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CmJ ti • FONdo HisiQrüo )' lJiJ:¡lio,rdfico Jost Toribio Me41NIJ'

E l Congreso Nacional ha tenido a bien
peestae su aprobación a l siguiente

P lI.on :CTO DE LEY:

ARTICULO I.--En el Presupuesto del
Ministerio de Educación se oonsultará
anualmente y por el p'lazo de diez años una
partida de cinoo mitlcnes de pe_ para
constituir el fondo permanente denominado
•Fondo H istór ico y Bibliográfico JOSt" To
ribio Medina'.

ART. 2.--El .Fondo HistÓTioo y Biblio
gráfioo José Torlblo Medina. tendrá por
objeto publicar las obra. del sei'ior Medina
" las de aquellos autores chilenos y extran
Jeros que directamente se relacionen con
los estudios realizados por él, ajustándose
a una esteicta investigación documental.

AIn. J.--Una Comisión compu~ta

por el Rector de la t.:'niversidad de Chile,
el Director General de Bibliotecas, Archi·
vOS y Museos, un representante de la F a ·
cultad de Fi l<>llOfla de la Uni''<'f"9idad de
Chile, un rep~ntan t e del Ministerio de
Educación Pública, el Jefe de la Sala Me
dina de la Biblioteca Kadonal, dos repre
eentarnee de la Academia Chilenade la H is
loria , dos represen ta ntes de la Sociedad
Chilena de H,storia y (Jeogra[la y un re
presentante de la Academia Chilena de la
Lenij:ua. tendrá a su carla la adminis
tr.aooo del .Fondo Hist rico y Biblio
gráfico J osé Toribio Medina . y el cun:r.li
miento de esta ley. Estos miembros es
empeñarán sus carxos ad honorem.

El Rector de la Uni,·ersidad de Chile )'
el Director General de Bibliotecas. Archl
H>S ). Museos. pod rá n hacerse representar
por medio de de legados.

La Com isión que es tablea la presente ley
formará la n6mma de las materias que se
impri mirá n , la que deberá ser aprobada por
decreto supremo antes de iniciar la s pu·
blicadones.

La Comisión rendirli. anualmente cuenta
documentada a la Contralorla Gene ral de
la República de sus ingresos e i ll ,~rsiones.

AaT. 4 .~La. ob ras 9ue ee pu bliquen
con argo a l .Fo ndo H ,. tór iro r Biblio-

gráfico josé Toribio Mcdina- se distribui
rá n por la Comisión q ue sei'iala el artfcuh
an terior, sin cargo alguno y de preferellci.
en los institutos y bibliotecas históricas (
científicas de Europa y América.

ART. 5.'"-Los fondos que provengan <l,
la venta de las obras que publique el
-Fcndo His tór ico y Bibliográfico José To .
r ibio Medina. p"'sarli.n a incrementarl •."

ART. 6.--La Tesorería General de l.
República abri rá una cuenta especial d..
depósito permanente denominada . Fon du
H istórico y Bibliográfico Jo~ Toribiu
Med ioa •.

An. 1.--El texto de esta ley irá impretlO
en el reverso de la primera página de cada
obra ~ue edite el .Fondo Histórico y Oj·
bliografiro José Toribin Medina'.

AII.T/cCLOS TIt.\NSITOIt IOS

ARTlcl'LO l. --Traspásase la suma <le
$ 5.000.000 consultada en el N." 21 de la
Letraj) delltem 01_05-0-1 del Presupuesto
para el presente año. del Ministerio de
Educación. a la letra ~) del mismo hem.

Para los efectos del inciso anterior, eré ..·
se en la Le)' de Presupuestos del presente
año, del MInisterio de Educación Pública,
en la le tra~) del Item 07·05-0~ el N. o 9,
co n la siguiente gloga:

'Para pone r a disposición de la Co
misión Administradora del Fondo Histó
rico )' Bihliogr!lfiro José Toribio Medina.
$ 5.000.000.•

Por el ailo en clJrw, la Comisión Ao1",,·
nistradora atenderá a 1015 gas!O!I que de ·
mande la conmemoración del centenar io
de don José Toribio ~Iedina con los fond",.
consultados en la Ley de Pre.upu e~tOl'
vigente.

AIlT. 2.--Se hará una emisión de un
millón de sellos postales reoordatoria del
centenario del nacimiento de don José To
ribio Medina E l valo r de los sellos de esta
emi.i6n especia l lo señalara la d irecc ión
General de Correos y Telégra fos dentro del
plazo de noven ta dial!, contados desde la
publicación de la presente ley. y su pro
ducto se depositará en la cuenta del . F on.



do lI i1tgn ro Y Uiblio(ri. fico JOIIi Toribio
MediM "

An. J,"-La Comisi6<l a que le refiere
el ;articUlo J.- <*Iinari. anualmente la can
tidad de I 1.000.000 pan erigir un monu
lMIlW a don J'* Toribio Medioa, .1l1tLll
q_ le aa¡muw-l hasta completar lo De
eesario panl llevarlo a cabo.

AJimiarnG. la Comisión in\~i anual
....te la alma de I SOO.OOO en aa:ion6 de
la ~d eo..~truc::ton de EsublKi·
mimtol Educacionales, hasta completar
S 2.000.000. coa el objeto de que !le COMo
trUya y h.bilite un loca l para 11 E!cueb.

Superior de Hombrel de San F'r" nO'!CO de
M.,.taul, la que 11l!vari el nombre de
.J<*! Toribio Medioa _,

Por cuanto he tftIido a bWn aprobulo
y uncionarlo; poi' tanto, r:--omúfcue- y
lll!\~ .. efecto tomo ley de la R~b1ic::a.

SanÚól¡o, a \~nticilM;O de ju nio de IPll
ncr."eCienta. cinruenta y __--GA ••IU

GoslÁLU \"ID!.LA.-Eiiodlor" o-f"cws
~_II Piuí Cdas.

(Publicado en el DiMW O!icMJ Ñ ,.
Reptíblin u Ciik. Núm. 21-286, de 28
de junio de 1952.)
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1689-90

JJ8.-ENco~nENDAS DE DI.U{ANTE y CERRO NEVADO

Vacan cia .e-El Gobe rnado r D. J osé de Carro, en Santiago,
a 14·1\' -1689. dice que el Capitán Gonzalo Fernández de
C órdova le pide la Encomienda que el Gobernador Cristóbal
de la Cerda Sotomayor le dió a su padre D. Valentín Fernán
dez de Córdova. y en mérito a que no ha obtenido real con
firmaci6n la declara vacante.

Pu blicaciones.- En Santiago . 16-I V-1689, y en Xlendoza .
el miércoles 4-V.1689, ante el Corregidor D. Lorenzo de Fa
goaga.

Oposición .-EI Sargento Mayor D. Juan de Lemoe Barro
so, vecino hacendado en Mendoza, benemérito de Cuyo; asis
te 14 años en esa Ciudad, 5 años T en iente de J usticia de San
Luis, confirmado por la R. A. "como le constará al Señor
Carro », por haberle hallado en esos cargos en la dicha Ciudad
y recibido en ella a Su Señoría en virtud de Cédula Real al
uso y ejercicio de sus oficios >.

Durante su gobierno socorrió a la Ciudad <Ir una particu
lar en que el ene migo me desarmó dos españoles que se apar
taron de mí )' de l cuerpo de la gente Que llevaba )' lo socorrí
y libré de más de 50 indios Que capitaneaba Florián. indio el
más alt ivo entre los alzados en las pampas y me retiré sin ha
ber perd ido hombre- o Ejerce el cargo de Teniente de Men
daza 2 afias. En octubre del año pasado el Gobernad or le hizo
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Capitán y Cabo de la gente de guerra de la provincia pa ra
red ucir los ind ios encomendados que se ha blan ido a las pa m·
paso Sa lió ro n 10 soldados para red ucirlos y trajo 10 que en
tregó al Capitán Berna hé D ur án para la obra de ingenio de
moler metales de plata q ue ha fa bricado en Uspalla ta. Es tá
casado. con Da. Marta Pereira Sime, hija del Ca pitán Fran
cisco y Da. Maria Fernández de Larca. Su suegro sirvió 14
años en Ara uco: fué Alférez de Nú mero y Bata llón de Santiago
y después de l que en Cuyo levó el Capitán Mart ín de Magun a
y entregó en San t iago los soldados de su co mpañía y el Go 
bernador Antonio de Acuña le hizo Ca pitán de ellos . Fu é
además Sargento Xlavor de l Bata llón de Mendoza, Alcalde,
Alférez Real y Procurador.

Oposición.-EI Capitán D iego Gómez Pardo , vecino mo
rador de Mendoza. etc.

:\latrkulas.-En Mendoza, a 12-V-1689, el Co rregidor D.
Lorenzo de Fagoaga, matricula los ind ios de D iama nte y
Cerro Nevado, distantes 40 r 50 leg-uas de Mendoza .

Cacique Principal: D. J uan , casado con sucesión . anda en
Tunuvan. en toldos como los pampas; 14 indios sirviendo en
Santiago a D. Gonzalo de Córdova: los demás huidos.

Titulas de Lemos Barroso.- Teniente de San Luis, nomo
brado por el Co rregidor D. Antonio de Ca rvajal; Sargento
Ma yor del Bata llón de Mend oea por título de 1686, Ten ien te
de Mendoza por Fagoaga, a la fecha. Cuando se descubrieron
la s minas de Sa n Lorenzo, red ujo los indios, siendo Ten ien te
de :\ Iendoza , para su tra bajo y habilitó a Dur án . Su suegro
fué procurador en Santiago, del Cabildo de Mendoza , siendo
Alca lde de él, el a ño 1687.

Memorial.e-El Capitán D. D iego G6mez Pa rdo , dice q ue,
por ser de la tierra y conocedor de ella , sabe cómo reducir
los indios fugados, pues ha peleado en contra de ellos. Pide
comisión para reducirlos, r que los de la E ncomienda de C6r.
dova. una vez vueltos, le sean depositad os.

La R. A. en el 21·V-1689 da la comisión en compañía de un
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cacique y dos reservados de la E ncomienda de Córdova y le
deposita los indios reducidos.

Cómez Pardo, dice que vino a Santiago pa ra la vacancia
y le dieron la comisión de reducir , }' redujo 10 ind ios, que ha
fijado en un paraje, a 8 leguas de Mendoza, en el mismo si·
tia que señaló el doctor D. Gaspar de Cuba y Arce siendo
Oidor de la R. A., en visita a los ind ios de Mendoza en 1664,
paraje que ha a rreglado con venientemente. S irve más de JO
años de Alférez y Ca pitán; peleó contra los rebeldes del valle
de Corocor to, ma tó 15 indios y libertó 43 cristianos cautivos ;
redujo a paz al indio Ch iquillán : menciona a sus antepasados.
Pedro Góm ez, Santiago de Azoca. Bernard ino Morales , Gre
gario de Puebla y el Gobernador Alderete.

Está casado con Da. Leonor de Melgare]o y Mendoza , na
tural de Sante Fe y de noble cal idad. T iene sucesión.

Tltulo.-En Santiago, a 5-V·1690 a favor de Diego Gó mez
Pardo por el Gobe rnad or D . José de Garro.

Anata .-Por 42 indios, 7 reservados y 1 caciq ue; pagó en
las Reales Cajas el 10·\'·1690. (A. N.-A. C. G .-545.)

1690

339.-JuzcIOS CONTRA D. A NTOSIO M ELÉ NDEZ POR LAS LE·

SIONES INFERIDAS A D. T OMÁS DE FRAGUAS EN l\I EN·

DOZA y CONTRA D. Tm.IÁs DE FRAGUAS, POR ASALTO

El Capitán D. Fran cisco de Fraguas, vecino de Mendoza,
dice que por haber tenido en la mañana ciertas palabras con
D. Antonio Meléndee , le amenazó con apa learle, no obstante
ser hombre viejo y ciego , en vista de lo cual su hijo D. Tomás
de Fraguas rué a desafiar a dicho Meléndez ; que este últ imo
se puso a rondar su casa con un paje armado de carabina y
cuando dicho D. Tomás de Fraguas, como a las nueve y me-
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día de la noche , volvía de una visit a, le hirió Mel éndez de
un ca rabina zo; y qu e en vista de Jo cua l pide se em barguen
los bienes del refer ido Mel éndea, que es un cont rabandistu,
aunque los tenga , como los tiene en el Convento de San to
Domingo.

E sa mism a noche del 5· IV· 1690, el Corregidor D . Santiago
d e Larraguibel y Mareana ordena la pri sión de Me léndez , lle
vándolo, primero , a la casa de D. Loren zo de Fago3R"3 y,
Juego. a los altos de las Casas de Cabildo.

D . Antonio Mel éndez se presenta en persona a la R. A .•
en San t iago, y d ice que el 5· IV· 1690, lo a nd uvieron sig-uiendo
D . Fra ncisco de Fraguas y su cuñado D . Se bastián D íaz Zam
brano ; que él es tu vo a rreglando cuentas en los Conventos de
Sa nto Domingo y la Merced, y cuando iba de regreso a l de
Santo Domingo donde vivía. como a las nueve y med ia de la
noche. y med ia cuadra an tes de llegar . saliólc a l paso , y pro 
vocán dole , D . T omás de F raguas y su tío Dtaz Zambrano:
q ue en est as circu nstancias apeándose del ca ballo se defendió;
y que luego llegaron D . Fran cisco de Fraguas y otro hombre
y el Corregidor le ma ndó preso a la casa de D . Lorenzo de
Fa goaga y después a los altos de las Casas de Cabildo.

La R . A. dicta R. P . con fecha 13·I V·1690, para que se
hagan las averiguaciones de l caso.

Consta de la in formación qu e cuando Mel éndez regresaba
a l Convento de Santo Domingo. en la obscuri dad de la noc he.
le gritó una sombra : - apéate pícaro; a lo que Mel éndez res
pondió : -toda vía dura eso?; qu e la sombra volvió a hablar :
-No es hombre para de d ía ni para de noche : qu e al oí r esto.
Mel éndez, se a peó del cabal lo y dos otras sombras a pa recie
ron, en vis ta de lo cua l el paje que lo acompañaba se fué a
avisa r a l Conve nto; y que, estando tr es contra uno, a pa reció
un fula no Alarcón a defenderlo . cua ndo ya habla perd ido el
som brero y se enco nt raba en la esquina co nt ra la pared.

Por auto fechado en M end oza , a J ."·V-1690. el Juez D .
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Diego de Salinas orde na la pr isi6n de D. Tomás de Fraguas
y de D. Sebasti án Díaz Zam brano , de los cuales, el primero,
~taba her ido, y el segundo, se había fugado a Santiago. (A,
N.-I. R. A.-1242.)

340.-JrJt.: 1O SOBRE T IERR.\S ES ~I ESOOL\. SEGUIIx> POR DA.

~I A R I.\~ ."- • "."-"·ARRO COS O. S IMÓS DE L n l A

Da. Maria na Navarro se presenta ante el Alcalde de Men
doaa , D. Ped ro de Trilles, con fecha 20·\"1· 1690. y dice que
adquirió del Convento de la Merced unas tie rras que fueron
compradas por D. J uan de Amaro a Da. Inés Chacón, viuda
del Capitán D . Bartolomé de Rojas y Puebla, y que ahora
pret ende n derecho a ellas los herederos de l Capitán Juan de
Puebla Reinoso , pues las ha dado en dote a Da . Inés de Pue
bla. casada con el Capitán Sim6n de Lima , quie n ha comen
zado a edificar dentro de sus linderos.

El Alcald e Trilles. por auto de 20-\' l-169O. ordena que
Lima suspenda los trabajos iniciados.

D. Francisco de Puebla dice que se ha notificado a su cu
ñado Simón de Lima que suspenda las construcciones que
está efectuando y que si las tierras en cuestión fueron adquiri
das por Amaro de Da. Inés Chacón viuda de Bartolomé de
Rojas, por ot ra parte. su propio abuelo. el Capitán Gregario
de Puebla . se las compró con anterioridad a Bartolomé de
Rojas,

El Alcald e Trilles en vista de las escrituras presentadas por
D. Francisco de Puebla. ampara a Sim6n de Lima en sus
construcciones . con fecha 11·VI·1690.

Se acompañan a l expedi ente los siguientes documen tos :
I) Merced de cien cuadras de tierras en l\lendoza , hecha

al Capitán D. Bartolom é de Roja s y Puebla , COIl fecha
24-1 1-1610.
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2) Venta de noventa y ocho cuadras. de las cien de la a n
terior merced. hecha por el Capitán Bartolomé de Rojas )"
Puebla al Capitán Gregorio de Puebla. por la cuantía de SISO
de oro de contrato, por escritura otorgada en Mendoza. a
J-IX-1610. ante el Escribano Antonio de Fuentes.

Consta de dicha escritura de compra-venta que el vendedor
se 'reserva , a elección. dos cuadras para plantar una viña .

El Capitán D . Gregario de Puebla tomó posesión de las
tierras ante J uan de Godoy. en 3· IX·16lO. (A. N.-A. R. A.
1810.)

1690·91

341-EsCOWIESD:\ DE LOS ISDl05 DE CHOME5 y G OASAC.-\CHES

Vacancia.-D. José de Carro. Gobernador de Chile. dice
Que por muerte del General D. Antonio de Rojas, vecino de
Santiago, quedó vacante la En comienda Que pose ía en se
gunda vida en términos de San Luis y habiéndose mandado
la vacancia se opuso el Capitán D . Antonio de Peredo, vecino
de Mendoza y como único opositor le hice despachar t ítu lo.

Edicto.-Public6se en Santiago, el 27·X·1690 y en Meo
daza el 1,°·XI· 1690, en la puerta de la morada del Sargento
Mayor D. Santiago de Larraguibel y Marsana. Corregidor y
J usticia Mayor. Lugar Teniente de Capitán General.

Padrón de indios.-Con fecha lO·XIl ·1690. y de acuerdo
con la visita que practicó el Corregidor Fagoaga, se hizo el
padrón de los indios de los Parajes nombrados los Chomes y
Guanacaehes: Cacique O. Gabriel Liche. soltero y dos her
manos y 25 indios, de los cuales uno es carpintero y 9 andan
huidos.

Oposición.-D. Antonio de Pereda que de los Reinos de
España vino a Chile y pasó a CU)·o, en donde vivió y casó
con Da. Ca tal ina Chirinos , hija y nieta de los pri meros pob la
dores y cuyo padre, el General O. Francisco Chi rinoa, fué



LA PRO \'lNCIA DE CUYO 369

Alférez de infantería , T enien te de caballos, Capitán de inían
tería , Preboste genera l del ejército y levó una compañia de
caballos en las Ciudades de este Reino y <últimamente pasó
a la provincia de Cuyo a castigar los indios qu e habían entra
do a hacer correrías en e lla) y habiéndose aveci ndado allí
fué nombrado Corregidor, y Just icia Mayor y Ten iente de
Capitán General de que dió mu y buena cuenta. Fué casado
con Da . Ana de Toro, hija del Genera l Luis de Toro y de
Da. Catalina de Bustamante .

Titulo.- A 27·11· 1691. con 6 años de plazo para la confir
mació n rea l. a Juan de Pereda.

Poeesíón .e-Mendoza . 1O-IV-169 1, an te el Alcalde Ordinario,
Capitán J uan de Melina Vasconcelos.

E l Fisca l de la R. A. dice que termina rá el plazo de la ron
firmación el 27-11 del año próximo futuro. Santiago, 6-XII
1696 , Licenciado Baquedano. (A. N.- A. C. G.-SOO y 55B.)

1691

.342.-ELECCIO~ES CAPITULARES EN SAN J UAN

Con fecha 3 1-1-169 1, e l Ca pitán D . Juan Lucero de Tobar,
pide cop ia de la elección de capitulares de San Juan. hecha
el 1."·1·1691 , en atención a que el T enien te de Corregidor
O. Julián Asencio de Mallea, d ilata su recepción .

La elección fu é la siguiente: Teniente de Corregidor: El
Sargento Mayor D . Julián Asensio de Mallen: Alcalde de pri
mer voto : Capitán D . Pedro Bravo de Mon tenegro: Alca lde
de Segu ndo voto: D . Ped ro de Oro Bustamante ; y Deposita.
rio: D. Diego de la G uardia Berberana . Eligieron: D. J uan
de Oro Bustam an te, Alca lde de primer voto; Capitán D. J uan
Lucero de T oba r. Alcalde de segundo voto: D. Vicente de
Quiroga y O. Pedro Cano de Carvaja l, Alcaldes de la Hcr
mandad. (A. N.-A. C. G.-5BO.)
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34 3.- R U I.\TE DE LAS A LCABALAS DE ME.....OOZA

D. Fernando Y áñez de Zurita, se opone al remate de las
Alcabalas de Mendoza por el precio que, a pedido de la R . A.,
fijen los Oficia les Reales de Santiago.

Estos funcionarios, en certificación de fecha 28·)\"·1691,
expresan que las Alcabalas de la Provincia de Cuyo no se
recaudan al contado, sino con espera de uno o dos años, mien
tras se hacen las ventas en Buenos Aires. por lo cual es diHcil
tasar su cuarrtía , estimando que últimamente han subido los
ingresos con los descubrimientos de minas.

Para el lapso comprendido entre 1680 a 1681 dan los si
guien tes datos:

Mendoza. . .
San J uan .
Sa n Luis .

978 pesos 8 reales.
70 pesos 5 reales.
nada .

El Fiscal de la Real Aud iencia . con fecha 28-1\'-1 691, aprue
ba la oferta de Yáñez de Zurita, ascendente a SOO pesos anua
les, por las alcabalas de la Ciudad de Mendoza . (A. ro; .-A. R.
A.-2358.)

1691·96

J44.- .MUCED DE TIERRAS EN EL PARAJE DE CÓSCORA O So
C6scORA A ALONSO DE GARRO

Alonso Garra. vecino morador de San Luis, pide las tierras
de Socóscora que lindan con el Valle de San Francisco y a
espa ldas con Nogoll, en esa Ciudad a 1S-XI-1 691, las cuales
le fueron concedidas por el Gobe rna dor Marín sin perjuicio
de tercero y a cond ición de q ue el Cabildo ele dé posesión en
forma y nombre solar para edificar casa de vivienda en esta
Ciudad dentro de seis meses de tomada la posesión».
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Con fecha 8· X l· 1696, se presenta Garra al Cabildo de San
Luis y dice que el Gobernador Martn hizo mercedes a los
vecinos de la Ciudad con la obligación de casa r toma de po
sesión r siendo él uno de los agraciados con las tierras de
Cóscora solicita la posesión que antes no tomara por haber
t:st.ldo construyendo la referida casa.

Por comisión de D. Lorenzo )' Iuñoz de Aldana, en el Paraje
de Cóscora. 16 leguas de San Luis, el Alférez Antonio Guín
de Azpei t la, le da posesión a Garra de dichas tierras, en
29-X I-1696.

Sobre estas tierras se siguió un largo pleito, entre Alonso
Ga rro y Pedro de Escudero de 1i03-1 724. (A. N .-A. R. A.
- 1374.)

345.-ENcmflENDA DE I NDIOS EN SA~ L UIS A FAVOR D E O.
J osÉ PARDO PARRAGUE Z

Memorial.e-El Maestre de Campo, D. José Pardo Parraguez,
vecino de la Ciudad de St endcaa . solicita unos indios vagos
que no viven en pueblo y que son de nación guarpaleces, con
S~I Cacique.

T h ulo .-EI Gobernador de Chile, D. Juan Henríquez, por
título fechado en Santiago, a 13·X Il ·1681, se los concede a
Pardo Parraguez a condición de que se reduzcan cerca de San
Luis.

Posesién.o-Pardo Parraguez toma posesión de la Encomien
da ante el Corregidor D. Antonio de Carvajal, en Mendoza,
a 3-1-1682.

El Fiscal de la R. A. en dictamen fechado en Santiago, a
25·X I.1696, declara por nulo el título de Pardo Parraguez,
por cua nto en la provisión no se consigna la publicación de
edictos ni cargo de confirmació n real, como se ordena en la
Ley de 1620, y pide, en consecuencia , q ue se declare la vacan
cia de d icha Encomienda y que se restitu yan los frutos desde
el dfa de la provisión . (A. N .- A. C. G.-551.)
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346 .-DocUMESTOS DE LA SECRETARÍA DE GoBIERSO

En 2·XI-1691. el Presidente D. José de Garra mandó ha
cer inventario de los documentos guardados en la Secretaría.
correspondient es a Sil gobierno y a gobiernos anteriores.

1) AUlas de la Vacante de la Encom ienda del Capitán D.
Andrés S ánchee Chaparro, depositada en Bemabé Garda Du 
r án, en Cuyo ;

2) lem orial.-De Da . Ana ¡"Iaría Morales de Albornoz
viud a del Capi tán Diego Sánchez Chapa rro, en que pide título
en segunda vida de la Encomienda de Corocorto ;

3) AU10S de vacan cia de la Encomienda de D. Pedro Flo
res, en Cuyo;

4) Aut os sobre la renuncia del ca rgo de Alguacil xt avor
de Mendoza : y

5) Elección de Alcalde Ordinario de San Juan en el Capi
tán Juan Mateo de Tobar. (A. N.-:\.. C. G .-523.)

169l

347.-VIAJE DE WS PADR ES DOlflSICOS A CUYO, P.-\R.\ CELE

BRAR c.cr-ínno

La R. A., con fecha 19·1·1693, provee una presentación del
Secretario de Gobierno D. Juan de Ugarte y Urriapu ro en la
cual dice que a pesar de la prohibición que existe de salir sin
licencia , han salido a Cuyo, los religiosos de Santo Domingo.
a celebrar Capítu lo, lleva ndo crecido número de seculares,
sirvientes, y agregados , por lo cual solicita q ue el Correg idor
de Aconcagua prese nte las licencias con que los dejó pasar.

Ugarte Urr izpuro, pide un testimonio de la par t ida de l P.
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Pedro de Bust amante . con los de más religiosos , españoles,
indios, y mulatos.

El testimonio solicitado dice que el día 5-1-1693, Iué a casa
del Escr iban o de Santiago , el P . Procurad or de Santo Do
mingo a pedi r un a licencia pa ra el dicho Bustarn a n te y los
Padres pa ra ir a Cuyo a un Capítulo , presentándole una rne
mori a de los religiosos y acompa ña ntes. E l Escribano maní
fest ó qu e te nía orden del Secretario de Gobierno Uga rte Urriz
puro , dar gra t is las licencias de sace rdotes y que con respecto
a las de los seglares había de hablar con él. Volvió el dicho
Procurador, a poco rato , manifest ando que Ugarte decía que
los padres no pagaban y que a los dem ás seglares los dejara
pasar por 6 pesos en to tal, en vista de lo cual, el Escribano
Gaspar de Vakl és, qu e estaba de vis ita , hizo las licencias.

La R . A. despacha R . P . a l Corregidor de Aconcagua, con
con fecha 24-1.1693, para que prese nte las licenc ias , y este
funciona rio expresa qu e el P . Bustam ante le llevó un a carta
del Gen eral D . Gaspar de Ah umada en que le pide permita
el paso de los religiosos.

Carta del General D . Gaspar de Ahumada al Corregidor
de Aconcagua D . Cristóbal de Ahumada, fechada en Santia
to, a 8-1-1693, que d ice : haber recib ido carta del P. Pedro
de Bustamunte en qu e le cuen ta que está detenido en Acon
cagua por no tener licencia, aunque los pad res no pagan si
no los acom pañantes. Como ya está cercano el Capítulo che
tenido por acertado que S . P . R. pase con sus voca les que son
7 con un lego, sacerdotes , y 5 ind ios y un mal a . Agreg-a que
habl ará con el Secre tar io de Go bierno que es su amigo.

Licencia de D. Ga spar de Ah umada, fechada en Sa nt iago,
a 16·}·1693, al P . Francisco Bcrnal, de la Orden de Predica
dores, Prior del Conven to de Chillan . que va a Cuyo a un
Capítulo, con Juan j ufré, su cuñado y un criado.
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Ugar te Urri zpuro inicia juicio cont ra el Corregidor de Acon
cagua, con fecha 20· 11· 1693, por despachar licencias en detri
mento del Secre tario de Gobiern o que es el funcionario obli
gado a a utorizarlas.

El P. Pedro de Bust amant e, pide al Corregidor de Acon
ca gua D. Cristóbal de Ahumada que le dé licencia para las
siguientes personas que le acompa ñan : Pedro Vélez, Fr. Ni
colás G uiñoes, Fe. Agus tín de Altamirano, Fe. Baltasar Ortega,
Fe. Manuel de la Guardia , Fr. J uan Ben ítez. Fe. Juan de Ama
ya, Fr. Anton io de la Orden, Fe. Tomás Bern al, Fe. Bartolom é
Páea, Fe. Francisco R iberos , Fe. Valent ín Cano, 13 ind ios no
encomendados , 5 esclavos, Pedro de Ast udillo, F ra ncisco de
Ast ud illo, J uan Francisco Valdes y J uan de la Orden , espa
ñoles; el Corregido r las despacha en 3· 1· 1693.

D . Cristóbal de Ahumada d ice que el Corregidor puede, en
ausencia del Gobernador, des pachar licencias con cua lquier
Escribano; que en el caso de los Padres sólo exigió licencia
a los soldados y que para ev itar el paso de personas se pusie
ron guardias en los Puentes de Maule y Aconcagua. (A. N.
A. R. A.-478.)

348.-l\IERCED DE TIERRAS EN SAN LUIS A FAVOR DE J UAN

DÍAz BARRO~O

Con fech a 9· IV-1693, J uan Dlaz Barroso toma posesión de
unas tie rras en San Luis, de que le hizo merced el Cabildo
con poder del Gobernador de Chile, D. Tomás Marín de Po
veda.

D ichas tierras miden una legua y med ia de largo por una
legua y med ia de ancho y limitan, al Norte, con tierras de J uan
Rodríguez; a l Sur, con tres manantiales; al Oriente , con el
ma nant ial de la Cañada de San Miguel y al Poniente con el
Paso de la Isla . (A. N.-A. R. A.-1235.)
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349.-AcUERDOS DEL C ABI LDO DE SAS J UAS SOBRE EL ESTAS

DARTE R EAL . J UEGOS D E CAÑA, ETC.

En la Ciudad de San Juan. a 24.\'1·1693. reunido el Cabil
do. estando el Procurador Ge neral D . Marcos l\lolina Vas
coocelos para ent rega r al Capitán D. Ramón de Godoy y
Cisternas el esta ndarte real q ue a dicho Concejo y regimiento
d ió Pedro de Balmaceda, el de God oy y Cisternas hizo el
juramento de uso y <prometió como leal vasallo de S u Majes
tad de tener en su poder el esta ndarte real que se le entreg-a
y ha de sacarlo en dicho d ía y mañan a, día del Se ñor Sa n
J uan. qu e no 10 entregará a nad ie sino es a S u Señoría deste
Ilustre Ca bi ldo , pena de cae r en mal caso y de ello hace pleito
homenaj e y en caso que se ofrezca salir , seguirá la voz de l
Rey Nuest ro Señor, y , en su lugar a sus Gobe rnadores y
Correg idores , como debe -.

En IJ. Ciudad de San J uan. a 27-VI-1693, jun tóse el Cabildo
y aco rdó <el que se corriesen cañas para celeb ración del Señor
San Juan. Patrón dest a Ciuda d, el día Sá bado , q ue se conta
rán cuatro del mes de julio, para lo cual se le da la mano al
Señor Ten iente para que as ista las personas que han de salir>.

En la Ciudad de San Juan, a 5- lX· 1693. ju nt6se el Cabi ldo
y se acordó que los vecinos encomenderos y personas Que
tengan casas. so pena de cuatro pesos de multa . suministren
los peones necesarios para atender al reparo de la toma de la
Ciudad amenazada por el río.

En la Ciudad de San J uan , a 14-XI -1693. juntése el Cabi ldo
y reconoció a D . Andrés de Castro Cruzat como comisionado
del Corregidor de la Provincia D. Juan de Urdínola, para las
licencias a los indios que salen a otras prov incias con carretas
ya los soldados del real ejército. que pasen .
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En la Ciudad de San Juan , a 27-X I· 1693, junt6se el Cabi l
do y acordó guardar lo contenido en un exhor to de D. Diego
de Sa linas y Cabrera, J uez Visitador de las Rea les Cajas de
la Ciudad, presente al acto , en el que se man da a l dicho Ca
bildo no hacer elecciones de oficios en personas que deban a
Su Majestad y que las ya elegidas que estén en deuda con la
Real Hacienda . no tengan voz ni voto en Cabi ldo. (A. N.
A. R . A.- ljI8.)

1693-96

350.-VJ5IB. A L\S REALES CAJAS DE LA CIUDAD DE SAS

JUAN, PRACTICADA rOR D. DIEGO DE SALINAS V CA
BRERA Y NULIDAD Y SUSPENS1ÓJ'lO DE LAS EI.ECCIONES

CAPITULARES DE mellA CIUDAD

D. Diego de Salinas y Cabrera . dice q ue ha exhortado al
Cabildo de la Ciudad de San ] nao, para que no se elijan en
los oficios a personas Que deban a la Rea l Hacienda , y no
obstante dicho Cabildo ha recibido a D. Pedro de Oro que
adeuda la media an nata de sus cargos de Regidor, Fiel Eje
cutor , Alca lde y Capitán de Caballos; a J osé Ma rttnez que
no ha pagado la de ayudante de Teniente de Cor regidor; y
a Agustín Ramírez que debe el derecho por su oficio de Sar
gento del batallón de infantería, todos ellos nombrados por
el Teniente de Corregidor D. .Manuel de Tobar Urqu izu; y
que en consecuencia debe proveerse lo que de terminan las
ordenanzas.

Por auto fechado en San J uan, a 10-VII-1 693, D. Diego
de Salinas y Cabrera manda a Pedro de Oro q ue pague,
en el término de dos días, la suma de ciento sesenta y r'siere
pesos seis rea les por los derechos de med ia anna ta de su ca rgo
de Capitán de infantería , (sesenta y ocho pesos seis reales)
de Fiel Ejecutor, (setenta y cuatro pesos por los nueve años)
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y de Alcalde (vein te y cuatro pesos seis rea les , por las t res
veces que lo íu é).

El Capitán D iego Jufré de la Barreda y Estrada, vecino
morador de S an Juan , preso desde hace más de cuatro meses
en la cárcel pública po r deuda de maravedises, dice al Visita
dor D. Diego de Salinas y Cabrera, que estando este último
visitando las Cajas Reales de esta Ciudad, notific6le un man
dam ien to de pago por alcance a la Real Hacienda y encon
trándose sin plata le exhibi6 dos escrituras de más de cinco
mil pesos; que él (Salinas) le devolvi6 las escrituras en refe
rencia, not ificándole acudiera a la Real Hacienda, quedando
eximido así, de la ejecución de dichas escrituras, aunque siem
pre ob ligado con ellas; que ha tiempo de cuatro meses y por
no tener otros efectos para hacer el pago, present6se ante el
Teniente de Corregidor D. Manuel de Tobar Urquiza con
dichas escrituras y otra contra los bienes de Sebastián de Bal
maceda, y hasta la fecha mientras el Tobar resuelve, están
el su plicante preso, las escrituras suspensas y Su Majestad
no enterado de sus haberes; y que para remed iar esta situa
ción v iene en suplicarle (a Salinas y Cabrera) que se haga
cargo de la demanda.

El Visitador Sal ina s y Cabrera, en San Juan, a 24-IX-1693,
acoge la petici6n de J ufré de la Barreda y ordena que el Te
niente d e Corregidor T oba r y Urquiza provea la demanda de
dicho Juf ré de la Barreda y haga que a éste le paguen las per
sonas que le deban.

Por auto fechado en San Juan, a 24-X-1693, de D. Diego
de Sal ina s y Cabrera, yen atenci6n a que el Teniente de Corre
gidcr 1 ' o Manue l de Tobar Urquiza, so pena de cincuenta pe
sos de mul ta, ha q uerido sacar del poder del Depositario D.
Fe rnando de Lemas para entregarlos a Micaela de Morales,
los bien es del Ayudante Lázaro de Morales, que deben cier-
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tos derechos a Su Magestad, se ordena a dicho Lcmos no
devuelva esos bienes hasta que se satisfaga a la Real Hacienda.

En la Ciudad de San Juan, a 27·XI·1693. juntósc el Cabil
do y acordó guardar lo contenido en el exhorto de D. Diego
de Salinas y Cabrera, Juez Visitador de las Reales Cajas de
la Ciudad, en el cual manda a dicho Cabildo no hacer elec
ciones de .oficios en personas que deban a Su Magestad y que,
las ya elegidas, que estén en deuda con la Real Hacienda, no
tengan voz ni voto en Cabildo.

D. Diego de Salinas y Cabrera, Juez Visitador de las Rea
les Cajas rle San j uan , por auto fechado en esa Ciudad, a
29-XIl-1693. ordena a Juan Jufré de la Barreda que, en el
término de seis horas y como fiador de Gaspar de Quir6s
arrendatario de los diezmos del año 1693, pague la suma de
cuatrocientos treinta y cuatro pesos, que representa la mitad
de los derechos vencidos en 25 de diciembre y. además, diez
y seis pesos que adeuda por cuenta propia. Notificado j ufr é
de la Barreda, expresó no reconocer por Juez a Salinas y Ca.
brera.

Por auto del Maestre de Campo D. Diego de Salinas y He
redia, Juez Oficial Real de San Juan. comisionado por los Jue
ces de Santiago de Chile, su fecha en dicha Ciudad a
21-VIII-1693, requiérese de pago al Capitán O. l\lanuel de
Tobar Urquiza, por los pesos que debe a Su Magestad. Dice
el auto que el Capitán Tobar Urquiza es deudor de ciento
sesenta y seis pesos cuatro reales, ha más tiempo de treinta
años; los ciento nueve por el alcance que le hizo el Capitán
Diego Jufré de la Barreda, siendo Visitador el Capitán Ja
cinto de Urquiza, abuelo del Tobar; los diez, por la media
annata de Alférez; los diez y siete y medio que debe al ramo
del nuevo impuesto; y los treinta de papel sellado, todo lo
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cual consta de la visita en referencia as í también como de las
obligaciones q ue Tobar tie ne hechas.

El auto notificóse a éste últ imo (XIr el Alguacil :\.layor de
las Real es Cajas Ant on io Rodríguez de Olive ra. en 21-VII I-I693.

En la Ciudad de San J uan. a 1.°·1-1694. el Capitán Pedro
Bravo de l\fontenegro, Alca lde Ordinario, dice que exhortó
al T enien te de Corregidor D. Ma nuel de Tobar Urquiau y
al Ca pitán D. Ramón de Godoy y Cisternas. Alcalde Ordina
rio. para que fueran a l Cabi ldo a pract icar las elecciones de
Alcald es Ordinar ios y de Hermandad; que a l mandar notifi
car a Godoy y Cisterna s por intermedio de Ped ro Aragonés,
dijo que no le reconocía por minist ro y que él era Alcalde
hasta media noche ; y que por esto vot ó para Alca ldes Ord i
narios por Francisco Anton io de Marigor ta. de primer voto
y el Capitán Francisco del Pozo y Lemas. de segundo voto.
y para Alcald es de la Hermandad por el Capitán Ped ro Ara
gonés y Scbast ián Lucero de Tobar.

En la Ciudad de San J uan, a 1.°-1 -1694, se juntaron en Ca
bildo, a saber : el Capitán D. Ma nuel de Tobar Urqui za. Te
niente de Corregidor y Capitán a guerra ; los Capitanes Pedro
Bravo de :\.Ion tenegro y D. Ram6n de Godoy y Cistern as.
Alcaldes Ord inarios y Ped ro de Oro . Regidor y Fiel Ejecutor
y estando ju ntos para la elección que es de uso, el Tenien te
de Co rregidor los exho rté a proceder a dicha elección.

o. Manuel de Tobar Urquiza , Ten iente de Corregidor de
Mendoza, d ice que aunque han estado desde bien temprano los
Regidores en sus casas. el Alcalde Pedro Bravo de Xlon tencgro.
con el án imo de perturbar la paz y q uietud de l vecinJario ,
quiere que no se vo te hasta las tres de la tarde. sa liéndose
de las casas de Cabildo ; qu e habiéndole mandado llamar con
seis hombres, mand61e decir que no se daba por exhortado ;
en mérito de tod o lo cua l manda que la elección se haga, a
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pesar de la ausencia y voto de Bravo de Mon tenegro . porque
éste también tué Alcalde en 1690 ) no dió residencia a l ser
elegido.

Oro y Godoy votaron para Alcalde de primer y segundo
voto por el Capitán J uan jufré de la Barreda y J uan G il de
Qui roga. respectivamente . r para Alcaldes de la Herma ndad
¡X>T Bernardo J ufré y por Ignacio de los Ríos.

En Sa n Juan, a 2-1-1694, junt óec el Cabildo elegido )' se
nombró Procurador Genera l a D . Ramón de God oy y Cister
nas y por no haber Alférez Real propietario para la víspera y
día de San Juan designóse como tal ..ti Alcalde de primer
voto Juan j ufr é de la Barreda. a quien debe entregarse el
estnndnrte real al tiempo competente.

El Teniente de Corregidor D. ~I a nuel de Tobar Urquizu
por auto del mismo día multa en doscientos pesos a l Capitán
Pedro Bravo de Xl ontenegro por haber ido al Cabildo con
D iego de Salinas y otros y votado sólo pa ra Alcaldes cuando
éstos es taban ya elegidos y además por andar <trayendo vara
alta tod a la ta rde>.

E l Capitán F rancisco Antonio de Marigorta y Arriola, ve
c ino feuda ta rio de San Juan y elegido Alcalde de pri mer voto
por Pedro Bravo de Montenegro, pide un tanto de la elección
capitular, para presenta rlo a la R. A.

El Teniente de Corregidor Tobar y Urquiza, con fecha
2· 1·1694, ordena se le dé ese tanto, a pesar de lo falso de la
elección.

D. Francisco Anton io de Marigorta y Arriola, por escritu 
ra otorgada ante Manuel de Tobar Urquiza en San J uan , a
5·1-1694, da poder a su hermano Bartolom é de Marigorta , a
D . Diego Sa linas Cabrera y a D . Fernando de Lemas, q ue
es té n de pa rtida rara Sa ntiago.
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El Maestre de Ca mpo D. Diego de Salinas y Cabrera.
jUl·t Visitado r de las Reales Cajas de San J uan. por los Se.
ñores Oficiales Reales de Santiago, en San J uan a 1.°-1-1694.
certifica a pedimento de Ped ro Bravo de Monrenegro Que en
los libros aparecen debiendo D . J uan juíré de la Barreda.
nueve pesos cinco reales , correspondientes al nuevo impuesto
de bot ijas; J uan Gi l de Quiroga, ciento veinte pesos, como
.iador de su hermano D. Francisco de Quiroga. a quien con
denó el Teniente de Corregidor de esta Ciudad; y D. Ramón
de Godoy y Cisternas, seis pesos del nuevo impuesto del real
de bot ijas.

Pedro Bravo de Xlontenegro dice que habiendo ido a las
casas de a ltos de Cabildo, vió a las puertas de ellas como a
trein ta hombres formados en escua d ra con dos cabos. el uno
con insignias de Sargento y el otro con las de ayuda nte de
Ten iente de Corregidor . lo que es contra rio a lo dispuesto en
las Reales Cédulas; que estando con el Alcalde el Teniente
de Co rregidor . el Fiel Ejecutor introducido y el Capitán An
drés de Castro, propusieron votar por J uan J ufré de la Barre
da y por J uan Gi l de Quiroga y les alegó (Bravo) Que estaban
imped idos por deudas y otras razones, a lo que le respondie
ron el d icho Alcalde, el Teniente y los otros que no podían
faltar al empeño de votar por ellos; que habiéndoles pedido,
por ser med io día , se suspendiera el acuerdo hasta la tarde,
sa lió a consu ltar con D . Diego de Salinas, quien manifestóle
que J ufr é y Gi l de Quiroga eran deudores de la Real Hacien
da y que no constaba en sus lib ros que Ped ro de Oro hubiese
comprado el ca rgo de Fiel Ejecutor, lo que debía comprobarse
en los libros de Cabildo; que en esto estaba cuando vino un
Sargento a llamarl o para ir a Cabi ldo, al que respondió que
ida a las tres de la tarde; que, estando comiendo, tuvo aviso
de cómo salt an personas con varas de Alca ldes de las casas
de Cabildo, a los que vi ó de la puer ta de su propia casa r
luego a las cuatro se fué a las casas de Cabi ldo. y que, en rné-
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rito de todo lo expuesto. pid e a la R. A. que el Alcald e y el
Teniente de Corregidor de San J uan, compa rezca n an te ella.

L1. R. A. con fecha 1.°·11-1694 , provee que se despache
R. P. a la Provincia de Cuyo , y en el ín terin se depositen las
varas de Alcald es de San J ua n, en D . Franci sco Antonio de
Marigorta y D . Ferna ndo del Pozo y Lemos.

En comunicación a la R. A.. fechada en San tiago, a 27-1-1694
D . Francisco de Perochena, di ce que en cumplimiento de co
misión que dió a D . D iego de Salinas y Cabrera , hizo éste
visita de los libros de los Oficiales Reales de San Juan, con la
integridad y celo que le son conocidos, pero ha debido vol
verse para <representar el poco respeto y obediencia con que
vuestras Justicias de la Ciudad de San Juan, atienden las d i.
Jigen cias sagradas de vuestro Real H aber >, porque allí las
autoridades at ropellan las ejecuciones e impiden la cobranza
de lo que se adeuda a las Reales Cajas y últimamente se han
eleg ido Alcaldes qu e se encuentran en mora con la Real Ha 
cienda con respecto al derecho de la med ia anna ta.

R . P. fechada en Santiago, a 5-11-1694, comet ida al Te
niente de Corregidor de San Juan, para que usen interina
mente los cargos de Alcald es Ordi narios de esa Ciudad D .
Francisco Antonio de l\larigorta y D. Fernando del Pozo y
Lemos . Esta R. P. tu é obedecida por el Teniente de Corregi
dor D . Manuel de Tobar Urquizu en 27-11-1694, quien , el
mismo d ía, entregó a los dichos las varas respectivas ; y noti
ficada a D. Ramón de Godoy y Cisternas , a D . Juan juír é
de la Barreda. D . Juan Gil de Quiroga y D . Andrés de Castro
Cruzar en 3-111-1694.

D . Ram6n de Godoy y Cisternas, dice , en resp uesta a la
notificación, qu e cuando se salió del Cabildo , Iu é al Convento
de Santo Dom ingo a hablar con el Padre Juan de Quiroga,
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a fin de que interviniese en las difi cu ltades y al negarse éste
últ imo, he fui- donde Salinas, de donde envió al Padre Andrés
de Lernoe a pedir al Cura D . Andrés de Riberos y Figueroa
se empe ñase en Que se eligiera n de Alcaldes al Capitán D .
Alonso del Pozo y Lemos y al Capitán D . Melchor Moya no,
que tamb ién se negó; que no se presentó a Cabildo el instru
men to del Visitador D . Diego de Salinas y Cabrera; y que
el libro de Bravo de Xlontenegro era de tres foja s y el res to
estaba en su casa.

D . Andrés de Castro Cruzar , d ice que Pedro de Oro usa
de l ca rgo de Fiel Ejecutor desde 1686. por merced del Presi
dente de Chile D . José de Ga rro -y Iué recib ido a l uso y eje r
cicio de H como a l presente lo estaba ejerciendo de Deposi
ta rio el Capitán D . D iego de la Guard ia Berbcrana , por depó
sito. y como de much os añ os a esta parte se est ila y obtiene
en la Ciudad de Mendoza la vara de Alguaci l Mayor de aq ueo
Ila Ciudad , por de pósito hech o por D . Tomás Martn de Po
veda , Gobernad or y Capitán Ge neral de este Reino en un
Fulano Funes. con voz y voto en Cabi ldo ' .

Juan G il de Qu iroga responde qu e el Visitador Salinas y
Cabrera no ha intimad o el requ erimiento a l Cabildo ni ("'S3

int imación con sta en los libros ; Que nunca debió nad a a Su
Majestad y que lo q ue adeudaba su padre. el Capitán . 'i colás
Gil de Quiroga , Alférez Real que fué de la Ciudad. también
fu é pagad o : que a Pedro de Oro le nom bró el Gobernador
Garro en depósito «corno se ha estado haciendo >: y que por
lo ta nto la información q ue se ha hecho es siniestra.

D . Manuel de Tobar Urqui za con fech a 8-IlI·t694, dice
que el Visitador Salinas debe probar qu e not ificó e l exhorto
al Cabildo: que fué a la casa del dicho Sali nas a ped irle los
certificados de pa go de Juan Jufré de Ia Barreda y J uan Gi l
de Quiroga y aquél manifestóle que cómo iba <a su casa ,
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siendo privilegiada, con insignia y bastón, con gran número
de gente »: que después mandóle exhortar en Cabildo para
evitar su protesta y dijo que estaba embarazado en el servi
cio de Su Majestad, por lo cual hubo de ir de nuevo a casa
de Salinas: entonces le dijo éste que daría los certificados
relativos a Jufré de la Barreda y Gil de Quiroga.

O. Diego de Salinas y Cabrera. en San Juan. a 9·111·1694.
certifica que Juan J ufré de la Barreda pagó la suma de quince
pesos cinco reales pertenecientes al ramo de unión de armas .
Con fecha 12·111·1694. Juan Gil de Quiroga pagó veinticinco
pesos por una deuda a las Reales Cajas.

Juan Gil de Quiroga pide se le certifique de cómo por fin
y muerte de su padre el Capitán D. Nicolás Gil de Quiroga,
Alférez Real de la Ciudad de San Juan, sucedió en segunda
vida los indios de su Encomienda "de la cual no hay ni tengo
sujeto ninguno. y de "cómo, por no tenerlos, no compareció
a la visita que USo (Tobar) hizo de ellos en el año pasado de
93· .

D. :\Ianuel de Tobar certifica en San Juan. a 12-111·1694,
que visitó los indios de la Ciudad por comisión del Corregidor
y a "la visita no concurrió la parte con sujeto ninguno de la
Encomienda en que sucedió por fin y muerte de su padre .
como me consta no tener ninguno en ella s ,

D. Diego de Salinas y Cabrera. Juez Visitador de las Rea
les Cajas de la Ciudad de San Juan. en carta fechada en ella
a 9·111·1694. dice a los Jueces y Oficiales Reales de Santiago
que "con mi llegada a esta Ciudad puse en ejecución el pre
cepto de V. m. recibiéndome en el oficio de Teniente de V.
M .• ; que, "el Teniente (de Corregidor) ha procurado, en vez
de fomentar, perturbar la recaudación de los reales haberes»:
que, "en el tit.. ropo de dos meses y medio que hice ausencia
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desta Ciudad, habiendo ido a esa, a cosas del servicio de Su
l\Iagestad, no se han recaudado más de veinte reales, hablen
do Su Majestad en dicho tiempo perdido muchos intereses,
con más cuarenta y un pesos, seis reales que debían los bie
nes de Lázaro de Morales, que embargué y dicho Teniente,
me los quitó llevándolos con violencia del Depositario en que
estaban y con mi llegada he reconocido estar disipados di
ches bienes, sin que Su Majestad haya sido satisfecha>: que,
"con Pedro Cano de Carvajal remito a V. m. quinientos pe
sos pertenecientes al cargo que salió contra el Maestre de Cam
pa D. Diego de Salinas r Heredia, mi antecesor, y que hánse
cobrado de diferentes personas. y no doy por agora raz6n
de los ramos a que pertenecen dichos quinientos pesos por
no hallar esta razón en los libros de la administración de dicho
mi antecesor» ; que <las mas de las Encomiendas de esta Ciu
dad carecen de confirmación y las que las poseen son deudo
res a Su Magestad de la media annata y año de hueco , así
de las primeras mercedes como de las subcesiones (y) V. m.
me ordene en este particular la forma que he de tomar sobre
la cobranza de este derecho >: que easimesmo carece el Ca
bildo de esta Ciudad de Regimientos y demás oficios, pues
no se halla en él más de dos Alcaldes Ordinarios ; que después
de tener cerrada esta (carta) se ofreció el haber venido a mi
casa el Teniente de esta Cuidad con más de ocho hombres.
hermanos y primos suyos, y su ayudante. en forma de escua
dra r entrándose a ella de romería con bastante aceleración.
lo cual reconocido por mi, con templado ánimo hice que se
sentasen y habiéndole preguntado a dicho Teniente lo que
~l' le ofrecía para haber entrado a mi casa con tanta acelera
("ion r bulla de gente. me respondió con turbación. (que)
venía a exhortarme unos autos, r habiéndole dicho lo hiciese,
5<1.('Ó unos papeles y disponiéndose a quererlos leer se detuvo
y no lo hizo. en cuya atención le dijo D. Andrés Cruzat, quien
le asiste y dirije en todos (sus) negocios: derne Ud . Teniente,
esos papeles para leerlos, lo cual me anticipé y dije a dicho

Dlbl.. , 0_' /l, "'""CIONAL 25
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Teniente me los diese que )'0 los leerla por ser negocio que
conmigo hablaba, 10 cual no queriendo hacer, dió dichos pa
peles a dicho D. Andrés Crueat, quien dió muestras, por lo
que decía, me exhortaba dicho Teniente notificáse sobre los
débitos de Juan Jufré de la Barreda y Juan Gil de Quirega.
pertenecientes a la Real Caja»; que <dije a dicho Teniente
que para aquello no necesitaba de haber gastado tanto ticm
po y papel. ni haber venido a mi casa en la forma Que vcnta s :
que <le ped í los autos por ser varios los articulas y en su viro
tud dar las dichas certificaciones. a lo cual me respondió que
no podía dejarlos": que le d ije que si no quería , me remitiese
los articulas en dichos autos incluso!". judicialmente. y me res
pondió que si, pero me envió unos papeles sin firma en que
me pedía la certificación, a lo que le respondí pur otro pape
lito que no venían todos los puntos y me respondió por otro
descornedidarnerue. por lo cual le hice un exhor to al día si
guiente, que no firmó ; que estando escr ibiendo esta razón
vino el Ayudante citándome al Cabildo y le respond í estaba
en servicio de Su Majestad, por lo cual vino el Teniente a
mi casa y me exhortó otros autos ; que el Teniente, lo embaraza
en las recaudaciones y hay días en que va a bu scarlo a su casa
tres veces con diferentes pretextos; que -ban tirado a quitar
me el dinero de Su Majestad y demás despachos. como lo
hicieron en tiempos que administraba esta Real Caja D. Diego
JuCré de Barreda y Estrada en porción de plata labrada Que
remida a la Real Contadurfa, para cuyo efecto se salió al ca
mino y le Quitó dicha plata labrada >: Que <todo esto nace
de haber preso a D. Andrés de Castro y Cruzat y mediante
este apremio cobrándole ciento sesenta y tantos pesos que
debía en esta Real Caja y asimesmo por tener ejecutado a
Diego Juíré, mi antecesor en la visita personal que hacen
hacer conjuntos con sus cuñados a d icho Teniente; que por
lo expuesto pide se apée al Teniente de su oficio y se le casti
gue, pues <hasta Juez mio ha querido roustiruirsc>.

A esta carta principiada en 9-111·1694 y terminada al si ,
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guie nte día, se agregan certificados, de lo que en ella se d ice,
de los Alcaldes Marigorta y del Pozo y Lemos.

O. Alonso del Pozo y Lemos , en ca rta fechada en San Juan,
a 20· 1· 1694, di ce que «cua ndo juzgué quedaba mi persona
asegurada de tropiezos y lances de disgustos con la ocupación
que v . m. me dejó en esta Ciudad con la administración de la
Real Caja y recaudación de los rea les haberes. ha sucedido
lo cont ra rio , pues luego que v. m. salió desta Ciudad para
la de Santi ago , íuí a la viña del Teniente, con la comisión
que v . m. me dejó hacerla notoria y me respondió no poderla
v. m. dar por no ser juez, ni tener facultad para ello, que aún
para cobrar v . m. lo que a Su Magcstad se debe, ha de ser
dándole parte como a S u Magcstad y con su auxilio»: que le
a gregó qu e «por Reales Cédulas no se apremien a sus vasa
llos por In que a Su Magcstad se le debe, sino que han de
pagar y satisfacer con sus comodidades, y que, en esa aten
ción , me reti rase >: que habló a d icho Teniente que sabía de
tropa s con sus aguardientes que sal ían de la Ciudad sin pa
gar el derecho de unión de armas y el Teniente, no obstante
ser efect ivo. le respondió que eso no sucedía.

El Con tador de las Reales Cajas de Santiago D . Francis
co de Perocbena con fecha 22-111-1 694 , dice que acaba de
tener despachos de su Teniente en Sa n J uan D . Diego de
Salinas, en que le comunica los gra ves incon venie ntes que se
le han ofrecido en la reca udación de la Real Hacienda. no
obstante los refuerzos (1) que llevó de esta Ciudad y todo
ello por la insuficiente y contraria form a con que el Teniente
ha procu rad o <impedirle el estilo y término corrie nte de su
cob ra nza ", de man era qu e hubo de impetrar el auxilio de los
Alcald es Ordinarios, Quienes le asistieron con respet o y aten
,·i6n; y qu e «hemos conocido la uti lidad y conveniencia de-

(l ) Rcfu~·rzO!l ~igllifica recursos.
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la causa real por los buenos efectos que hemos experimentado
en las porciones de plata que en el corto tiempo de su adrni
nistraci6n nos ha remitido (Salinas) a estas Cajas. cosa que
en tiempos pasados no pudimos lograr>.

Juan J ufré de la Barreda y Juan Gil de Quiroga dan poder
a D. Andrés de Castro Cruzat en 12·111-1694,

El Maestre de Campo D. Diego de Salinas y Cabrera, Juez
Oficial Real de San Juan, en auto fechado a 3-lll·1694, dice
que por cuanto son deudores de Su Majestad los bienes de
Jacinto de Urqulza y D. Manuel de Tobar Urquisa por la
annata de Alférez y los impuestos de unión de armas y papel
sellado de los cuales ha requerido pago el Maestre de Cam 
po D. Diego de Salinas y Heredia, oficial Real de San Juan.
sin Que hasta la fecha se haya hecho el entero correspon 
diente en las Reales Cajas. viene en declarar a dicho D. Ma 
nuel de Tobar Urquiza incurso en la multa impuesta por Sa
linas y Heredia, 'que es el daño de ocho por ciento de la re
tención de más de treinta años . y manda que los bienes del
Tobar sean apremiados para que se haga satisfacción a Su
Magestad de cuatrocientos seis pesos de principal y de los
de la retención de treinta años. Con la misma fecha
se pide exhorto al Alcalde Marigorta para que le auxilie en
las cobranzas y éste. en S-I11-1694. ordena se efectúe lo scli
citado por Salinas y Cabrera.

El Fiscal de la R, A. en dictamen de 30-111-1694. y por
cuanto el Teniente de Corregidor de San Juan, D. Manuel
de Tobar Urquiza impide los cobros de Su Majestad y no
se han pagado los derechos de media anuata y a ño de hueco
por las Encomiendas que se encuentran sin confirmar. es de
parecer Que se dicte R. P. para que los encomenderos pre
senten los títulos y posesiones de sus Encomiendas.
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En San Juan. a 5·111·1694. noti ficase al Teniente de Corre.
gidor D . Manuel de Tobar Urquiza , un auto del mismo dfa,
de los Alcaldes de dich a Ciudad , D. F rancisco Antonio de
;\Iarigorta y D . Fernando del Pozo )' ternos . Dice el dicho
auto que el veint isiet e del mes pa sado se intimó al dicho To
bar una R. P. que ordenaba entregarle las varas de Alcaldes
y citar a Juan jufr é de Estrada y J uan Gil de Quiroga, ha
biéndose cumplido lo primero y no la citación a los dichos,
por lo cual le exhortan a proceder.

Exhortado T obar Urquiza por los Alcald es en referencia,
respondió: ene queda hacer d icha ci tación sino cuando qui 
siese y tuviese mucho gusto, pues su Alteza. no le seña laba
t érm ino >.

La R. A. en ac uerde de 27·1"·1694. manda se dicte R. P.
comet ida a D . Pedro de Trilles. Teniente de Oficia les Reales
de Mend oza . pa ra que en el término de seis meses, comparez
ca n en estrados. por sí o por sus procu radores los encomende
ros d e 13 Ciudad de San Ju an , que no han pagado la media
annata ni el año de hu eco.

En acuerdo del mismo día la R, A. declaró por nulas las
dos elecciones capitulares de San Ju an, en a tención a haberse
cont ravenido las leyes y Reales Cédulas.

La R. A. por sentencia fechada en Santiago, a 17·\'·1694. de
claré por Alcalde de primer voto de la Ciudad de San Ju an,
a D . Juan jufré de la Barreda )' de segundo ve to a D . Fran
cisco Antonio de Xlarigorta.

En la Ciudad de Sa n Juan , a 14·IX-1694, D . Francisco
Antonio de Xlari gorta, dice que se le exhortó. con esa fecha
por D . Juan de jufr é, un auto de D . J uan de Urdínola , Corre
gidor de la Provincia , a pedimento sinies tro de Ju fré y de Pe
dro de Oro. quien se introduce de Regidor )' Fiel Ejecu tor .
no obstante no haber podid o exhibir el titulo correspond iente;
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y que por 10 tanto, viene en ordenar Que, so pena del pago
de quinientos pesos presente Pedro de Oro el título de Fiel
Ejecutor, el dla sábado próximo 18·IX·1694.

Por auto de fecha 24·IX·1694, se da por incurso a Oro en
1::1. mul ta en a tención a no haber comparecido ni ante l\1 ar i
gorta ni ante el Cabi ldo y se orde na Que se remitan los docu
mentos a los ju eces de Oficiales Reales a fin de que provean ,
pues en los Libros de la Real Hacienda ni en los del Cabi ldo
de San Juan, consta el recib imiento de Pedro de Oro en el
oficio de Fiel Ejecutor.

D. Francisco de Perochena , Contador de la Real Hacienda .
en Santiago de Chile, a 14·XII·1694. atestigua a la R. A.
qu e Oro no ha comprado el oficio de Fiel Ejecutor de la Ciu 
dad de San Juan , ni ha obtenido nombramiento de tal, ni
pagad o derechos en las Reales Cajas para ejerce rlo.

El Fiscal de la R. A. en San t iago, a 16·XII-1 694, en res
puesta a la consulta de los Oficiales Reales sobre la vacante
del oficio de Fiel Ejecutor de San Juan. q ue eje rce D. Ped ro
de Oro. d ice que debe priv ársele de él, «porque no consta
haberlo entrado a ejercer conforme a las Cédulas y leyes de
Su Mugestad . en cuya vir tud debía presentar titulo y acep
tad o el nombram iento paga r la media annata .. y como éste
no lo ha hecho. usurpando la jurisdicció n rea l, debe ser sus
pendido hasta que se jus t ifique.

Por auto de la R. A. de 20-X II-169 4, se manda despac har
R . P. a la Provincia de Cuyo , para q ue D. Pedro de Oro, por
si. o por procurador . comparezca en estrados a legitimar su
derecho de Fiel Ejecutor y que en el ínte rin no se le embarace
el oficio.

La R. A. con fecha 20-X II- 1694, vistos los autos sobre elec
ciones de los Alcaldes de San J uan . reca udos y cartas presen-
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toldas <mandaron que no se proceda a hacer elecciones de Al
caides ni Regidores, por ahora. y que, en el ínterin que otra
cosa se mande. administren justicia el Corregidor y su Te
niente >: que el Alcalde y Capitulares nombrados para este
año cesen al fin de él en el uso de sus oficios ; y que comparez
can a esta Ciudad (Santiago), D . Diego de Salinas. el Capitán
D. Francisco Antonio de Marigorta, personalmente ). en d
plazo de veinte dí as .

D. Francisco An toni o de Marigorta , dice a la R. A. que el
día 2-1-1695. el Teniente de Corregidor D. Manuel de Tobar
Urquiza le notificó una R. P. que le manda comparecer en
est rados, en cuyo cumplimiento se presenta ante el Tribunal
en persona y pide lo cert ifique . La R. A. proveyó ha lugar
en febrero de 1695.

Francisco Rodríguez de Mendoza en nombre de los vecinos
de la Ciudad de San Juan, pide a la R. A. que se anule el
auto proveído por el Tribunal con fecha 20-XII -1694. en el
cual manda suspender las elecciones de Alcald es y Regidores.
y ello con el fin de qu e puedan efect uarse . eso sl que casti 
gando a las persona s q ue pretend an perturbarlas. Agrega el
solicitante q ue es para inconveniente la falta de justicia por
que no hay quien la ad ministre r DO debe ser pr ivada la Ciu
dad de ese beneficio; "Que au nque por V. A. esté mandado
que el Corregidor de d icha Prov incia r Procurador General
informen acerca de si han cesado los disturbios >, no es nece
saria esa diligencia pues los vecinos y el párroco han acudido
a V. A. pidiendo ser restituidos a las elecciones; r que los
Alcaldes de 1694 terminaron sus oficios en un a ño y los regio
do res son todos anuales y por lo tanto <para proceder a las
nuevas elecciones. no habiendo prop ietarios. dará \'. A. la
provide ncia que fuere servido -o La R. A.• e n Santiago. a
17-IV-1697, proveyó vist a al Fiscal .
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El Capitán Tom ás jufré de la Barreda, J uan jufr é de la
Barreda, Die go julr é de la Barreda y Estrada, J uan Bautista
de los Ríos, Baltasar Alonso de Morales, D . Mclrhor Moyano
Cornejo, Clemente Gil de Quiroga , Ant onio Sánchez de Herr é
ra y Juan Gregario Morales de Alborn oz, vecinos y morad ores
d e la Ciudad de San Juan, en cita a 14·111 ·1697 y por ante
el Escribano José de Ubeda , dan su poder cumplido a 1\Ia·
tí as de Ugas para que compa rezca an te la R. A. Y pida la
rest itución de los Alcaldes de dicha Ciudad, que Sil Alteza
t iene suspend idos por tres MIOS , con gran perj uicio de ella.
Agregan en el poder que son descendie ntes de los primeros
conquistadores de Chile y que en la Ciudad se están perdien
do las calles, plazas y acequ ias por falta de qu ien las cuide.

En dictam en de 17·IV-1697, y por lo que respecta al pedido
que hacen los vecinos de San J uan , sobre la sus pensión de
las elecciones de Alcaldes, d ice el Fiscal de la R. A. que en
el transcurso de dos años ya habrán cesado los dist urb ios y
que podrían hacerse las elecciones el d ía de afio nuevo acoso
tumbrado por los Alcald es y Regidores de 1694, ya que no
fueron privados de es ta acción y que mientras tanto con ti
núen como tales Alcaldes y Regidores hasta fines de l afio en
curso.

O . Andrés de Riberos y Figueroa, Cura y Vicario de la
Ciudad de San Juan, en carta fechada en ella a 2-111 ·1696,
dice a la R. A. que desde hace trein ta y un a ños ejerce el cargo
de Cura y Vicario en dicha Ciudad, que va a menos ron la
falta de Alcaldes, sin otra auto ridad que un T eniente que no
puede hallarse solo ; que la de San Ju an es "una Ciudad que
lo fué en tiempo pasado y con gente tan ilustre y que desde
que se fund ó t uvo Alcald es y un Cabildo y hoy se halla como
d igo que, ni aún Procurador que vaya a los negocios que ella
t iene »; que siendo Ciudad de Su Majestad (que Dios guarde)
parece ald ea , pues este año pasado estuvieron los vecinos de
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esta Ciudad por no sacar el estandarte real por no tener esta
Ciudad Cabildo, y así, romo uno de vuestros min istros pido
a Vuestra Alteza pos trado a vuestros pies y suplico en lo que
hubiese lugar res ti tuya los ..\ lcald es que Vuestra Alteza tiene
suspensos.

El Fiscal de 1.1 R. A. con fecha 27-11 1- 1696, dictamina, en
vista de la carta del Cura y Vicario de San J uan y de que ya
no ha y disturbios en la Ciudad, que se hagan las elecciones
en San Juan.

La R. A. en 29-111 ·16%, con respecto a las elecciones en
la Ciudad de San J uan , pide informe al Corregidor de 1.1, Pro
vincia de Cu yo. a l Ten iente de Corregidor de San J uan y al
Procurador de esta últ ima Ciuda d.

Se acompañan al expedien te los au tos segu idos en 1693.
por el Visit ad or de las Rea les Cajas de San Juan, D. Diego
de Salinas y Cabrera con tra algun os vecinos por deuda s a
la Real Ha cienda . (A. l'\.-.\. R, ,\,-1318.)

lb?~

351.-E"COYIESD..... DE tos lSOIOS QUE fCEROS DEL ),L.... EStRE

DE c..... YI'O D . DI EGO DE S .\LlS .\ S H EREDI.\

Jlemo,ial.-D. ~larcos de Melina Vasconcelos, vecino de
San Juan. nieto de conquistadores . Alférez en la milicia de
la Provincia y Alca lde r Regidor de dicha Ciudad. dice Que
es casado con Da. Juana Barbarán Lazcano descendiente de
Jos conquistadores del Perú y qu e el pad re de d icha Da . J ua
na pasó a la guerra de este Reino y sirvió en el a lzamiento
de los rebeldes. en mérito de lo cua l pide la Encomienda va
cante por Iallecirnicnto de D. Diego de Sali nas Heredia , por
dos vidas.

Fe de dejmlción.-D . Ó:vndr és de Riberos. cura de San Ju an.
cert ifica que enterr ó en el Convento de Sant o Domingo. el



'94 J UAN LUIS ESPEJO

día 10.\'1-1694, el cuerpo de D. Diego de Salinas Heredia y
que quedaron vacantes sus ocho yanaconas.

TUulo.-Santiago, 5-XI-1694, por el Gobernad or D. T o
más Mario de Poveda a favor de l\l o1 ina. (A. N.-A. C. G.
480, (01. 497 .)

1694.95

352.-J UICIO SEGUIDO .H C APITÁN D . FR :\NCISCO DE FI<AGUAS

POR DESAC.-\TO

Con fecha lO-VII 1-1 694, el Alcalde Ordinario de Mendoea .
D. Luis Arias de Melin a , proveyó un auto para que cada pan
tu viera libra y media y ambos panes fuesen vend idos, ya sea
en la ca lle o en las pulperías , al precio de 3 reales. Al notificar
el Alcalde al Capitán D . Fra ncisco de Fraguas. dueño de
una tie nda en Mendoaa, lo conteni do en el auto por él proveí
do. éste lo recibió con el sombrero puesto y d ijo <voto a Cris
to y voto a Dios q ue tengo de ver si se puede poner la multa
en la yerba y el tabaco que se ve nde al peso ». En vista del
desacato, Arias de Malina d ictó orden de prisión en cont ra
de Fraguas. qu ien cuando fueron a prenderle se hizo enfermo
y hubo el propio Alcalde de levantarlo de una silla para ha
cerle conducir a la cárcel.

E l mismo d ía 19 de agosto de 1694 se tomó confesió n al
reo : declaró ser nat ura l de Seria : que habla hablado con \ ' 0 

tos a Dios y con el sombrero puesto y que habiéndole condu
cido a la prisión , cargado entre va rias personas, a causa de
la fatiga hubo de sentarse . cubierto . pero que se leva ntó y
descubr ió cuando se le leyó el auto de prisión . volviendo des 
pu és a toma r asiento.

Fraguas apela del auto de pris ión ante la R. ;\ , invoca ndo
su cal idad de Familiar de l Santo Oficio de la Inqu isición.
para a nte el Consejo del Santo Oficio y expresa que la ca usa
le toca al Comisa rio de Santa Cruzada Lópcz Mod ón. Dice
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que estaba en su tienda cuando el Alcald e Arias de :\Iolina fué
a bu scarle conversación sobre un auto y a pesa r de la con
fianza Que tenían . por ser compadres. éste. so pretexto de que
juraba en su presencia le mandó preso. Te rmina expresando
que es hombre de méritos y viejo y que sus servicios constan
en un titulo de Capit án de Infan tería q ue el Gobernador D.
Tomás Martn de Poveda expidió a favo r de su hija Tomás
de Fraguas .

En 23·\,111 ·1694. el Alcalde autoriza a Fraguas para transo
ladarse de la prisión a su casa,

La R. A.• pa r auto de 28-'- 1695. ordena Que el Alcalde
Arias de M elina envíe los au tos a l Oidor más a ntiguo de Lima
y Lópe z :\1OO6n, al Tribu nal de la Inquisición de Los Reyes.
a fin de qu e se d irima la competencia , (A, !\,-A. R. A.
Ht8.)

1694-1700

353 .-J\:ICI0 ~O il RE US .\ CII.\CR.\ ES :\1 F.s OOl .\ . SEGUIDO ES ,

TRJo: D. j uxx GODOY DEI . C .\STlI.LO Y D. J l,;,\ S DE

L E'IOS B.\ KROSO

D . J uan Godoy del Castillo. dice que hace 16 a ños posee
la Chacra que fué del Capitán Antonio Chacón . primer po
blad or de Me ndoza . y por sólo comprobar los linderos por la
parte de l Sur y del Xorte. solicita del Alcalde de esa Ciudad.
se ti ren ambas líneas. ron citación de vecinos y personas
interesadas. E l Alcalde D . Pedro Trilles. con Iecha 26-:\·1694.
acordó que se tiraran las lineas . notificándose . al efecto. a D .
Ju an de Lemas Barroso y D . Bartolorn é de Villegas .

D. J uan de Lemas Barroso hace oposición a que se dividan
tierras sobre las cua les ha v diferencias; dice que las suyas
desli ndan, por el S ur, dew e' una cuadra más arriba ele la are
qula de Tubalq uc . t irando para el Ponien te y pasando la línea
por los paredones de la viña '1m' fué de Chacón. pues todas
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las demás heredades que caen al Xorte de los paredones. hasta
las tierras del Maestre de Campo D .Ó:Alonso de Coria, difun
to, le pertenecen.

Godoy de l Castillo. dice que ha 15 días fueron a tirar las
líneas de su Chacra y D. Juan de Lemas Barroso embarazó
la operación , prometiendo presentarse en forma. Como no ha
hecho su presentación pide se continúen las mediciones.

En 23.X I-l'ó94. notiücase a l.emos Barroso pa ra que se
proceda al amojonamiento, a l segundo día, y respon de en
26-XI -1694. q ue Godoy del Castillo no tiene otras tierras que
las que sucedió de Torres Barros. pues la compra a Xlárqucz
es nula por no tener éste título.

D. Juan de Lernos Barroso. marido de Da . )Iaría de Pereira
Zime, en los autos proveídos para que los vecinos muestren
los tltulos de las Chacras y tierras de que gozan en la juris
dicción, dice: que la referida su mujer posee una viña con
18.000 plantas y. conjunto a ella. un pedazo con olivos y
ot ros árboles frutales y unas tierras de sembrar que corren
desde la acequia de Tabalque hasta la acequ ia grande donde
están los ranchos de la gente que cuida las sementeras, y en
la traza de esta Ciudad, media cuadra de tie rra, que confina
con ot ra med ia q ue tie nen poblada los sucesores del Maestre
de Campo O. Cristóbal Fernández de Larca; que dichos pre
dios los obtuvo de su padre el Capitán O. Francisco de Pe
reirá Zime )' de su madre Da. Maria de Lorca la que los re
cibió en dote de sus ríos el Capitán O. Jorge Antúnez :'\Ia 
cbedo y Da. Beatriz de Videla. su mujer. Acompaña copia
de la carta de dote y ofrece información de testigos para acre
ditar sus de rechos.

Proveida la solicitud de Lemas Barroso. por el Corregidor
D . J uan de Urdi nola . en Mendoea. a l.e· IX-1696. la probanza
test imon ial se ver ific ó el 3-IX-t 696. con la concu rrencia de:

1) Ca pitán O. Franc isco Néñce, de 86 años , qu ien expresa
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que las tierras fueron de Da . Beatriz de Videla . descendiente
de conq uistadores r de Antúnez su mar ido, benemérito del
Reino y que los documentos probatorios se quemaron en un
incendio un d ía de fiesta a la hora de Misa.

2) Francisco Marttnee, hermano donado de la Compañía
de Jesús, de 78 años.

3) Sargento Mayor D . Ped ro de Yidela, vecino encomen
dero, de 65 a ños. sobri no de Da . Beatriz de Videla.

4) Alférez Ambrosio de Sosa , de 70 años. todos los cuales
concuerdan en acred ita r la petición de Lemos Barroso.

Jul ián, indio del servicio de D . Juan Godoy del Cas ti llo, di .
ce que Juan de Lemos Barroso, Alcalde Ord inario de Mcndoza.
le ha mandado interrumpir las siembras en tierras de su amo
y pide protección por ser persona pobre, etc. El Cor regidor
Francisco de Larrinaga , en Mendozn, a 9·IX·1698. provee el
escrito, dando traslado a Lemos Barroso.

Lémoe responde de que se t rata de tierras de su dominio y
que el indio no es parte sin poder de su amo: que ha cuatro
años fué citado por Godoy para deslindar y que en esa ocn
sión acompañó és te la escrit ura de la compra que hizo a Juan
de Torres Barros y una información de los Caciques antiguos.
sin ci ta r a las partes ni dar otra noticia que la de que sus t ie
rras lindan con las de Da . Bea triz de Videla . antecesora de
Lemos y que corren Es te Oeste desde la acequia de Tabalquc
hasta la de Allaime. y q ue pasan hasta los Papagallos. Agrega
que la compra Que se hizo a una Fulana M árquea. de un pe.
daza de tierra es nula, por no perte necerle y que si bien es
cierto se declararon vacos los solares de la Ciudad P. le ndo
za), por estar desiertos y sus dueños imposibil itados para cdi
ficarlos, no ha pod ido referirse la merced hecha por el Cobcr
nador Garro a Godoy a un solar que está fuera de la Ciudad
y en sus tierras propias. Continúa diciendo Lemas Barroso
que Godoy se presentó a nte el Alcalde Trilles en demanda
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de: poses ión y amojonami ento de las tierras de Chacón . sin
presentar ins trumentos que acreditaran el dominio ni la ca
bida de ellas y al erecto. con agujones y cordeles, se fija ron
los linderos del Xorte , con oposición de mi pa rte. llevando
a l juez y a los que le acompa ñaban hasta los deslindes de
sus propias tierras; que el Alcalde no le dijo que debía hacer
la oposición por escrito y que luego después cayó enfermo
por Jo cual tampoco pudo hacerla, hasta que Godoy pidió la
posesión que le fué concedida dándosele traslado para con
restar en 24 horas; que hizo entonces la contradicción, pi
diendo sus propios linderos )' que se ordenara cortar la sauce
rla y la! bodegas y ranchos Que estaban en sus t ierras. En vir
tud de estos antecedentes pide Lemos Barroso al Corregidor
Larrinaga que ordene a Trilles . que intervino en los autos
refer idos, la exhibición de los documentos presentados por
la parte de Godoy .

Larrinaga , en Mendoea , a 12·I X· 16Q8. manda que Godoy
manifieste el pedazo de tierra que di6 al indio para sembrar
y que Trilles entregue los autos que se solicitan .

Godoy, responde que el dla lJ-lX-1698. Iué notificado del
a uto en que se le ordenaba presentar sus t ítulos y que no lo
hizo por no tener otros documentos para el amparo de su
posesión y pide traslado de la petición.

•
Larrinaga provee en l ó·IX·1698, mandando que God oy

presente los tltulos en 24 horas.

Godoy acompaña los siguientes tltulos :
a) Merced de l Gobernador D. j osé de Ga rro a D. Ju an

Godoy del Castillo. fechada en Concepción, a 27·ltl· 1683, de
la Charra que fué de Juan de Torres Barros Hinojosa .

b ) Merced de l Gobernador Ga rra a J uan Godoy del Casti
llo. de una cuadra d e tierras en tér minos de Mendoaa , lux-hu
en Concepción, a 25-111-1683.
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El Corregidor Larri naga , por auto de 18-1X-1698, declara
nula la posesión dada a Godoy en mérito a no haberse citado
a los vecinos y no exhibir 0115 que las mercedes de favor y
ro las escrituras .

Godoy dice que las mercedes son basta ntes; que es dueño
de las tierras por ser marido de Da . :\Iar{a de Tobar Urquiaa,
viuda de Juan de Torres Barros y a l efecto pide que se le am 
pare en su derech o y que al indio J uliá n se le permita sembrar
porque es un miserable y perdería su trabajo. Este escrito
Iu é proveído el 25·IX·1698.

Larrjnaga , con fecha 17-1 -1699. manda qu e Godoy, en (,>1
término de 24 horas y bajo pena de S 200. presente las escri
turas de venta de las t ierras que hicieron Da . Marta Ca ja!
y Francisca Xl árquea, la información de los Caciques y las
mediciones qu e hizo Trilles. en 1694, que obran en poder de
dicho Godoy.

Godoy d ice que se le piden documentos que t iene presen
tados y que en cuanto a las actuaciones ante Trilles, éste no
le entregó sino los títulos, por lo cua l apela an te la R. A. Y
pide testimonio de la apelación.

En Mendoza , a 19-1-1699, el Corregidor Larrinega (que re
llama :\faestro en la Arquitectura Civil y Mili tar y en las
mediciones de alturas y distancias), den iega la apelación de
Godoy por no estar la causa en estado de apelación. Dice
que no puede hacerse visita ocular del terreno sin la guía de
los tltulos, más cuando en las mercedes no se expresan cabida
ni linderos; que en este caso no se pudo dar posesi ón a Godoy
sin citar a los vecinos y que por lo tanto es nula la que obtuvo
éste del Alca lde J uan de Funes. faltando a estas circunst an
cias. Agre ga que ebabiéndose publicado en esta Ciud ad (Men
daza), el 27.V.1696, un auto por comisión despachada a mi
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antecesor, el Señor Licenciado D. Lucas Francisco de Bilbao
la Vieja, del Consejo de Su Magesrad y su Oidor más antiguo
de la R. A., que reside en la Ciudad de Santiago de Chile, r
Juez Mayor para la composición r visita de las tierras de
este Reino- ordené que todas las personas que tuviesen tt
tulos de tierras los exhibiesen y manifestasen dentro de 30
días, con apercibimiento que de no hacerlo les pasaría per
juicio y no serian admitidos dichos títulos para las composi 
ciones, y las tierras en ellos comprendidas, se tendrían por
pertenecientes a la Real Corona y como tales se beneficiarían
y venderían por cuenta de la Real Haciendas : y que de los
títulos que se manifestasen se tomara razón en un cuaderno
aparte, indicándose extensión y linderos y los autos a que
dieron lugar las manifestaciones y que, dejándose copia, se
enviaran los originales a dicho Oidor. Continúa Larrinaga
diciendo que si Godoy obedeció la orden de composición de
tierras hubo de presentar sus títulos al Corregidor para que
remitiera los originalesa la R. A. guardándose las copias en su
poder O en el de dicho Corregidor, en virtud de todo lo cual
ordena que el referido Godoy, en el plazo de 30 días, recaude
los títulos que dice están en Santiago, y se los presente, pues
de otra manera procederá de acuerdo con los docurnen tos de
Lemos Barroso, y entregará él éste lo que por ellos conste
pertenecerle.

En Mendoza, a 21-1-1699. ante el Alcalde D. Diego jofré,
comparece Godoy del Castillo y da poder para seguir ante la
R. A. el pleito que le ha entablado Lemos Barroso.

Con el poder citado preséntese Godoy a la R. A. reclaman
do de la denegación de apelación proveida por el Corregidor
Larrinaga y de la multa que se le impuso por no exhibir los
títulos, en circunstancias de que tiene unos presentados y que
carece de los otros.
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En vista de la petición precedente, la R. A. se avoca la
causa y por R. P. fechad a en Santiago . a Q- il-1699. ordena
que, con citación de Lemos Barroso, se le envíen los autos
originales. Esta R. P. fué obed ecida en Mendoza. eI 9- Ill- 1699,
por el Alcalde Diego jolré.

Por au to de 9·11l-1699 , el Corregidor Larr inaga, a pedido
de Lemas Barroso, ordena a Godoy que en 24 horas pague la
multa de $ 200 en que ha incurrido y d ispone visita ocular
al ter reno en compañia de dos hombres expertos pa ra el sá
bada próximo , a fin de de terminar la cuestión.

El Corregidor Larrinaga, dice que el 10-111-1699, se le no
ti ficó una R. P. que manda ped ir los autos seguidos ent re D.
J uan de Lemas Barroso y D. Juan Godoy del Castillo, y como
el apela nte debe pagar las costas de la saca del proceso, man 
da qu e en 24 horas , se presente d icho Godoy con un pliego
de a 6 reale s y lo demás común y todo lo que fuere necesario
para el objeto, qu e hecho el traslad o, se le citará pa ra cotejar
el tanto con su orig ina l y se tasarán las costas de acuerdo
con el arancel. Agrega que, en cuanto a los S 200 de multa,
se ent reguen a depositar io hasta la resoluc ión del pleito.

Este au to , d ictado con fecha 10·111 -1699, se notificó a Go
doy, quien requer ido para firmar expresó no quería hacerlo.

Godoy (a la sazón Alca lde Ord inar io de Men doza) dice
qu e el Correg idor Larrinaga , no ha obedecido la R. P. des
pachada a su ped ido a las justic ias de Cuyo, por lo cua l pide
que el Alcalde Diego Jofré exhiba dicho documento y que se
cumpla ese trámite. Es te escri to fué proveído por el Corre
gidor D . Nicolás Francisco de Retana . en Mendoza a 23-11-1700
y ordena la noti ficación a j ofr é: con fecha 25-11-1700 el rms
mo Corregidor Re ta na, obedece la R. P.

26
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Se acompañan a este expediente las siguientes piezas:

1) Testamento cenado de D. Jorge Antunes Machado y
de Da. Beatriz de Videla su mujer. otorgado en Mendoea,
ante el Alcalde Ordinario D . j usepe Pardo Parra guee, en
8·1·1651. En este testamento declara Antunes, ser vecino En.
comendero de Mendoza , nacido en Lisboa e hijo de Pedro
Gonsálvez Machado de Abreu y de Da. Isabel An t unes de
Arag6n; y Da. Beatriz, ser na t ura l de Sant iago e hija de D.
Alonso de Videla y Da . In és de Castro. Enumeran por sus
bienes una casa y viña de trece mil plantas, bodega con vas ija
para 4.500 arrobas. 11 esclavos y plata labrada; unas tierras
que lindan con la esquina de la bodega de Da . Francisca de
Videla, hermana de Da. Beatriz: una estancia en la boca del
rfo de Mendoza que comprende desde la toma del agua hasta
el arroyo de los sauces, joyas, armas, muebles, animales, uten 
silios ; etc.

Designan por albaceas al presbítero D. Cristóbal Femén
dee de Lorca, su sobrino, al P. J erónimo de Montemayor , de
la Compañia de Jesús y al Capitán D. Sebasti án de Cbáves
y Vargas y se designan mutuamente herederos a condición
de fundar una obra pta. Se menciona ta mbién en este instru
mento a Da. Maria de Lorca, hija natural del Maestro D.
Cristóbal Fe rnández de Lorca, a quien los otorgantes llaman
sobrino.

Declara asimismo Antunes que no aportó bienes al rnatri
monio, pues había salido de la guerra del Reino sin hacienda
alguna; que ha 12 años que se habla casado con Da . Beatriz
de Videla y que no tentan sucesión.

2) Carta de dote a D. Marta de Pereira Zime, otorgada
por su tío D. Jorge Antunes ante el Alcalde de Mendoza D.
Andrés de Escobar, en 18-I V-165ó. Los bienes dotales ascien
den a $ 19.119 de a 8 rs . más $ 1.000 de arras. (A . N.-A. R.
A.-1451.)
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354.-M AT Rfcuu. y ~UMERACI6N DE LAS ENCOWIE~DAS DE

S AN J UA."i DE LA FRONTERA

El Gobernador de Chile, D . Tomás Marín de Poveda dice
que, por au to fechado en Concepción, a 12-VI-1693, y en cum
plimiento de la Real Cédula, en 21-XII·1618, se ordenó a
los encomenderos del Reino que exhibieran los titulas de sus
Encomiendas y por no haberse cumplido dicha orden en la
Provincia de Cuyo, manda al Corregidor D. l uan de Urdino
la proceda a hacer mat rícula y numeración de dichas Enco
miendas y se remitan a la Sec reta ria de Gobierno. Este auto
se despachó en Santiago, el 6-V-1695.

El Corregido r y Justicia Mayor de Cuyo, D. Juan de Uro
dinola , con fecha 30·V- 1695. hace pregonar el mandam iento
anterior en la Ciudad de Mendoza y envía un tanto a las jus
ticia s de San l uan y San Luis para que lo cumplan en el tér
mino de 30 días. En San Juan se hizo pregonar en 9-VI. 1695.
siendo Teniente de Corregidor el Capitán O. Manuel de To
bar Urquiza, quien procedió a la matrícula y numeración de
las Encomiendas de su jurisdicción, trabajo que terminó en
30 -VI -1695.

Encomiendas de San Juan

1) Encomienda de D. losé de Laziar, del Valle de Mocna.
Cacique D. Nicolás Canrintuela de 25 años, casado y sin su
cesión y 13 indios tributarios.

2) En comienda del Capitán D. Marcos de Mel ina Vasc ón
celos, del Pueblo de los Tumanes; Cacique D. Loren zo Ola.
yán, de 39 años, viudo, sin sucesión y 16 tribu tar ios.

3) En comienda de! Ca pi tán D. Diego j ufr é de la Guardia ,



JUAX LUIS ESPEIO

IU pueblo en río Bermejo, Cacique O. Bartola Namio. de
52 años. casado sin sucesión y JO tributarios y algunos hurdos .

4) Encomienda del Capitán D. Francisco de Robledo. sin
reducir, con cinco indios en la Ciudad.

5) Encomienda del Capitán D. Ped ro de Mesa y Zúñiga.
sin pueblo ni Cacique. con 12 indios. La admi nistra el Te .
niente J uan de Cevallos.

6) Encomienda del Capitán D. Juan Gregorio Morales de
Albornoz. al parecer de indios de Valle Fért il. sin cac ique y
19 t ributarios.

7) Encomienda del Capitán D. Alonso del Pozo y Lernos,
8U pueblo en Río Bermejo; Cacique O. Gaspar Quilica y 24
tributarios. de los cuales ha y 7 huidos.

8) Encomienda del Capitán O . Francisco ~Iacaya. vecino
de Santiago, sin Cacique y 7 indios originarios de dicha Ciu
dad . La administra D. Pedro de Toro Mazote y Bustamante.

9) Encomienda qu e administra el Capitán D. Francisco
Antonio de Marigorta. por su muj er Da. Maria de Morales.
de indios de San Luis de Loyola: Cacique D. J uan. de 51
años. con sucesión y 12 indios .

10) Encomienda de l Capitán D. Ped ro de Balmaceda, del
Valle de Mocna : Cacique D. Gaspa r Mullmuy, soltero y 5
indios ; Cacique: D. Francisco Mangua. de Valle Fértil y 1
indios; y Cacique D . José Gualcusa. de Río Bermejo. casado
y con sucesión de 1 de familia y 5 indios .

11) Encomienda de D. Juan Gil de Quiroga. de Valle de
j acha l, Cacica : Da. Constanea. vi uda sin sucesión r 5 indios.
con uno huído.

12) Encomienda del Sargento Mayor D. Julián de Maltea,
su pueblo Valle Fértil ; Cacica Da. Clara y 23 indios. con 2
carpinteros y 2 huídos .

13) Encomienda del Capitán O. Melchor Moyana Corne
jo; vecino de Mendoza ; Cacique D. Pablo, casado y con su
cesión y 11 indios en la Ciudad .

14) Encomienda del Maestre de Campo O. Ju an de O



LA PROVINCI A DI!: CUYO

gusramante, reducida a la Ciudad de San Juan : Cacique O.
Gabriel. de 65 años, viudo, sin sucesión y 45 indios tribu tarios
de los cua les 3 se han huido.

15) Encomienda del Capitá n D. Tomás JoCré de Barreda,
sin pueblo ni cacique y red ucida a su viña . con 11 indios.

16) Encom ienda de D. Clemente Gil de Quiroga, sin pueblo
ni Caciqu e y red ucida a su viña , con 6 indios y uno huido.

17) En comienda del Capitán O. M iguel de Silva y Verd u
go, vecino de Sa ntiago y mílite del Rea l Ejército , admi nist ra
da por D . Juan j ofr é de Barreda : Cacique D. Jacinto Chan
cay, del Pueblo de j achal, de 40 años, casado y con sucesión,
con 16 indios y 8 fugiti vos.

18) En comienda del Capitán O. Pedro de Angula , residente
en Santiago, administrada por el Genera l D. Loren zo de Fa
goaga ; Cacique : D . Pedro Santagua , del pueblo de Río Ber
mejo , casado y sin sucesión y 10 indios, de los cuales 5 son
huidos .

19) En comienda del Capitán D. José j ofr é de Arce: 5 ia
dios.

20) Encomienda de Da . Ma gdalena de Erazo, resident e en
Santiago ; 9 indios y Juan Ocha , del Pueblo de Sa ta.

21) Encomienda del Capitán D. José del Pozo, residente
en Santiago ; Caci que D. Gabriel l lca ño , de 30 años, del Pue
blo de Valle de Cali ngasta, soltero y 7 indios tributa rios. (J\.
N.-A. C. G.- 55.ol) .

J55.-\'I SITA y ),IATRfcUL.o\ DE LAS ENCOMIE ND.o\.S DE lNOlOS

DE LA PROVIN CJA DE CU\ 'O, HECJL\ POR EL CORRF.GI

DOR DON J VAN DE Ull DJSOLA

Por auto íechado en la Ciudad de Mendoza, a 2·VIJ ·169S,
D . Juan de Urdinola , Corregidor , Justicia Mayor, Teniente
de Capitán General y Alcalde Mayor de "tinas de la Provin
cia de Cuyo, ordena a los vecinos encomenderos de d icha
Provincia que exhiban los libros de indios, a fin de liquidar
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las cuen tas y muestren los títulos de sus Encomiendas respec
tivas .

El auto fué pregonado el mismo día por el Alguacil Mayor
D. Diego de Fúnes y Salinas, y se lija como plazo para la
presentación de los libros y de los títulos el día 6 de jul io
siguiente .

La visita de los naturales y la revisión de cuentas de las
Encomiendas la practica el Cor regidor Urd inola por mandado
del Presidente de Chile y con el objeto de envia r los an tece
dentes a la Secretaria de Gobierno .

En el cuad ro que sigue se consignan los datos obtenidos en
la visita pract icada por Urdin ola (1).

(1) En la pr imera columna se anotan el nombre del Pueblo, si le tiene ;
la Encomienda: la natura leza de los indios, o bien el lugar en Que ee
encuent ran radicados.

En la segunda , el nombre del encomendero o de la persona Que con po-
der de él o por resolución gubernativa administra la Encomienda .

En la tercera colum na se ano tan los nombres de 105 Caciques.
En la cuarta, los nombres de los indios, ya sean tributar ios o reservados
En la quinta columna se consigna la edad de los Caciques y de los indios.
En la sexta columna, an étase el estado civi l de los Caciques y de los

indios mencionados respectivamente en las colu mnas tercera y cuarta.
En la sép tima columna, los nombres de las m ujeres de los Caciques y

de los indios que se menciona n en las columnas tercera y cuarta.
En la octava, el número de hijos de los Caciques e indios, habidos en

sus respecti vas mujeres.
En la noven a columna se anota el lugar donde ee encuentran los indios

Que esté n ausentes de la Encomienda o Que se han fugado.
E n la déc ima ee indica el lugar o la persona en donde ° a quién sirven

los indios, fuera de la Encomienda.
En la undécima, la fecha de 135 visitas de que , con anterioridad a la de

Urd inola, han sido objeto los ind ios.
En la duodécima , el t iempo traba jado por cada indio expresa do en años,

meses y días .
En la déc ima tercera, el a lcance del encomend ero, computado en pesos
En la décima cua rta , se indica el alcance del indio, alcance Que se deter

mina dedu ciendo, de las Sil mas que adeuda el encomendero, lo que de éste
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La vrstta de los naturales la practicó el Corregidor Urdi
nola en las fechas que se indican :

Mendoza, ¡-VII-1695 : Encomienda de D. Juan Godoy del
Castillo.

Mendoza, 8-Vll-1695 : Encomienda de Antón Rodrtguee
Brito de San Pedro.

Mendoza , 12-VII-169S : Encomi enda de D . Antonio Peredo.
Mendoza. 18-VII·1695: Encomi enda. de D. Gin és de Sali

nas y Córdova.
Mendoza. 20-VII-t695 : En comienda de Anton io Moyana.
Mc'ndoza . 16-Vlll·1695: Encomienda de Gregorio Ladrón

de Guevara .
Mendoza . 19-Vl lI -1695: Encomienda de Diego Gómez Par

do.
Mendoza . 21-VI II-1695: Encomienda de Da. 7\.l ar ian.1. de

Vera y Aragón.
Mendoza . 6-IX-1 695 : Encomienda de Gregorio de Xlora le-- .
Mendoza, J-IX·1695: Encomienda de Luis Arias de 7\.lolina.
Mendo za. ¡-IX-1MS: Encomienda de Pedro de Videla.
Mendoea. tJ·IX· IM3 : Encom ienda de D. Luis Cherinos ele

Posada .
Mendoea. ¡-IX-169S: Encomienda de D. Leorna rdo lbaca

che.
Mendoaa . 30-IX-1695: Encomienda de D. Sebastián de Pe

draza .

ha recibido en ropa de la tiern. ba yeta . pañete. paño y plata y lo que por
él ha pagado por impuesto de doctri na. Protec tor, Corn'gidor. c te.

En las déci ma quinta. y décima 9CltU columnas. ee anota 1a ciI"C'UR$tol .·

ci.a de que el indígena tiene o no Bula }" de ji sabe o no reaar.
En 1a décima séptima, lo que queda libre de trib uto. e'lpresado en peso,
En la décima octava columna la ffOCha en qu.. el Corregidor l 'rdin<:>i.l

practicó la visita de l69i .
En 13 décima novena columna 13" cb-ervacicnes que no han tenido (l. '

bida en lu demá s colem nas.
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Mendoza, 30·]X·1695 : Encomienda de Da . Beatriz de Vi-
dela .

Mendoza, 1,°·X·169S : Encomienda de D. Martín Pizarro.
Mendoza, 2-X·169S : -Encomienda de D. J uan de Malina .
Mendoza , 2-X-169S : En comienda de D. Rodri go de Caro

vajal.
Mendoza , 18-XI ·169S : Encomienda de Bartolom é de Ville

ga s y Fig ueroa.
Mendoza , 20·XI-169S : E~comienda de Pedro Gómez Pardo.
San Lorenzo, 14·XII-1695 : Encom ienda de D. Miguel de

Silva.
San Lorenzo, 14·XIJ-1695 : Encomienda de D . Andrés SAn

chea Chaparro.
San Lorenzo , 14·XIl-1695 : En comie nda de D. Andrés de

Toro Mazote .
San Lorenzo. 15-XII·1695 : Encomie nda de Da . Juana de

Elguea.
San Lorenzo, 15-XII-1695 : Encomienda de J uan de Ma

yerga.
San Lorenzo. J5-XII ·1695 : Encomienda de D. Domingo

de Erazo.
Mendoza, 19-XI-J695 : Encomienda de J uan Vidal Olg'Ji:O'J .
Mendoza, 20-X II-1695 : Encomienda de Diego Ruiz de la

Cuesta .
Mendoza , 20-XlI·1695: Encomienda de José de Morales ; y
Mendoza, 9-1-1696: Encomienda de D . Alonso de Soto.

(A . N .-A. C. G.-523.)

356.-MERCED DE CUATRO IfI L CUADRAS DE TIERRAS EN S AN

LUIS

Memoria1.-EI Maestre de Campo D. Andrés de Toro Ma
zote, vecino encomendero de San Lu is, d ice que ha 14.años
tiene poblados los indios de su Encomienda en el paraje del
Rosario, 9 leguas de San Luis, y por haber hallado las tie -

http://lcgwm.de
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LA FROvt,.;ClA DE <VVO '09

n as <yermas y despojadas y los indios vagando en las pam
pass , pide cuatro mi l cuadras para doctrinarlos etc . Lindan
por el Este con Conlara , por el Oeste ron tierras del Teniente
Francisco Díaz Barroso y J uan Rodríguez, por el Norte con
Guanacopampa y su primera sierra y por el Sur con el paraje
de las Peñas Dorm idas , del camino de las carretas que van
a Tucumán: asimismo de las demaslas de las tierras que posee
el suplicante en dicha jurisdicción, debajo de los linderos expre
sados, llamada <la Estanzuelae como son las -Sepultadass
yel pa raje eTiqui l1 con los Chañales al Sur, camino de Cór
doba . y a la del Oeste, la <Piedra Blanca. y al Este la tierra
alta de los Comechingones.

Thulo.-En Sant iago , a 22·XII ·1695, le concede esas tierras
a Toro Mazote , el Gobernador de Chile, D . Tomás Marla de
Povcd n. (A. :-l.-A. C. G.--480, rojs. 494.)

1696

357.-JUlClO CR IMIS"AL SEGUIDO CONTRA O. SEBA5T1ÁN DE

." Gt · I LAR, D. FRANCISCO DE CABRERA V O. JosÉ
FRA."CISCO DE AGUlLAR . ALCALDE PItOYI~ClAl DE

SAS J UA~ , POR AGRESiÓN A LA Jl:STlCl.4.

Relación.-En la Ciudad de San Juan, a 18-XI-1696, ef'

tando Francisco Mansilla en su casa, a la hora de las ánimas,
al ve r que entraba un bulto, salió a l patio y un hombre le
grit6: Ven ga acá; como quita el crédito y presunción a mi her
mano D . José de Agui lar . Alcalde Prov incia l de esta Ciudad.
y sin más decir embisrióle con la espada . Salió alguien a de
fender a Mansilla , a l mismo t iem po q ue entraban el aludido
D . José' Francisco de AguiJar y un cuñado de éste, O . Fran
cisco de Cabre ra , como Que ven ían a apaciguarlos.

Con fecha 21 .XI ·1696, el T eniente de Corregidor D . Ma
nuel de T obar Urquiza ordenó la pri sión de D . Sebastián de
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Aguilar y de O. Francisco de Cabrera, llegados hada 15 días
de la Rioja y cuando el Escribano D. José de Ubeda fué a
notificarles a la casa del Alcalde Provincial D. José Francisco
<le Aguilar, en donde se encontraban jugando al naipe bajo
unas higueras. éste se resistió diciendo que Cm" sus cuadri
lleros y que los tenía para la guarda de su persona.

Con fecha 21-XI·1696, el Escribano de San Juan, D. José
<le Ubeda. certifica que el día 21 de dicho mes, a las diez de
la mañana, fué llamado por el Teniente de Corregidor de la
Ciudad D. Manuel de Tobar Urquiaa, que ya le esperaba,
con diez hombres. para prender a unos delincuentes en casa
del Alcalde Provincial D. José Francisco de Aguilar, que aquf
les aguardaban detrás de las puertas con las armas hacia
adentro y al pedir el Teniente de Corregidor Tobar Urquiaa
la entrega de los presos, el de Aguilar le replicó que eran sus
cuadrilleros; que, seguido de algunos otros, entró dicho To
bar en el cuarto donde estaban los de la casa y D. José Fran
cisco de Aguilar <le di6 con el bastón que tenía en las manos,
el dicho Alcalde Provincial al dicho Justicia Mayor por todo
el rostro, por donde se agarraron ambos a doe> : que el dicho
Alcalde Provincial dijo al Teniente de Corregidor que no se
llevara los presos <que de Teniente a Teniente bien iba»: que
de repente D. Sebaetián de Aguilar y D. Francisco de Cabrera,
hermano y cuñado de D. José Francisco de Aguilar, tomán 
dose de la puerta dejaron adentro del cuarto y solos, a los
contrincantes y no permitiendo acercarse a nadie, armados
de una espada y una boca de fuego: que luego salió Tobar y
Urquiza bañado en sangre y cayéndose y levántandose: que
no obstante prendieron, por detrás, fuego a la casa, no se lo
gró atemorizarlos ; que al acercarse nuevamente para sacar
el cuerpo de dicho Tobar Urquiza. recibió D. Juan Gil de Qui
TOga una estocada que, al contestarla, obligó a caer al suelo,
herido, al Alcalde Provincial D. José Francisco de AguiJar,
quedando así libre la puerta, por la cual entró el Cura D. Juan
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Alvarez de Toledo, a confesar a dicho Alcalde Provi ncial
pues el referido Tobar Urquiza ya habla sido transportado a
su casa ; y Que sólo entonces pud o entrar al cuarto presos a
O . José Francisco de Aguilae . a su hermano O . Sehasti án y
su cuñado Ca bre ra.

Con fecha 21-XI-1696. el T enien te de Corregidor Tobar y

Urquiea. da poder a O. J uan Baut ista de Oro para seguir la
causa.

Consta de las declaraciones de los reos que Cabrera hahia
nacido en España y Que los hermanes Aguilar eran natu rales
de la Rioja . De estos últimos , O. José Francisco expresó que
no contestada a las pregun tas sino a la R. A. por encont rar
se mal herido .

Consta igualmente de la pesquisa que al decirle Tobar Ur
qu iza al Alca lde Provincial por Qué estaba con el sombrero
puesto frente a la Justicia. le desca rgó éste un garrotazo Que
lo atontó y al pretender defenderlo D . Ventura Bravo. lo hi
cieron retroceder ; que el Escri ba no Ubeda gritaba : <que la
casa se les había de salar por ser traidores a la rea l persona» :
que cuando volvieron con gente pa ra tomar presos a los Agui
lar y a Cabrera . aún guardaba n éstos la puerta . pero que
Tobar ya había sido llevado a su casa: que los cuñados y her
mano echaron a estocadas a todos los que adentro estaban,
dejando sólo a T obar ; y que pa ra prender a los reos entraron
detrás del Vicario.

El médico Luis de la Cueva. en San J uan. a 25·XI -16Q6,
reconoce las heridas de D. Manuel de Tobar Vrquiza r cer
tifica que al qu itarle el pelo . le halló diez heridas en la calk.'/.a ,
una más grave en la fren te, en todas las cuales hubo de dar
treinta puntos. que tiene o tras a cua tro dedos de la tetilla
izquierda entre las dos cos t illas, de dedo y med io, que rom
p ieron la membrana que rod ea el corazó n; una cuchillad a e"
el brazo izquierdo. cerca del codo. de cuatro dedos ; r otr..
de. un gcme de largo. hech a con espada ancha , en el muslo

http://Manuel.de
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iequíerdo, un dedo mAs abajo del lagarto y que sale por el
otro lado. Agrega la certificación que el tiempo es peligroso
para las heridas, que son catorce, sin contar otras más leves
en la cara y en las manee. .

En San Juan, a 27-XI-1696, el Teniente de Corregidor To
bar Urquiea ' encontrándose gravemente herido, condena a
muerte natural de horca en la plaza pública a D. Francisco de
Cabrera y a D. Sebastián de Aguijar y al Alcalde Provincial
D. José Francisco de AguiJar a ser conducido preso a la Real
Audiencia de Santiago, con cuatro hombres a su costa. A
falta de verdugo en la Ciudad, ordena Que se les dé ga rrote
en el palo abarrenado y que luego se les ponga en la horca.

Con fecha 28-XI-1696, el Teniente de Corregidor Tobar
Urquiza, hace notificar una Rea l Cédula al Cura para que
no estorbe la ejecución con censuras, como lo tiene amena
zado.

El Cura Figueroa responde que cuando llevó a los reos el
Señor Sacramentado, pidió a D. Juan Bautista de Oro, que
seguía la causa, que les dieran 24 horas más de vida, <por
haber recibido el cuerpo de Nuestro Señor> .

Con fecha 29-XJ-1696, el mismo Teniente de Corregidor
da instrucciones a su apoderado Oro, para que haga apercibir
a los vecinos encomenderos y a las compañías de infan tería
y de caballos, a las órdenes de sus capitanes y para que ponga
postas con bocas de fuego a los reos , porque quieren librarlos
en la noche.

D. Juar¡ Bautista de Oro designa al Capitán D. Fernando
del Pozo y Lemus, para que lleve los presos al suplicio.

El Eecribano D. Josf de Ubeda certifica que en 29-XI-1696.
a l poner ti D. Francisco de Cabrera en el garrote, se reventó
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la eoga y la Iglesia se apodero del reo, pero que los vecinos
moradores acudieron, re:otiluyém.lule a la cércet.

El teniente de Corregidor T obar Urquiea. comete a del
Pozo y Lernus la comisión de llevar el palo al calabozo para
la ejecución, ordenándole que si lo prefiere, recurra al baleo,
a usanza de guerra, y esto so pena de ser declarado traido r
si no lo hace en el término de 24 horas.

Del Pozo y Lemus hizo dar garrote a los presos en el cala.
bozo el JO-X I-1696.

Co n fecha 5·X Il · 1696, el Teniente de Cor regidor Tobar y
Urqu iza , orde na que un médico reconozca las heridas de l Al
calde Provincial D. José Francisco de Aguilar, a fin de remi
tirio preso a Santiago. El méd ico certifica que Aguilar no se
encuentra en estado de emprender el viaje por la grave le
si6n Que tiene en la ingle derecha inferida con inst rumento
de lgado la cual le compromete el peri toneo. y el linimen to
del miembro viril.

Con la misma {echa el Tenien te de Corregi.dor remite 106
autos a la R. A. junto con una ca rta en Que comunica que los
reos fueron ejecutados.

Fray Luis de Ayala. vicario del Convento de Nuestra Señc
ra de la Gracia de la Orden de San Agust ln de la Ciudad de
San J uan , en nombre de su sobrino D. José Francisco de
Aguilar, recurre la queja ante la R. A. y d ice Que D. J ulián
de Malle n. su cuñado (de Ayala) y suegro del dicho Aguilar
tu vo cuestiones con Francisco Mansilla por las relaciones que
éste manten fa con una ind ia de su encomienda. cuestio nes
que han dado or igen a esta causa ; Que llevaron presos, al Al-
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lde Provincial. atravesado en un caballo y a su hermano
Sebastián y a D. Francisco de Cabrera. atados a la cola de
Jos caballos; y que apelaron los presos ofreciendo. a trueque
lk conservar la vida. un donativo de $ 2.000 para la R. A.
o servir perpetuamente en el Real ejército a costa de ellos r
que ni el Teniente de Corregidor Tobar Urquiza, ni el Escri
bano Ubeda quisieron proveer la ape lación. Por su pa rte di
cen Fray Jua n Becerra , Vicario Prior del Convento de San
A~us t fn de San Juan y Fray Andr és de Lemos que el 27·X I-1696
como a las ocho y media de la noche. fuero n llamados a la
.':árcel para confesar a los reos, y que aunque llamaron al
Alcalde Provincial Aguilar no le permitieron venir para el
efecto; que por el amor de Dios y no haberlos oído el Tenien
te de Corregidor Tobar Urquiza. ni dádoles papel sellado
~I Oficial Real, pasaron a rasa del Cura Riberos, para presen
tarle un escrito del Alcalde Aguilar, a fin de que, como juez
eclesiástico, exhortase al dicho Tobar Urquiza a recibirlo; y
que después el Cura Iué al Convento a deci rles eque no que
da meterse con eSOS hombres porque estaban encarnizados
y que le levantarían mil qu imeras •• con lo cual devolvióles
el escrito.

La R...\ . en vista de las quejas acuerda, con fecha
10·XII-1696. que sea remitido preso a Santiago el Teniente
de Corregidor Tobar Urquiza. si es efectivo que no oyó la
apelación presentada. y que si murieron los presos, sean sus
bienes depositados.

Por último el mismo Tribunal. en Santiago a 19·XII-1696,
ordena que se envíen presos a la Corte al Alcalde Provincial
D. José Francisco de Aguilar y al Teniente de Corregidor
D. Manuel de Tobar Urquiza. una vez sanen de sus heridas.
(A. N.-A. R. A.-25 17.)
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358.-jUICIO COSTRA DA . IsÉs D URÁN DE :\xIU POR AI.cA~

CE EN U S R EALES CAJ AS DE SU )fARIDO D . DIEGO

DE SALINAS y H EREDlA

El Depositario de las Reales Ca jas D . Tomás j oír é de la
Barreda, en la Ciudad de San juan, a 30·VII ·1696, dice que
ha notificado a Da . Inés Durán de Avila , viuda del Maest re
de Campo D. Diego de Sali nas y Hercdia para que entere
en las Reales Cajas un alcance de 4.900 pesos y en atención
a que no ha ca ncelado la deuda . decreta el embargo de sus
bienes.

Se oponen al embargo Da . Inés Dur án de Avila, aleeando
la preferencia de sus bienes dotales; los menores hijos del Ca
pitán D . Grega rio Morales de Albornoz, en atención a ser
herederos de un a casa que les legó Da . Inés de la Guardia
Albornoz con cargo a dest inar quinientos pesos al año hasta
enterar mil quin ientos pesos de alcance a las Rea les Cajas;
y, por último, los Padres de Santo Domingo. en mér ito a
estar gravadas las casas del emba rgo con una Capellanía a
favor de di cho Convent o.

En San juan , a 15-X-1700, D . Pab lo Ladrón de Guevara.
se adj ud icó las casas de Da . Inés Durán de Avila. ya difu nta.
obl igándose, por su parte, a pagar qu inientos pesos al año .
para el entero del a lca nce.

La R. A. por auto fechado en Santiago. a 16-11I·1703, y
porque los herederos de Da. Inés Du rán de Avila dieron fian
zas, ordena que se les entreguen los bienes de la sucesión, y
a los que los hubiesen rematado, qu e den cuen ta de los frutos.

El expediente contiene los documentos qu e se expresan:
a) Carta de dote del General D . Juan de la Guardia Ber-
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berana, Corregidor de la Provincia de Cu yo. a su hija Da.
Inés Duráo de Avila para casar con D. Diego de Salinas y
Hered ia . hijo del Capitán D. Diego de Salinas r de Da. To
masina de Heredia. otorgada ante el Teniente de Corregidor
D. José Bravo de Montenegrc. en San Juan. a 6-VII ·I643.

b) Codicilo de Da . Inés de la Guardia Albornoz. otorgado
en San Juan, a 23-1\"'.1699. ante el Teniente de Corregidor
D. Luis Cherinos.

En este codicilo se modifica el testamento hecho en 13·1·169 7,
en el que Da . Inés de la Guardia dejaba una casa a D. Ped ro
de Oro. a condición de pagar quinientos pesos anuales para
el entero de un alcance de las Reales Cajas de mil quinientos
pesos, legando la misma casa a sus sobrinos D . Pedro de Oro
y D. J uan Gregario Morales de Albornoz .

e) Dotació n de la Capilla de Nuest ra Señora del Rosario
en el Convento de Santo Domingo de San Juan . en la Mayor,
junto al Evangelio. con retablo. adorno y altar, comprada a
D. Jacinto de Urquizu, que hacen D. Diego de Salinas y
Hered ia y Da. Inés Duran de Avila , su mujer, en San Juan.
a JO-VIII -1678.

La dotación la hacen con una Capellanía de dos mil pesos
en vino. trigo y carne. a condición de que se digan cincuenta
y tres mi s al año. fuera de otras los días de Rosario, San
Diego y la Octava de finados.

Los padres de Santo Domingo reun idos en San Juan a
29·VIII·1618. para aceptar la dotación de la Capilla eran los
siguientes: Fray J uan de Losada Qui((~a. Vicario ;" capil~,'

Baltasar de Quiroga. Prior de l Convente de Buenos Aires;
Domingo Trebiño. Prior del Convento de San Luis, y los
padree Domingo Frias. Martln j ulr é. Anton io Cea, y José
Sandoval. (A. N.-A. R. A.-2177.)
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1697

J59.-SERVICIOS DEL G EN ERA L D. G INÉS DE TORO

Ul

Con fecha 17-IV-I691, el Capitán D. Pedro Ramlrez se
opone a la Encomienda de indios que tiene asentados en la
Estancia de Tilcoco y que poseyó su madre Da. Apolinarda
de Toro y dice en el memorial respect ivo que íué a la defen
sa de Valparaiso y, en la guerra sirvió con los gobernadores
Garro y Henrtquea: q ue su padre el Capit án Florián Ramírez
ocupó todos los puestos hasta el de Capitán ; que su abuelo
el Capitán Agustín Ramírez fu é hijo de Da . Francisca Ricar
do de Montalbán que vino casada de España de segundo ma
trimonio con el Doctor Gabriel de Celada, Oidor de la Real
Audiencia: que su madre es hija del Genera l Gin és de Toro
., Da. Inés Fernández de Córdoba , el cua l sirvió todos los
puestos hasta Maestre de Ca mpo y Corregidor, y Lugar Te 
niente de Capitán General de la Provincia de Cuyo; y que el
oponente está casado con Da . Bartolina de Vargas, hija del
Capitán D. Agustín y Da . Francisca de la Rivilla . (A. N.
A. C. G .-525.)

1698

JóG.-CAU5A CRU I.I N AL SEGUIDA POR D A. S EBASTl ANA DE

AG UILAR, VIUDA DE D. FRANCISCO DE CABRElU t'

DA. C ATALI NA VALDts V S ALAlAR, VIUDA DE D . SE
8A STIÁN DE A GUILAR . CONTRA EL TKN lE."iTE DE CORRE

GIDOR DE SAN J UAN, D. MA~UEL DE TOBAR UR QUI

l A. POR HA BER DADO MUE RTE A sus MARIOOS

Con fecha 21-111-1698. ocurren a la R. A. Da. Sebastiana
de Aguilar Illanes , viuda de D . Francisco de Cabrera y Da .
Catalina Valdés y Salazar, viuda de D. Sebastián de Aguilar

1I
, 4.CI(;rI,....
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y dicen que el dfa 25·X)·1696, el Teniente de Corregidor de
n Juan. D. Manuel de Tobar Urquiza y el Escribano D.

José de Ubeda fueron a la casa y viña del Capitán D. J~é

Francisco de AguiJar, Alcalde Provincial de la Ciudad. a pren
der a D. Sebastián de Aguilar por una causa contra Francisco
de Mansilla , vecino de Santa Fe. que el mismo Teniente de
Corregidor hab ía sentenciado, en la suposición de que D , j cs é
Francisco de Aguila r, espaldeado de D. Francisco de Cabrera
y D. Sebastíán de Aguila r pretendiese matar a dicho Mansí
113; que habiendo llegado Toba r Urquiza a la casa de D . Fran
cisco de Aguilar , Alcalde Provincial . éste protestó diciendo
que eran sus cuadrilleros y sus ministros ; que <agarró dicho
Teniente (Tobar Urquiza) a dicho Alcalde Provincial de Jos
cabellos para prenderlo y que el susodicho Alcalde Provincial
para desembarazarse de dicho Teniente le dió un golpe en
la cabeza con el bastón que tenia en la mano y viendo que la
gente que habia llevado en su compa ñía el dicho Tenien te
de Corregidor, con las espadas desnudas en la mano, se ha
bían entrado a su cuarto, amonestó a los dichos Francisco de
Cabrera y Sebastián de Aguilar le echasen para fuera y de
tendiesen la puerta para que no volviesen a entrar, y en este
acto, ni el dicho D. Francisco de Cabrera ni el d icho D. Se
bastián de AguiJar, al dicho Teniente, ni otra persona algu na
hirieron, ni maltrataron y sólo trataron de conservar segura
la entrada»; que "el dicho D. Manuel de Tobar Urquiza con
el dicho Alcalde Provincial D. José Francisco de Aguilar ,
prosiguieron bergandc (bregando) cayendo varias veces en el
suelo agarrados el uno del otro, y en la lucha, o ya fuese de
106 golpes, ya fuese con la espada de dicho Teniente que la
sacó para ofender a dicho Alcalde Provincial. ambos salieron
heridos y el dicho Teniente de Corregidor salió del dicho cuar 
to por medio del dicho D. Francisco de Cabrera y el dich o
Sebasrián de Aguilar, sin que los susodichos le ofendiesen e
impidieren la salida , porque no tuvieron ánimo de herir el
susodicho sino de contener la pendencia que pudiese ocaeic-
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naree s : que el T eniente Tobar Urqu iza se retiró a su casa y
Tomás y Juan Jufr~ , sus cuñados, en compañía de D. Juan
de Oro Bustamante y el Escr ibano Ubeda, procuraron, sin
tener autoridad . tomar preso a Cabrera y a Aguilar : que vien
do que esto no era fácil , por esta r guardada la puerta del
cuarto, procuraron t res veces pegarle fuego para quemarlos
y les injuriaron. llamándoles traidores alevosos; que el Alcal
de Provincial D. José Francisco de Aguilar les amonestó a
la voz del Rey diciéndoles que no tenían jurisdicción para
prender; que en es te estado las cosas D. Francisco de Cabrera,
y D. Sebasti án y D. José Francisco de Aguilar, cediendo a
las amonestaciones del Cura. se entregaron; que una vez pre
sos y con las man os amarradas J uan Jufré y el Escribano
Ubeda les injuriaron, recibiendo D. Francisco de Cabrera de
dicho Juan J ufré un golpe en el rostro que le bañó de sangre;
que luego les mon ta ron a las ancas de los caballos en que iban
los cr iados para conducirles a la Ciudad y el Alcalde Provin
cial D. J osé Francisco de Aguilar , iba atravesado en el caba
llo de un ind io; qu e pr6ximos ya a la Ciudad D. Francisco
de Cabrera se cayó en un pantano y le arrastraron por él
dándole muchos golpes y así arrastrando le llevaron hasta la
cárcel en donde todos fueron puestos en el cepo con grillos,
cadenas y esposas; qu e por estar el Teniente de Corregidor
Tobar Urquiza en fermo de las heridas fui> a su casa Juan de
Oro a decirle que el de lito merecía pena de muerte y a pe
d irle comisi6n pa ra obrar; Que el Teniente de Corregid or le
dió comisión a Oro y éste, sin aceptarla ni jurarla en forma.
procedió a la sumaria presen tando testigos parientes y de su
parcial idad ; Que Oro tom6 confesión a los reos, ense ñando
luego los autos al T en iente de Corregidor para que sentencia
se, quien los condenó a muerte sin darles término para ale
gar; Que el 27·XI·1696, notificados dichos reos de la senten
cia , el Alcalde Provincial O. José Francisco de Aguilar. por
si y por O . Sebaetián y O . Fran cisco de Cabrera a(X'16 ante
la R. A. por un exhortator io que en tregó al Escribano Ubeda,



420 JUAN LUIS E5PEJO

y éste a Juan de Oro. y Oro al Teniente de Corregidor Tobar
Urquiza y éste al apelante. sin poner providencia alguna ;
cque el día 28, habiendo sacramentado a los reos se trat6 de
poner en ejecución la sentencia y sacaron a la plaza al dicho
D. Francisco de Cabrera para darle garrote, sirviendo de rni
nietros ejecutores los parientes de dicho Teniente y por haber
sobrevenido una tempestad de viento tan oscuro que no se
velan unos a otros, con que se vieron precisados a reducirles
a la cárcel y en ella el día 29 les quitaron las vidas, estando
el uno a vista del otro, habiéndose reventado y cortado por
tres veces unos lazos de cueros -de vacas con que ahogaron
a Jos susodichos y quebrándose el palo en que les dieron ga
rrote, diligencia en que obró más el dolor que el ánimo de ha
cer justicia»: que en estas circunstancias dijo el Teniente de
Corregidor que si no pudiesen darle garrote, les mataran a
lanzadas; y que en mérito a lo dicho piden que se castigue
al Teniente de Corregidor con prisión y embargo de bienes,
igualmente que a sus cómplices; que se haga información de
testigos en que entiendan D. Alonso del Pozo, Juan de Bal
maceda y Francisco Antonio de Marigorta y sin intervención
del Escribano Ubeda; que mientras se haga dicha información
los cómplices Juan de Oro y Tomás y Diego Jufré salgan a
diez leguas de San Juan; y por último, que se ordene el des
embargo de los bienes de sus maridos D. Francisco de Ca
brera y D. Sebastián de Aguilar .

La R. A. con fecha 21-111-1698, ordena se despache R. P.
cometida al General D. Pedro de Trilles, Teniente de Oficial
Real de Mendoza, para que pase a la Ciudad de San Juan,
prenda al Teniente de Corregidor D. Manuel de Tobar Ur
quiza y haga embargo de sus bienes, reciba las declaraciones
de testigos indicados por las viudas, ordene la salida de la
Ciudad a los J ufré y a Juan de Oro y desembargue los bienes
de D. Francisco de Cabrera y de Sebastián de Aguilar.

http://cueros.de
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Da. Sebastiana de Aguilar IIIanes y Da. Catalina Valdés

y Salazar, ocurren a la R. A. reclamand o de la designación
de D. Pedro de Trilles como Juez pesquisidor porqu e <tiene
especial amistad y comensalidad con Tobar- y es compadre
de O. Tomás J ufré. Agregan que seso de venir de l\lendoza
nos originará gastos que no corresponden a la condic ión que
estamos y si no queréis los propuest os. os proponemos a los
Capitanes Fernando Amado y Diego Bias de Marigor ta , que
no son parientes. ni de estos reinos. ni con nosotras que somos
naturales de la Ciudad de la Ricjcs. La R. A. con fecha
29-111.1698. acuerda que el Gobernador de Ch ile D. T omás
Martn de Poveda designe la persona del J uez y el dicho Go
bernador ese mismo d ía, nombra para el efecto a D. Ju an de
Barbarán de Lezcano.

Con fecha 10· IV-1698. la R . A. comete R. P. al Capitá n D.
Juan de Barbarán de Lezcano, para que remita preso a la
cárcel de Corte, a su costa , a D. Manuel de Tobar Urquiza
y para que reciba las declaraciones de los test igos que pre
senten Da. Sebastiana de Aguilar y Da . Ca talina Valdés y
Salazar.

En San Juan. a 27-IV-1698, es obed ecida la R. P. por Bar
harán y el mismo día a las ocho de la noche por D. Luis Che
r inos de Posada. T eniente de Corregidor y Cabo y Gobe rna 
dor de las armas.

Da. Sebastiana de Aguilar Jllanes y Da . Ca ta lina Valdés
y Salaear, por escritura otorgada ante Gaspar Valdés en San
tiago a 12-IV.1698, dan poder a Diego BIas de Mar igorta
para que haga cumplir la Real Provisión.

El Juez Barbarán de Lezcano, por auto fechado en San
Juan, a S-V·1698. ordena la cond ucción a la cárcel de Corte
de Santiago, de D . Manuel de Tobar Urquiza . La comisión
íué dada al Teniente de Caballos D . Diego Vicente de Quiro-
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ga , con una escolta de tres hombres y con cargo a entregar
el preso en Sant iago, bajo recibo.

Con fecha 9-V-1698. D. Diego Bias de Mari gorta , apodera.
do de Da . Sebastiana de Aguilar y de Da. Catalina de Valdés.
d ice a l J uez Bar barán de Lezcano que se está d ilatando el
cumplimiento de la R. P. con el objeto de que la cord illera
se cierre y no alcance a pasar el preso a Santiago y al efecto
pide q ue se despache en su alcance a algún hombre de con
fianza «noble y de todo empeños por lo que sucediese y ade
más que se haga sali r de la Ciudad a los c6mplices y se em
barguen los bienes de Tobar Urqu iza.

Por auto fechado en San J uan. a 6-V-1698, d ice el J uez
Barbarán y Lezcano que como no ha encontrado bienes de
pertenencia de Tobar Urquiza, manda que se reconozca la
bodega de l susod icho embargada por el J uez anterior que
conoci6 en la causa y que el vino que hubiese se deposite.

El J uez Bar barán con fecha 9-V-1698. d ice que tan pronto
como di6 cumplimiento al envío de Tobar Urquiza a San
t iago , recibi6 un escrito de Marigorta en que expresa que el
viaje del preso se haela con lenti tud para que la cordillera
se encontrase cerrada; que tuvo aviso del Cabo Quiroga desde
el paraje de l Acequi6n, que se habla detenido por encontrarse
enfermo y por lo r iguroso del tiempo; q ue en vista de esa no
t icia decidió pasar en persona con cuatro hombres como lo
hizo, reformando a Quiroga. por su mala salud ; y que tam
bién. en persona, prosigui ó el viaje con el preso hasta el pie
de la cordillera , mas por los temporales no pudo pasar y re
gresó a la Ciudad.

Con fecha 25-V·1698. el juez Barbarán de Lezcano dice
que por no pode r atravesar la cordillera trajo al preso a San
J uan y lo puro en la Cárcel. con dos guardas a su costa.
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Fray José de Olivera , Vicario i tl copile del Convento de
Predicadores de San Juan , d ice que entre los bienes de To
bar Urquiza qu e están embargados, hay ciento veinte arro
bas de vino, como d ébitos de los años 1696 y 1697, por lo cual
pide a l Juez no los considere en el embargo. Este, con fecha
26-V·1698, prov ee que no se conside ren y Que el resto se im
pute a l pago del via je que en persona hizo a la cordillera para
llevar al preso .

Con fecha 9.vI·t698, ocurre el Alférez Pablo de Gu zmán
al Juez Barbarán de Lezcano y dice que el' mancomún con
su mujer Da . Isabel J ufré, di6 fian za de cá rcel segura y de
juzgado a favor de T obar Urquiza en la causa que siguió ante
el Corregidor D. Juan de Urd inola contra D . Sebasti án dc
Aguilar y D . Francisco dc Cabrera; que aunque hu bo R. P.
para que fuera llevado dicho Tobar Urquiza a Santiago, no
se cumplió por motivo de sus heridas, pero que fué remitido
a Mendoza y luego puesto en libertad bajo fianza; y que en
contrándose el mencionado Tobar Urquiza preso en la actua
lidad ya no necesita la fian za que ha dado, por lo cual pide
se le deje libre de elJa .

Co n fech a 9·VI-t698, Marigorta . en representación de las
de mandantes d ice a l Juez Barba rán de Lezcano que ya ha
tran scurrido un mes desde la notificación de la R. P. ; sin que
se hayan examinado los testigos y hecho sali r de la Ciudad
a los cómplices q ue se están poniendo en seguro, atravesan do
sin riesgo la cordi llera , cosa que también hubiera podido hacer
Tobar Urquiza ; y qu e por estas razones pide se ordene la
sa lida de los implicados de la Ciudad . se tomen providencias
para que d icho Tobar Urquiza no q uebrante la pr isión r por
último que se desembarguen los bienes de sus representantes.

Por auto de 9-Vr·1698, Barbarán de Lezcano ordena que,
en el plazo de cua tro días aba ndo nen la Ciudad , hasta que
sean llamados D . Tomás jufré. Ju an de Oro y José de Ubcda.
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o. Manuel de Tobar Urquiea, preso en la cárcel de San
Juan y con grillos, dice al Juez Barbarán de Lezcano que no
pudo pasar la cordillera por estar nevada y encon trarse él
muy enfermo de una dolencia interior que le obligaba a fa
jarse los pechos para subir a la mula; que continúa muy mal
de Salud, con el invierno, por lo cual pide se le admita fianza
carcelaria de Baltasar Alonso de Morales y D . Clemente Gil
de Quiroga. El Juez con fecha 10-\'1-1698. acepta la fianza
de Morales y Gil de Quiroga y de sus mujeres respectivas
Da. Teresa Jufré de Barreda y Estrada y Da. Luisa de Cée
perles.

En 20·VI-1698, se encontraban los cómplices fuera de la
Ciudad de San Juan y Tobar Urquiza a veinte leguas de
elJa.

Con fecha 26-VI-1698 y ante el Juez Barbarán de Lezcano
se inició la prueba testimonial , con la concurrencia de los si
guientee testigos:

a) D. Juan Gil de Quiroga, vecino feudatario de San Juan.
de 34 años. quien expresó a las preguntas :

3) Que como el Alcalde Provincial Aguilar no quería en
tregarle los presos al Teniente de Corregidor Urquiza éste le
dijo que por qué no se quitaba la gorra para hablar con él
y que luego le tomó de los cabellos; y que D. Sebastián de
Aguilar estaba con espada y el Alcalde Provincial Aguijar
con su bastón;

5) Que ni Cabrera ni Sebastián de Aguilar tocaron a Tobar
Urquiza;

6) Que el Teniente de Corregidor dió comisión a Juan ju
Iré, difunto, para prender a Cabrera y los de Aguilar y luego
llegó Juan de Oro quien también dijo tener igualmente comi
sión del Presidente del Reino; que Tomás y Juan Jufré fue
ron a tomar presos a Sebastián de Aguilar y D. Francisco
de Cabrera y Juan de Oro al Alcalde Provincial Aguilar, a
quien lo sacó arrastrando; que un negro del Teniente de Corre-
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gidor prend ió fuego a la casa; y que el Alcalde Provincial se
d~mayó por efecto de las heridas y pidiendo confesión Iué
al efecto ~I clérigo D. Juan Alvarez de T oledo ;

7) Que después acudió el Cura Eigueroa y le dejaron en
trar y detrás de él acudieron Juan y Tomás juír é con el Es
eribano Ubeda y amarraron a Cabrera y los Aguilar ; que J uan
jufré. estando Cabrera amarrado. le dió un pomazo en la
cara y que luego después. camino de la Ciudad . d icho Cabre
ra se cayó a un pantano y Oro di jo : r írenlo no más, que en
pasando el pantano lo subirán :

8) Que Juan de Oro aconsejó al Alcalde Provincial Agui
lar que si iba el Teniente de Corregidor Tobar Urquiza a su
viña. lo recibiera a bastonazos:

9) Que en la informac ión de testi gos que hizo Juan de Oro,
se va lió de pa rientes inmediatos ;

10) Que oyó deci r el Esc ribano que el Alcalde Provincial
Aguilar apeló de la sentenc ia por si y sus de udos y que Oro
remitió la apelación al Teniente de Corregido r Tobar Ur
quiza, quien no la admitió;

11) Que dijo el Padre Andrés de Lemas que tos inculpados
ofrecieron un donativo de dos mil pesos a Su Majestad a
trueque de conservar la vida y que no lo quisieron aceptar ;

12) Que el dfa del proceso el Escri bano Ubeda decía que
les quitaran la vida y que eran unos mulatos.

b) Ayudante Francisco Durán de Barástegui . de 37 años.
quien dijo a las preguntas:

3) Que estaban jugando naipes los de Aguilar y Ca brera
y al sentir el ruido del Teniente de Corregidor T obar Urqui
la. que venta a prenderlos, se levantaron ;

4) Que agarrados T eniente de Corregidor y Alcalde , Se
bastiá n de Aguilar y Cabrera sacaron las espadas y echa ron
la gente fuera qu edándose a la puerta del cua rto ; y que 106
dichos Sebastián de Agui lar y D, Francisco de Cabrera no
hirieron a Toba r Urquiza , como éste se lo manifest é al testi go;
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6) Que en la imposibilidad de practicar la captura pren
dieron dos veces fuego a la casa y no ardió; y que injuriaron
a los AguiJar y Cabrera. diciéndoles presos, mulatos. fascine.
rosos, moriscos y advenieos:

7) Que vino el Cura cuando el Alcalde Provincial estaba
desmayado y les dijo a Sebastián de AguiJar y a Cahrera
que si eran vasallos del Rey se entregaran . lo que éstos hicic-

• ron : Que sacaron al Alca lde Prov incial de los cabellos. trecho
largo, yen medio de una pampa le tendieron ; q ue J uan j u
fré hirió en el rost ro a Cabrera con la guarnición de la espada
}' que a todos los trajeron a San Juan vilipendíosamente:

8) Que estando el testigo en casa de Tobar Urquiza llegó
Juan de Oro a pedir que le ampliasen la comisión para seguir
la sumaria, diciendo que el crimen era de lesa majestad y q ue
merecía la muerte, en vista de lo cual dicho Teniente de Co
rregidor le di6 la comisión por escrito; y que el testigo sabe
que el causante de la pendencia fué Oro, quien fué a la cha
cra de Andrés de Castro Cruzat y le dijo a D . Fernando del
Pozo: ..Le he aconsejado a Manuel de Urquiza prenda al
Alcalde Provincial y al Alcalde Provincial he d icho haga lo
propio con Manuel de Urquiza y verán la zagalagarrn o pal i
zada que ha de haber»;

9) Que la informaci6n la hizo Oro con sus parientes;
10) Que el Alcalde Provincial muy ma l herido, le con tó

que habla apelado; y que el Escribano Ubeda decía : ..No les
quiten la vida; cogeré un caballo y me iré a C6rdoba porque
no estoy muy seguro» .

e) Juan Tomás Jufré, vecino de San Juan, quien dijo que
el Capitán Juan de Quiroga fué a casa de Tobar Urquiza a
pedirle que no se precipitara porque el asunto era arduo y
que había oído decir de D. Andrés de Castro que la causa era
nula; que consultado Castro por Tobar Urquiza, al respecto,
le di6 su parecer manifestándole que, puesto el juicio en esta
do de sente ncia , lo remitiese a la R. A. para su resolución,

http://Alcai.de
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de cuyo consejo protest6 Tomás juír é que se encontraba pre
sente.

d ) Ca pitá n D . José de Olmos y Aguilera , de 26 años, veci
no de C órdoba quien d ijo a las pregu ntas:

6) Que el Cura al ver lo que pasaba les pregunt ó si estaban
en Berberta que had an aquella atrocidad:

10) Que la a pelaci ón la hizo el Alca lde Provincial en pape l
común porque no vend ían sellado ;

11 ) Que el d ía de la ejecució n de los reos vi6 en la plaza a
Juan y Tomás Jufré, cuñados de Tobar Urqu iza, con bocas
de fuego.

e) Sargento Mayor Sebastián de Mallea , vecino feudatario
de San Juan, de 70 años, y suegro del Alca lde Provincial D.
José Francisco de Aguil ar, y primo por afinidad, de Tobar
Urqu iza , quien dijo a las preguntas :

4) Que el Alcalde Provincial y el Teniente de Corregidor
est aban dentro del cuarto pelea ndo . mientras Sebasti án de
Aguilar y Ca brera gua rdaba n la pue rta :

11) Que cua ndo llevaron a D. Francisco de Cabrera al
palo de la plaza para darle garrote vió que, al torcer los cor
deles , se cortaron, cayendo d icho Cabrera al suelo medio aho
gado; que acud ieron entonces Tomás y Juan Jufré y arras 
trándo le y tironeándole lo condujeron al calabozo, para sao
carie a la tarde para ma tarlo , pero no lo hicieron por haberse
levantado un torbellino ; que en esa ocasión vi6 a Juan y To·
más J ufré con escopetas al hombro : que cua ndo a dicho Ca
brera, med io ahogado, le iban arrastrando. se echaron sobre
él unos rel igiosos y Juan y T omás j ufr é, con las espadas des
nudas, por tratar de ofenderlo rranspasa ron el háb ito de los
religiosos y a uno le hirieron un dedo .

f) Capitán Diego Bias de Mari gorta . de 30 años, quien
dijo, a las pre guntas :

1) Que el T en iente de Co rregidor fué a pre nder a Cabrera
y a Sebaetián de Agu ilar siendo d ía de fiesta ;
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6) Que Juan de Oro llegó cuando Sebastién de AguiJar y
Cabrera estaban presos y cuando quiso entrar estaban en la
puerta dos sacerdotes y D. Juan Alvarez de Toledo con una
imagen en las manos impidiendo el paso y el Alcalde Provin
cial O. José Francisco de Aguilar tendido en el suelo con el
bastón en la mano; que Juan de Oro gritó que: &0 0 importaba
que el Alcalde Provincial muriese. que también Carlos V había
muerto>: Que Cabrera le dijo a JuCré que <eran leales vasallos
de Su Magestad y que menos somos ladrones para que dceta
suerte nos amarren y traten» y j uír é le di6 entonces con el
pomo de su espada y la sacó sangre ; que Oro entró al cuar to
y arrastrando al Alcalde Provincial desmayado como estaba ,
quitéle el bastón y 10 amarró atravesado en un caballo:

8) Que al decir Juan de Oro: el que ofende a la justicia .
qué delito tiene? Juan y Tomás Jurré le respondieron : pena
de muerte; y

9) Que Oro aconsejó al Alcalde Provincial y al Teniente
de Corregidor que se prendiesen uno a otro <pa ra ver la pah
zada que había de haber entre ellos»,

g) Capitán O. Gaspar de Quirós Vasconcelos, de 34 años,
vecino morador y pariente por afin idad de las partes, qui en
dijo afirmarse en lo que tenia declarado en la sumaria de esta
misma causa que conoció el General O . Juan de Urdinola .

h) Capitán Miguel Chavarrta, vecino de Buenos Aires , co
merciante. de 45 años, quien dijo a las preguntas:

6) Que cuando le contaron que habían muerto al Teniente
de Corregidor se encaminó, con los dos Marigorta, a la viña
del Alcalde Provincial y encontró a dicho Teniente. con su
mujer en ancas y éste les dió comisión para prender a los
Aguilar y Cabrera ; que Oro y Juan Jurré sacaron arrastrando
al Alcalde Provincial con la vara en la mano y al decirles el
Cura Alvarez de Toledo cómo sacaban as¡ a un medio muer
to, Oro le respondió: <qué importaba que muriese, que tamo
bién Carlos V había muerto y habla hecho más fulta s :
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11) Que el 27-XI, se les di6 garrote a D. Francisco de Ca.
brera y Sebaetián de Aguilar y la cuerna se cortó; y que 108
Padres que auxiliaron a Cabrera fueron Andrés de Lemos y
Juan Becerra, de la orden de San Agustín y Valentfn Cano.
de la de Santo Domingo. a los últimos de los cuales, Oro les
atravesó la sotana con la espada y a un Santo Cristo que lle
vaban le cort6 un brazo , tod o lo cua l vi6 ser y pasar así el
declarante.

i) José Sarmiento de Quiroga , de 35 años. qu ien dijo remi
tir su declaraci ón a la hecha en la sumaria de Urdinola .

j) Sargento Agust ín Ram írez de Arellano, de 40 años . ca
sado con prima hermana del Ten iente de Corregidor Tobar
Urquiza, quien dijo que Juan de Oro se baj6 de la mula en
que iba y atropellando al clérigo Alvarez de Toledo, penetré
al cuarto del Alcalde Provincial.

k) Capitán Francisco Antonio de Marigorta, de 33 años,
quien dijo que el Alcalde Provincial, por la mañana , antes
de la pelea, le escribió un papel en el que le manifesta ba en
contrarse de pr óxima partida a Sant iago pa ra quejarse ante
la R . A. de los embarazos que le poeta el Teniente de Corre
gidor en los actos de su justicia : y que ta mbién en la carta
pedíale suplirle la cera para la fiesta de aquel día en la Capi
lla de San Clemente.

1) D. Fernando del POlO y Lemos, de 44 años, pariente por
afinidad de Tobar Urquiza, qui en d ijo que Oro aconsejó al
Alcalde Provincial que si iba el Teniente de Corregidor a su
casa le prendiera junto con el Escribano y sus ayudantes.

m) Capitán D. Andrés de Cas tro Cru zat, de 42 años, pa.
riente con Tobar Urquiza, por las muj eres y cuñado de J uan
de Oro quien expresó Que habiéndole llamado el Teniente de
Corregidor para Que le diera su parecer respecto al juicio.
manifest61e éste último : eque no quiero ni es mi ánimo el
hacer cosa que no sea ajustada ni por verme en esta cama he
rido el que se entienda obro con pasión, porque yo no qu iero



JUAN LVIS UPI!:JO

errar ni encargar mi conciencias : que habiéndole dicho el tes-
tigo que acabada la sumaria remitiese los autos a la R. A.
para que ésta determinara, respondió le Tobar Urquiza: -gra
ciae a Dios esto quiero )"0 de mis amigose : y que en esto en.
traron el Cura Riberos quien encontró muy acertado el pare
ccr y luego juan y Tomás jufré, el último de los cuales al
enterarse de dicho parecer se levantó de la cama del Teniente
de Corregidor, en donde se hab ía sentado y dijo con enfado :
eque qué parecer había cuando se perdía el respeto de la jus
t ic ia . que su vida no estaba segura tampoco por hallarse
recaudando la Real Hacienda y que también entrarían a su
casa y lo secuestrarían ~ a lo que este decla rante se levantó
con enfado por el dicho y se fu é.

n) Teniente de Caballos Diego Vicente Gil de Quiroga, de
28 años, sobrino de la mujer de Tobar, quien di jo que cuando
intentaro n quema r la casa del Alca lde Provincia l, el Escriba
no Ubeda le pidió que trajesen un tizón; y

ñ} j erónimo de Ugas, de 21 años, pariente en cuarto grado
con la mujer de Tobar Urquiza, quien no aporta mayores de
talles que los suministrados por los demás testigos .

El Juez Barbarán de Lezcano, en vista de no haber más
testigos, por auto fechado en San J uan , a 6-VIl-1698, ordena
se hagan las ratificaciones. Ratificaron su declaración los si

uientes testigos : Juan Gil de Quiroga, Francisco Duran de
Berástegui. Gaspar de Quirós Vasconcelos, Diego Vicente Gil
de Quiroga. D. José de Olmos y Aguilera, D. J ulián de Mallea,
jerónimo de Ugas, José Sarmiento de Quiroga, Miguel Echa
varrte, Francisco y D iego BIas de Marigorta, Agustln Ramt
tez de Arellano, D. Fernando del POLO Y Lemos y D. Andrés
de Cast ro Cruzar. Las ratificaciones terminaron en 9·VIl·1698.

Por auto de 9-V II.1698, el J uez Barbarán de Lezcano man
tia que reg rese n a Sa n Juan, Tomás jufr é. Juan de Oro y José
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de Ubed a y con fecha 16-VII-1698, determina, en ate nción
a que no hay en la provincia «letrado aprobado de quien
tornar parecer pa ra conocer contra quienes resultase dicha
culpas y por no errar, Que se remita la sumaria a la R. A.
para que decida y que entretanto, no salgan de la Ciudad
Tom ás jufré, D iego j uír é, Juan de Oro y José Ubeda, SO pena.
de qu inientos pesos de multa y dos años de destierro en uno
de los fuertes. En 17-VII -1698. fueron notificados de este
auto J uan de Oro y J~ de Ubeda, el 18-VII · 1698, Tomás
J ufré y el 21 -VII-1 698 Diego Jufré.

Juan de Oro se present a al J uez Barbar án de Lezcano y
dice que necesit a ir personal mente a la Ciudad de Sa n Luis,
con sus vacas y mul as, pa ra lo cual solicit a licencia , ofrecien do
fianza. Con fecha 18-VII-1 698 el J uez le concede licencia de
tres meses, ha sta oct ubre y le acepta la fianza del Capitán
Francisco de Fraguas, su suegro .

Tomás Jufré de la Barred a , vecino encomendero de San
J uan, Teniente de Oficiales Rea les, con fecha 24.v11 -1698,
d ice a l Juez Barbarán de Lezcano, que las demostraciones
Que hizo con motivo de la sentencia contra D. Francisco de
Cabrera y Sebastián de Aguilar, SÓlo fueron por servir a Su
~Iajestad ; y para su defensa, pide un tanto de los autos, agre
gando que si no se le da , ha de ocurrir en grado de apela
ción ante el Corregidor de la Provincia .

Por a uto del Juez Barbarán de Lezcano de fecha 28-VII-1698
se orde na el desembargo de los bienes de las viudas de D.
Fra ncisco de Ca brera y Sebastián de Aguilar.

Con fecha 30-Vl1-1698, dice el Depositario Antonio S án
chez de Herrera, que corno consta del inven tario, en tregó 106
biencs en depósito para Que se vendieran en almoneda a fin
de cubrir los gastos Que originó la suma ria hecha por el Corre-
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gidor Urdinola; que haré. pago con recibo de otros bienes Que
entraron en su poder; y que en cuanto a las mulas, como tie.
nen pies y no se le di6 plata para gua rdarlas, algunas han
desaparecido y muerto y otras han sido tomadas.

El J uez Barbarán de Lezcano con fecha 10-VIII -1698, oro
dena al depositario q ue entregue a las viudas los géneros Que
tiene en su poder exceptuando los Que se vendieron por oro
den de Urdi ncla , de los cuales se recibe el Teniente D. Se·
baerlán de Aguilar, padre de las viudas.

Tomás J ufré de la Barreda. dice al J uez que necesita licencia
para ausentarse de la Ciudad hasta el próximo mes de diciem
bre a fin de atender su casa y para el efecto ofrece obligar
sus bienes. E l Juez con fecha 19-VIII -1698 deniega la licencia.

En San Juan. a 10-X-1698, el J uez Barbarán de Lezcano
recibe en géneros de 5ebastián de AguiJar ciento cuarenta y
ocho pesos para el pago de las costas originadas del juicio.

Da. Sebastiana de Agui lar Illanes y Da. Catalina Valdés
y Salazar con fecha 20-XI-1698, dicen a la R. A. que ya han
enterado dos años viviendo fuera de la patria, pobres . reco
gidas y honestas y sustentándose de limosnas, por lo cual
piden se les autorice para litigar con papel de sello cua rto y
con abogado de pobres.

La R. A. con fecha 2-XII- t698, ordena que sean envi ados
fuera a la cárcel de Corte de Santiago. J uan de Oro, Tomás
J ufré, D. Fernando Pareja y el Escr ibano José de Ubeda,
dejá ndoles sus bienes embargados; que sin di lación se envíe
también la persona de D. Manuel de Tobar Urquiza y que
el Juez pesquisidor Bar barán de Lescano prosiga en su corni
sión ; y al efecto en 9-XIl-1698, envla R. P. que íué obedeci da
por el J uez Barbarán de Lezcano en 24-X Il-1698 y notifi cada
al Teniente de Corregidor de San J uan, D . Luis Cherinos de
Posada , tres días después.
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En San J uan , a 28-X II ·1698, el Juez Barbarán de Lezcano
en atención a encontra rse enfermo con mal de hora da comi
sión al Ten iente de Corregidor Cherinos de Posada para que
prenda a Oro. j ufr é, Ubeda, et c., se les ponga cuerpo de guaro
dia y se les embarguen los bienes.

El mismo d ía Che rinos de Posada los condujo a la cárcel
y procedió a los embargos.

Los bienes que se embargaron a J uan de Oro fueron las
siguientes: las casas de su morada , con seis cua rtos, cocina,
oficinas, dos corrales y una huerta con árboles, todo edificado
en dos solares, con tapias y cercas, 8 sillas de baqueta con su
cla vazó n; un escaño de madera , tres caj as donde su mujer
e hijas guardaban sus vestidos , dos buletee, dos escri tor ios
con papeles, un altar portátil , con su cajón , otro altar con
cuatro láminas y dos retratos de Nuestro Rey y Señor y Reina
que Dios guarde y una imagen de Nuest ra Señora , con su
marco, y un cuadro de San Juan, de cuerpo entero: un molino
de una piedra, con su casa y huerta : dos esclavos ; veintiséis mil
plantas de viña, con bodega, lagar y vasija para mil arrobas
y las casas de dicha viña, con dos cua rtos cub iertos y dos sin
cubr ir, corral y huerta: otra viña de a ocho mil plantas, con
un cuarto, bodega de seiscientas arrobas y lagar ; una chac ra
de pan llevar , con un cuarto grande para granos y una rama
da, donde se guardan seis carretas nuevas, con sus aperos;
una Estancia en la Sierra, a diez leguas de San J uan, con
cinco mil vacas y otra Est an cia a ocho leguas de esa Ciudad,
con seiscientas vacas de rodeo , doscien tas ovejas, cien caro
neros, cien mulas mansas , cie n caba llos y cien bueyes.

Las bienes embargados a Tomás jufr é de la Bar reda fue
ron los Que se expresan : las casas de su morada, con seis cuar
tos de vivienda , edificados en un solar , con sus puert as y ven
ta nas , coci na, oficinas. corral de caballertas , huerta de árboles
fru tales, seis sillas, un escaño, dos bufetes un escrito rio con
papeles, dos cajas con ropa r una viña de cua tro mil plantas ,
co n bodega, lagar r vasija para doscien tas arrobas.

lal r.' ¡.t.D ONAl.

lo"'''' '"=" IL
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En San Juan. a 18-XII-1698. el Juez Barbarán de Lezcan o
acepta la fianza de cárcel segura que ofrecen Juan de Oro y
José de Ubeda, para aviarse y presentarse presos en la cárcel
de curte de Santiago, como lo hizo ya Tobar Urquiza . El
mismo dla dieron fianza por Oro, el Capitán Francisco de
Fraguas y D. Juan de Oro y Santa Maria : y por Ubeda, en
atención a no tener bienes. Juan de Oro Bustamante. Por su
parte. Tomás juíré de la Barreda dió por fiadores a Pedro
de Oro Bustamante, Regidor de San Juan y al Capitán Bal
tasar Alonso de Morales.

Con fecha 4-1-1699, el Juez pesquisidor Barbarán de Lea
cano remite a la R. A. los autos originales por mano de Se
bastián de Aguilar, con el aviso de que están presos todos
los inculpados, a excepción de D. Fernando Pareja que se
encuentra en Aconcagua y que no posee bienes.

En Santiago de Chile. a 22-1-1699. D. Manuel de Tobar
Urquiza, preso en la cárcel de Corte, pide a la R. A. se le tome
confesión.

El mismo día Juan de Oro, Tomás juíré y José de Ubeda .
piden a la R. A. que se les dé por presentados en la cárcel de
Corte.

La R. A. en Santiago. a fecha 22·1·1699, acordó que le
lomaran confesión a 10s presos.

Se acompañan al expediente:
a) Recibo de D. Juan Francisco de Aguilar, fechado en

San Juan. a 6-1-1697, en el que declara que el depositario
Antonio Sánchez de Herrera, le entregó de los bienes de po
sitados, sombreros, golillas, medias y ropilla.

b) Recibo de D. Juan Francisco de Aguilar, otorgado en
Santiago. a 15-11I-I697, en el que certifica que, a su pedi
mento. la R. A. ordenó al Teniente Vicente Gil de Quiroga
que le entregara ciertas mulas para venir a presentarse a la
cárcel de Corte y que dicho Gil de Quiroga, de ocho que eran
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le dió cinco, porque la!' otras tres se perdieron. (A. N.-A.
R. .~ .-1l49.)

361.-ESCOMlI:'SD.4. DEL C.UIT..\S A xro xro R ODRic UEZ DE

SAS PEDRO

El Gobernador de Ch ile, D . T om ás Mar tn de Poveda, por
auto Iecbado en Santiago. a 21·111-1698, declara vacante la
Encomienda que poseía en segunda villa D. Antonio Rodrl
guez en la Ciudad de Me ndoza y manda .11 Corregidor de Cuyo
haga la matrícula, pon ga edictos y deposite los indios en el
Alférez Lorenzo de ~1 iran da para que pague los tribu tos reales.

Obedecimiento.e-Por el Corregidor Larri naga en Mendo
2.3, a 12-IV·1698.

Publicaci6n.-AI d ía siguiente por el Alguacil Ma yor D.
Diego de Funes Salinas.

Edicto.-l\larín de Poveda por auto de 15·111·1698. em
plaza a los beneméritos, para que se opongan a la Encomienda .

Matrkula.-1\lendoza, 12·IV-1698, hecha por el Corregi 
dor; son 15 indios . de ellos 5 ause ntes, y el Cacique D. Pedro
Telelf .

En 22·IV el Corregidor manda a :\I iranda que asegure los
derechos que deben pagar los indios .

D. Pedro de Trilles, Teniente de Oficial Real dice en
23-IV·1698, que M iranda. para pagar los derechos que por
razón de la vacancia pertenecen a S. :\1 . presentó por fiador
a D. Pedro Morales de Albornoz.

Oposición.e-El Maestre de Ca mpo D. Ignacio Godoy y
Figueroa. vecino de Mendoza, en donde ha sido Alférez, Ca
pitán, Sargento Mayor, )' Maestre de Campo, dice que su
padre el Maestre de Campo D. Francisco Felipe del Cas t i
llo, natural de los Reinos de España , militó en d icha Provin
cia en los principios de la fundación de dicha Ciudad y Sil

madre íué Da. Petronila de Videla y Reinoso «inmedia to
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tronco de los Videlaa, fundadores )' pacificadores de la d icha
provincia y Ciudad de Mendoza y por lo Reinoso de linea
recta nieto del Adelantado Alderete que venta por Goberna
dor de este Reino y murió en Pan amá-o

Se halla casarlo con Da. T eresa de Villegas. hija d el Maestre
de Campo D. José de Villegas y Da . Magdalena de Vera r
Albornoz, de los primeros conquistadores.

Merced.-Santiago, 12-XI-1698, hecha a D. Ignacio de Go
doy por el Gobernador Marin de I'oveda.

Anata.-En Santiago. a 8-X-1700, pagó el derecho de Ana 
ta por la Encomienda . (A. X.-A. C. G .-500.)

362.-\'ACA....CIA DE F.. CO )l IEro; lJ.\ S ex L.' PROYl~CI .\ DE CUYO

El Gobernador d e Chile. D . T omás M arín de Pand a. por
auto fechado en Santiago, a 8-\'1-1698. declara por \'aC3S las
Encomiendas que poseen en Mendoza , San Juan y Sa n Luis
de Loyola , de la Provincia de Cuyo, las siguientes personas :
Esteban de Videla. por muerte del Sargento Mayor r edro
de Videla, su padre ; Capitán Juan de Videla: Gregor io de
Cuevara; D . Alonso de Covarrubias : D . Ginés de Sal inas,
por muerte del Maestre de Campo D. José Pardo ; D. Anto
nio Moyana ; D . Ant onio Peredc : D. Juan Ru iz de la Cuesta;
D. José de \'iIlegas ; D . Leonard o de Ibacache. difun to ; D.
Luis Ar ias de Melina : D. Bartolorné de Yillegae. por adjudi 
caci ón: D . Domingo d e Malina Vasconcelos : Da. Paecuala de
Escobar y los Ríos : D . Diego Gómez Pardo : D , Melchor :\10'
yana: Da. Victoria Moya no : D. José de Arias : D . Diego Jo
Ir é de la G uardia : D . Marcos de Malina Vasconceloe: D. J uan
Gregorio de Morales : Da . Luciana d e Quiroga : D. Pedro de
Balmaceda ; D. Juan de Oro Bustamante ; D. T omás j oír é:
D . José jofr é: D . Alonso del Pozo ; D. julián de Mallea : D .
Juan de Morales y Contreras; D . Pedro de Oro : D. Lorenzo
Muñoz de Aldana: Da. Mariana de Vera y Aragón ; D . Fran-
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cisco Díaz Barroso; D. José Pallero y Da. Marcela Muñoz
por no haber comparecido con sus títulos y confirmaciones:

En el mismo decreto se ordena que se publiquen los edictos
de vacancia.

En Mendoza, a 17-XI-1698, el Corregidor Larrinaga des
pacha el auto en cuestión al Teniente de Corregidor de San
Juan, Chirinos .de Posada, para que lo publique.

Publicación.e--En San Juan, a 23-XI-1698.

El Gobernador de Chile D. Tomás Marín de Poveda, por
auto fechado en Santiago, 4-1I-1698, dice que en 12-VI-1693,
ordenó que los vecinos de los Partidos y Ciudades del Reino
manifestasen los títulos de sus Encomiendas, y porque mu
chos no han comparecido y aquellos que se presentaron a
defenderse de los defectos de confirmación han dejado el jui
cio y se han retirado a sus estancias, en donde es "muy difícil
notificarlos, viene en ordenar a los Corregidores de las Ciu
dades que hagan matrícula de las Encomiendas que hubiese
en sus distritos y notifiquen a cada uno de los encomenderos
para que acudan al Gobierno a defender su posesión en el
término de 8 días para la jurisdicción de Santiago, Rancagua,
Colchagua, Melipilla, Aconcagua, Quillota, y Valparaísó; 20
días para los de Maule, Itata, Chillán, Rere, Puchacay, Con
cepción, Serena y Copiapó; y 30 días para Mendoza, San
Juan y la Punta, en Cuyo y no compareciendo en ese plazo
se darán por vacas las Encomiendas, y proveídos los autos
de las vacantes, no serán admitidos ni oídos en sus derechos.
También manda que se haga matrícula de los indios de de
pósito.

Además pide una tercera matrícula de todos los indios que
en los distritos de su corregimiento hubiese, sea de las reduc
ciones de la frontera, como de la tierra adentro que, volunta
riamente se hayan venido y todas estas matrículas se man
darán a la Secretaría de Gobierno, lo que ordena se publique
en bando en las plazas, etc.
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En Mendcea. a 1."·1\'·1698, el Sargento Mayor D. Luis
Cherinos de Posada, Teniente de Corregidor, publicó el ban 
do en la plaza de esta Ciudad.

El Gobernador de Chile D. Tomás Marln de Poveda, por
decreto fechado en Santiago, a 8.\'1·1698, dice que, habién
dose notificado a los vecinos de Mendoza, San Juan y San
Luis, que ocurrieran al Gobierno en 30 días a alegar derechos .
y como el término pasó, y no lo hicieron, presentando sus tt 
tules y reales confirmaciones y habiendo visto. lo por el fiscal
pedido, en vista de las matrículas hechas, declara por vacan
tes «todas las Encomiendas de las dichas Ciudades de Mendo
za, San Juan y San Luis de Lovola contenidas en las dichas
matrículas y que no obtuvieron confirmación de S. M. excep
to las Que poseen Da. Marta Cajal, D. Rodrigo de Carvajal,
D. Domingo de Herazo, Da. Juana de Elgua )' el Capitán
D. Andrés de Toro. vecino de esta Ciudad D. Antonio jotré.
D. Pedro de Mesa. D. Miguel de Silva. Maestre de Campo
D. Ger6nimo de Quiroga, as! mismo vecinos de dicha Ciudad
y de la de Concepción, como también la que posee Da. María
de Morales vecina de San Juan a 105 cuales se les notifi
cará y a los 6 días parecerán con sus titulas y confirmaciones
para alegar derechos, so pena de declarar la vacante».

Respecto a las otras Encomiendas manda publicar las va
cantes y Que el Teniente de Oficiales Reales de Mendoza y
San Juan <recaude los tributos de los indios de las dichas En
comiendas, desde el día en que fueron encomendados, de los
dichos encomenderos -o (A. N.-A. C. G.-488.)

1698·99

363.-VARIAS E~Cm.f1ENDAS E:"l S.\r;" Jc.vx

Memorial.-D. Juan de Oro Santa Marta. vecino de San
J uan , dice Que se han publicado las vacantes de las Enco-
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miendas de Pedro de Belmaceda , D . José del Pozo, D. Pe
dro de Mesa y D . Franci sco de Olivares, por defecto de con.
ñrmacién , Y siendo esas E ncomiend as de corto número, y
estando di spuesto a que se reduzcan a un pueblo, nombran
deles Caciques y dándoles las tierras necesa rias, se opone a
ellas. en mérito a los 18 años que ha servido, a su costa r con
criados, a S. i\I. en contra de los indios pampas , etc .

Agrega que es hijo del Maestre de Campo D. J uan de Oro
Bustamante y de Da. Marta de Laz iar y j oír é, el dicho su
padre natural de Mendoea. descendiente de sus poblado res.
}" donde sirvió 30 años, ocupando los ca rgos desde Cabo de
escuadra a Maestre de Campo del número y Batallón . Con
tribuyó con su hacienda, y en especial con un donativo de
$ 100 en dinero, para la conducción de los soldados qu e han
venido de España a la guerra. Fué Alcalde y Regidor 3 veces,
y reedificó las Casas de Cabildo. Su madre fué na tural de San
Juan e hija de conquistadores españoles.

Decreto.o-En Santiago, a 7-XIl-1698, se le da por opuesto.

Mernorialv--El Capitán Manuel de Tobar y Urquiza, ve
cino de San Juan, se opone a las E ncom iendas nombradas.
Dice que él y sus pasados han servido en contra de l enemigo
y no han sido recompensados.

Que es hijo del Capitán Garcla Lucero de T obar y de Da .
María de Urquiza, naturales d e San J uan . descend ientes de
los primeros pobladores. El suplicante ha sido Alférez y Ca
pitán d e Guerra.

Decreto.-En Santiago, 18·XII·1698, d áse por opuesto .

Memorial.-EI Capitán T omás j ofré de la Barreda . vecino
de San Juan, se opone a las dichas Encom iendas.

Ha servido en las fronteras de Cuyo, a su costa , y con sus
armas )' caballos más t iempo de 20 años .

Es hijo del Capitán José j ofré de Arce y de Da . J uliana de
Barreda y Estrada , naturales de San Juan.

Su podre fué de los primeros pobladores r conQuistarlorcs
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de esa Ciudad y el supl icante ha sido Alcalde, J uez Oficial
Real y Teniente de Corregidor.

Decreto.e-Por op uesto, en Santiago, a 20-X II· 1698.

El Gobernador de Chile. D . Tomás Marín de Poveda dice
que con fecha 12-IV proveyó un auto pa ra que los opositores
haga n informaciones sobre sus méritos y para que las justicias
y Coadjutor de indígenas les señalen pueblo y red ucción ;
y Que entre tanto deposita los naturales en D. Juan de
Oro Santa Maria, dándole comisión para que los pueda reco
ger, y recogidos, se presente ante el Oficial Rea l para que los
empadrone y matricu le y asegure el tributo. l\.·fanda a los Co
rregidores y Justicias presten ayuda a Oro .

Este auto lué fechado en Santiago, a 22-IV·1699.
Se acompaña una Informaci ón de méritos y filiación del

Capitán D. J uan de Oro Sa nta l\laría, fechada en San Juan,
a 21·X·1699, ante D . Alonso del Pozo , Alcalde Ordinario y
en la cual declaran como testigos las siguientes perso nas : 1)
El Capitán D . J uan Gregario Morales Albornoz, de 57 años.
2) El Capitán Ventura Bravo Lucero, de 89 años. 3) El Ca.
pitán D . Diego Jofré de la Barreda Estrada, de 69 años, do
del informante . 4) El Capitán D . J uan Bautista de los Ríos,
de 60 años . 5) El Capitán D . Agustín de Quiroga Losada ,
de 67 años, pariente del informa nte . 6) D. Andrés de Riveras
Figueroa, Cura Rector, de 67 años.

De las declaraciones consta que D. Juan Bautista de Oro
Bustamante es hijo del Maestre de Campo D. J uan de Oro
Bustamante y de Da. María de Laziar; su padre ha sido Ma 
estre de Campo del Bata1l6n de esta Provincia 14 años, 4
veces Alcalde Ordinario y 4 Teniente de Corregidor. y ade
más, vecino encome ndero, sirviendo a S. 11.1. con gran celo
y que vive a la fecha .

También consta que el susodicho es nieto del General D.
Juan Bautista de Oro Bustamante y del Capitán j ácome de



LA PROVI SCIA DE C\1' \ -O

Lazia r I Alca lde Provincial, propietario y vecino encomendero
y Que su abuelo fué Corregidor, Teniente de Corregidor , Sar
gento Mayor y Alcalde Ordinario en la Provincia y deseen
diente de sus primeros pobladores.

Matrlcula--r-En San Juan , a 23-X·1699, el Alcalde del Pozo
manda se haga la matricula de indios que es como sigue:

Encomienda de D. Pedro de Balmaceda, Caciques D. Die-
go. Caspar Muimui, D . Francisco Managua y 40 indios .

L. micnda de D . J~ del Pozo, J2 indios.
Encomienda de D. Pedro de Mesa, Cacique D. Gonzalo r

12 indios .
Encomienda de D. Francisco de Olivares , 15 indios que aún

no han sido habidos.
T ftul o.- A D. Juan de Oro Santa María en Sa nt iago. a

12.XII.1699, en virtud de la información y del informe del
Protector de indios, exped ido por el Gober nador de Chile, D.
Tomás Martn de Poveda. (A. N.-A. C. G.-488.)

1699

3M.-RESIDE.~C1." DEL G OBER.s .\ OOR Dos JosÉ DE G.\.RRO

Cometida por D. Alvaro Bernardo de Quirós, al General
D. Pedro de Trilles, notificase con pregonero y fijación de
edictos, en la Ciudad de Mendoza a 8 de febrero de 1699.
Certiffcase por el Cabildo de ~Iendoza con fecha 9 de febrero
del mismo año que en 1690 las auto ridades conceji les fueron
las siguientes: Alca lde de primer voto, D. Pedro de Trilles;
de 2.° voto, D. Francisco de Puebla ; de la Santa Hermandad ,
D. Diego de Funes y D . Domingo Moyano; Procurador D.
Miguel Bustos de Lara: Regidor D. Gregario de Arce y Al
guacil Mayor D . Francisco Núñee: que en 1691 ,135 que siguen:
Alcalde de morad ores , D . Juan de l\lolina ; de vecinos , D.
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Juan de Vüte gas: de la Hermandad, D. Juan Luis de Guevara
y D. Pedro de Morales y que durante los años 1691·92 fué
Corregidor y Justicia Mayor el Sargento Mayor D. Santiago
de Larraguibel y Marzana . Iniciase el interrogatorio de testi 
gos, con fecha 9 de febrero de 1699 por el Juez de Residencia
Trilles, del cual consta que no habla cargos que hacer a las a u
toridades de la Provincia, por cuanto las calles se man tuvieron
limpias, aunque sin empedrado, en buenas condi ciones las
acequias y las casas de Cabildo. y por fin, sin que tuviera qu e
lamentarse la existencia de robos, violaciones y cohechos. (A.
N.-A. R. A .-2370) .

365.-JUICIO DE RESIDENCIA DEL CORREGIDOR DE LA PROVI N

CIA DE CUYO, D. FRANCI SCO DE LARRINAG.\ Y AxrEF.
EN SAN LUIS

El Gobernador de Chile D. Tomás Marln de Poveda, por
a uto fechado en Santiago, a 12-IlI·1699, ordena se tom e resi
dencia al General D. Francisco de Larrinaga y Axpee , de su
ca rgo de Corregidor de la Provincia de Cuyo. El edicto corres
pondiente fué publicado en la Ciudad de San Lui s, a 10·VIII 
1699 .

El Escribano José Palma certifica que Larrinaga rué recibido
por Corregidor, en San Lui s, con (echa 20~Il·1697 y que d u
rante su gobierno, y en los años que se indican ocuparon los
ca rgos de just icia las siguientes personas:

Año 1697: Alcalde de primer voto, Capitán T omás P érez
Moreno; Alcalde Ordinario y Alférez Real, Capitán Diego
Escudero ; Alcalde Provincial, Capitán Diego J osé Olguln :
Alguacil Mayor, Alonso de C áceres, difunto; Regidores y Al
caldes de la Hermandad , Francisco de T obar y Lucas Bustos ;
y Procurador Capitán Lorenzo Muñoz.

Año 1698: Alcalde de prim er voto, Ca pitán Juan Bustos
de Varel a; Alcalde de segundo voto, Capitán Pa scual de 1'0-
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rras : Alcalde Provincial, Ca pit án Diego José Olguín, y Regi
dor y Alguacil Mayor . Antonio Garin.

Año 1699: Alcalde de prim er voto , Ca pitán Tomás P érez
Moreno, Alcalde de segundo voto, J osé Pallero; Alcalde Pro 
vincial. Capitán Diego J osé Olguln; Regidor y Alguacil Mayor,
Pedro L6pez Pacheco ; Alcalde de la Hermand ad , Cristóba l
Barroso; y Procurador J uan Bustos Varel a.

La residencia estuvo a cargo del Ca pitán D . Tomás Pércz
Moren o, Alcalde de primer voto y la inform ación de test igos
se hizo en San Luis a ll-VIII·1699. Consta de d icha informa 
ción que las casas del Cabi ldo y cárcel eran sólo de tapias y
que se concluyeron de edi ficar por orden de Larri naga ; y Que
el refer ido Larrinaga yendo en camino para visitar la Ciudad
tuvo Que devolverse por noticias que tU\"-O de un alzamiento
de indios.

P érez Moreno . por auto de (echa 1O-IX-1699, cita pa ra oír
sen tencia en la Ciudad de Mendoza en el término de Quince
d ías.

El General D. Pedro de Trilles. juez de la residencia en la
Provincia de Cuyo dicta su fallo en Mendoza a 3-X-1699,
dando a D . Fran cisco Larrinagra por buen juez. (A. N.-A.
R. A.-2175.)

366.-J VICIO DE RESID ENCIA DEL G EN ER AL D. JUAN DE UR.

Dl NOLA, CORREGIDOR y JUSTICIA M AYOR DE LA PRO

VINCI A DE CUYO, Y DE SUS MINI STR OS

D. Juan Lópe z de Arteaga , apoderado del Ge nera l D . Juan
de Urdinola , Corregidor y Justicia Mayor Que Iué de la Pro
vincia de Cuyo , dice Que , el susodicho, está para pasar al
Correg imiento de la Provincia de Goaylas, promovido por su
Majestad, y necesitando dar la residencia de l citado oficio,
pide al Gobernador de Chile le designe J uez, haciéndole de
mostración de una ca rta de D. Mateo de Ayora, Agente que
rué de negocios en el S upremo Consejo de Indias. en la que
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expresa : . Que el esti lo que en las dichas Residencias se tienen
en el dicho Consejo es despachar en él sola mente las que son
d e los oficios que desde su pri mitiva elecció n fueron proveídos
por la Real persona, y que los que nuevamente se proveen
son a cargo de los señores Virreyes y Gobernadores», por
todo lo cual, suplica se haga como lo pide .

E levada en consulta, la petición precedente a l Fiscal de la
R. A., Licenciado Baquedano, informa , con fecha g· IV- 1699,
diciendo que las providencias de Su Majestad son que los ofi
ciales nombrados por ella deben tener comisión de residencia
por su orden, sin embargo, en el caso de D. J uan de Urdinola ,
Corregidor de Cuyo por 3 años, que está nombrado por su
Majestad , para Corregidor de Goavlas. no querrá Su Majestad
que el hecho de no haberle remitido comisión de residencia
sea un imped imento para que entre en las dichas funciones en
el Corregimiento de Coaylas. Agrega q ue debe con sidera rse la
distancia a que está la Corte para entablar recursos y la con 
sideración de que el imped imento no procede de parte del
dicho D . J uan de Urdinola. Concluye manifestando que debe
nombrársele J uez de Residencia, ocu rriendo para eso a la R.
A., sin perjuicio de consultar a Su Ma jestad.

El Gobernador de Chile D . Tomás Martn de Povcd a , por
Decreto fechado en Santiago a 8-IV-1699 comete al Genera l
D . Pedro de Trilles, T eniente de Oficial Real de la Ciudad de
Mendoza, la Res idencia de l General D. Juan de Urdinola ,
Corregidor y J ust icia Mayor de la Provincia de Cuyo, y la de
sus ministros y oficiales, dando un término de 30 días, a partir
de la publicación, para que se presenten los reclamos y en este
caso, ot ros 30, desde la fecha del reclamo, para que se falle y
sentencie .

E l J uez de Residencia, D . Pedro de Trilles, con fecha 23-V·
1699, se presenta al Cabildo de Mendoaa yen vir t ud de su co
misión, pide testimonio de las personas que, desde 1691 a
1696, ocuparo n cargos concejiles .
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Con fecha 22-V-1699, el mismo Juez designa Alguacil Ma

yor de Residencia a Mateo de Urtiaga yel 24-V-1699, se pre
gonó la residencia , por Esteban, el pregonero, que lo hizo een
altas e inteligible s vocees y, ad emás fiióse el ed icto en las
puertas de la casa ca pit ula r .

El Cabildo d e Mendoza, con fecha 25-V-1699, certifica que,
en los años que se expresan, los cargos de Concejo fueron ocu
pados por las s iguientes person as:

1692.-Alcaldes Ordinarios y Ten iente de Co rregidor : Mees
tre de Campo D . Pedro Correa. Capitán D . Diego Gó mez
Pardo y Capitán Miguel Bustos de Lara; Alcal des de la Her
mandad : D . Alonso de Coria Bohórq uez y Alejandro de Mi
randa .

1693.-Alcald es Ordinarios : Capitán D . Bartolomé de Vi
llegas y Ca pitán Marcos de Toba r; Alca ldes de la Her mand ad :
Capitán D iego de Alvarado y Miguel de Videla ; y Procurador :
Capitán D . Miguel Bustos de Lara .

1694.-Alcaldes Ordinarios: D . Pedro de Trilles y Sargento
Mayor D . Luis Ar ias de Melina : Alcaldes de la Herma ndad :
Capitán D . Anton io Co rval án y Pedro de AguiJar ; Procurador :
D. Bartolom é de Villegas.

1695.- Alcaldes Ord inarios : Capi tán D . l\Iartln P iza rra y
Ca pitán D . J osé de Villegas ; Alcalde de la Hermandad : D.
Diego Moyana y Bernardino Miranda ; y Procurador: Sar
gento Mayor D . Lu is Arias de Mali na .

1696.-Alcaldes Ordi na rios: Capitán D . Ginés de Sal inas
y Sargento Mayor D . Ignacio de Figueroa : Alca ldes de la Her
man dad : D . Angelo Mo vano y D . Alonso de Vid ela : y Procu
rador : D . Mart¡n Pi za rra; Regidor y Alguacil Mayor : D .
Diego de Fu nes y Ludueña ; y Regidor y F iel Ejecutor : D.
José Rodríguez de la Fu ente, q ue también ocupó el mismo
cargo los añ os anter iores .
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IDfonnacl6n en la Ciudad de Mendoza

En Mendoea a 24-\'·1699 por ante el Juez. de Residencia,
General D. Pedro de Trilles, se hizo la información de los
testigos que se enumeran :

a) D. J uan Alvarea de Toledo, presbítero, Vicario de Men,
daza, de 46 años de edad y pariente de los residenciados, quien
di jo a las preguntas que se indican 10 siguiente:

6) Que se tuvo cuidado de l adorno de las casas, puentes y
cárceles.

b) El Capitán Diego de Videla , de 52 años, deudo de las
partes. quien dijo a la pregunta:

32) Que la zanja honda que hizo el Corregidor I abajo de la
Iglesia ~(atriz servía para defender las Casas de Cabildo.

e) El Capitán Alonso de Videla, de 54 años, deudo de las
partes, quien dijo a la pregunta:

34) Que los capitulares asistieron a los Cabildos que cele-
bran todas las semanas.

d) El Capitán Juan de Guevara, de 40 años;
e) El Capitán Juan Núñez P érea. de 44 años;
f) El Alférez Domingo de Videla, de 47 años:
g) El Capitán D. Diego Moyano Cabral, de 44 años;
h) El Capitán J uan de Puebla , de 40 años;
i) J acinto de Videla , de 44 años ; y
j) El Capitán Francisco de Puebla , de 41 años, todos ve

cinos de Mendoza, cuyas declaraciones no aportan ma yores
noticias.

Actuaci ones en la Ciudad de San Juan

El Juez O. Pedro de Trilles, por auto de 17·\'·1699 da comi
sión al Capitán D. Ramón Godoy y Cisternas, para que tome .
en la Ciudad de San Juan, la Res idencia del Corregidor de
Cuyo D. Juan de Urdinola.
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En San J uan a 23·V-1699, el Juez comis ionado Godoy y
Cisternas hace publ icar el auto de la Residencia de Urdino la
en la plaza pública y en las casas de Cabi ldo, por el Escribano
D . J osé de Ubeda; y en 24-V-1699 designa Alguac il de Resi
dencia a Francisco Gil.

En San J uan a 24·V-1699 y por haberse encontrado sólo
cuatro libros de Cabildo, y éstos anteriores al gobierno de D.
Juan de Vrd inola, ee'da testimonio que los Oficiales y J ust icias
de dicho gobierno fueron los siguientes: Corregidor, J usticia
Ma yor y Alcalde Mayor de Minas : D . J uan de Urdinola;
Ten ient e de Corregidor, Just icia Mayor y Alca lde Mayor de
Minas : D. Manuel de Tobar y Urquiza; Alcaldes Ordinarios :
Capitán D . Pedro de Balmaceda y Marcos de Melina . y al
año siguiente : D. Francisco Antonio de Marigorta y D. Juan
Jorré de Barreda , difunto; Alcaldes de la Hermandad : José
Lucero y Nicolás Robledo ; Regidor: Capitán D. Ped ro de
Oro Bustamante : agregándose que , desde hace cuatro años
está suspend ido el Cabildo y la Justicia sólo la administra el
Corregidor.

En San J uan , a 24-V·1699, ante el Maestre de Ca mpo D .
Ramón de Godoy y Cisternas, J uez com isionado de la Resi
dencia de l Cor regido r D. Juan de Urdínola compareciero n a
declara r los tes tigos que se indican :

a) D. Andrés de Riberos y Flgueroa , Cura Rector , Vicar io.
Juez Eclesiástico y Comisario de la Santa Cruzada, de 66
años de edad y d o de Nicolás de Robledo, Alcalde que fué de
la Hermand ad , qu ien dijo a las preguntas:

6) Que aunque han ten ido cu idado en la limpia de las ace
quias, siempre las calles están inundadas ;

17) Que no hay carnicerías, pescaderías ni otros manteni
mientos en la Ciudad;

23) Que hay cárcel y casas de Cabildo;
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34) Que no hay Alcaldes Ordinarios en la Ciudad, ni Regi
dores, desde hace cuatro años;

40) Que en tiempo de los Alcaldes las calles estaban embao
rasadas por el agua y pantanos. por el poco cuidado que tenían
de las acequias y puentes:

43) Que no hay Alguacil Mayor;
50) Que desde hacen cuatro años no hay Escribano públi co

ni de Cabildo; y a la
56) Que tiene hecho el registro de cada año en que se asien 

tan las escrituras que se otorgan.
b) Fray José de Olivera, Prior del Convento de Santo Do

mingo, de San Juan, de 58 años, quien dijo a las preguntas:
17) Que no hay en la Ciudad a quien encargar la carnicería

ni otros abastos, pues cada cual se mantiene con su diligencia ;
20) Que hay cárcel y calabozos donde entran hombres y

mujeres pero siempre están vados;

32) Que D. Juan de Urdinola dió madera para la Igles ia
Matriz de Mendoza y al Convento de Santo Domingo de San
]uan una casulla, un frontal y un alba, madera para la Capi 
11.1 y peones para su reedificación:

46) Que las calles están siempre anegadas por el poco cui
dado, pues desde hace cuatro años no hay Alguacil de aguas
que las cuide;

49) Que no ha conocido Cabildo, sino que es el Teniente
de Corregidor el que administra justicia; y

50) Que no ha conocido otro Escribano que el que actual
mente existe;

e) El Capitán D. Francisco Fraguas, de 70 años, quien d ijo
a las preguntas:

18) Que el Corregidor nombró en l\Iendoza al Capitán 1\1 i
guel de Lara para que guardara las escrituras públicas y que
en San Juan las tiene el Escribano público y de Cabildo O.
José de Ubeda:
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31) Que Urdinola fué Si nd ico de San Francisco y gastó
S 2.000 en la Iglesia de dicha orden. de Mendoza ;

34) Que no ha conocido sino dos Regidores en San Juan ;

40) Que no ha habido Cab ildo en San Juan desde hace
cuatro años, ni Fiel Ejecutor en Mendoza, cargo este úl timo
desempeñado por un Regidor ;

44) Que el Algu acil Mayor salía de ronda tod as las noches ;
64) Que el Corregidor ha gas tado más de $ 20.000 Y que le

deben $ 10.000 que espera cobra r , para hacer su viaje; y que
ha envi ado como $ 50.000 de los quintos a las Reales Cajas .

d) El Capitán D. Alonso del Pozo y Lemas, vecino enco-
mendero de San Juan. de 63 años y pariente por afi nidad de
los residenciados quien dijo a las preguntas:

7) Que se han reparado las casas de Cabildo de los perjui
cios de las aguas que corren por las ca lles:

24) Que la Ciudad de San Juan no tiene armas propias;
47) Que conoció a José Francisco de Aguilar que arrendó el

Oficio de Alcalde de la Santa Hermandad por un año , pero
que no alcanzó enterar el plazo del arriendo por haber sido
llevado preso a la cárcel de Corte.

e) El Capitán D . Diego jufré de la Guardia, vecino enco
mendero de 59 años. pariente de los residenciad os, qu ien no
aporta mayores dalas en su declaración .

f) El Capitán D . José Sarmiento, de 3S años, casado con
pariente de Marcos de Malina , quien dijo. a la pregunta :

47) Que el Alcalde de la Hermandad Aguilar está hasta la
fecha preso por delitos que con stan de los autos.

g) Ca pitán D . Juan Gregario Morales de Albornoz. vecino
encomendero de San Juan. de 56 a ños, cuñado de D . Francis
ca Antonio de Marigorta, quien dijo a la pregunta :

23) Que hay cepo y cadenas en la cárcel, pero que [la exis
le separación en ella para hombres y mujeres.

h) El Capitán D . Antonio de Balm aceda , de 40 años, ber

'9
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mano de D. Pedro de Balmaceda, y casado con prima hermana
del Capitán Manuel de Urquiza , quien dijo a la pregunta :

47) Que el Alcalde Aguilar fué llevado a la cárcel de San
tiago.

. i) El Teniente Diego Aragonés, de 58 años, casado con tia
carnal del Capitán Don Manuel de Tobar Urquiza , quien
dijo a las preguntas :

23) Que las Casas de Cabildo tienen dos aposentos. altos y
bajos y un calabozo donde hay cepo y cadena; y a la 47) Que
el Justicia Mayor Capitán Don Manuel de Tobar Urqu iza
envió preso a Santiago. al Alcalde de la Hermandad Aguil ar
por delito que, contra él cometió.

j) El Alférez room Cano de Carvajal, vecino morador de
San Juan, de 30 años, primo en cuarto grado de T obar Ur
quiza y primo de José Lucero. quien dijo a la pregunta:

49) Que no ha habido Procurador ni Sindico en la Ciud ad .
k) Capitán Pablo Ladrón de Guevara , de 53 años ;
1) Alf érez D. Juan Tello de Meneses. de 49 años;
ro) D . Jerónimo de Uliarte Cornejo, de 38 años, primo her 

mano de D. Manuel de Urquiza y de José Lucero;
n) Capitán D . Clemente Gil de Quiroga, vecino encomende

ro, de 30 años, sobrino del Capitán D. Manuel de Tobar Ur
quiza y de José Lucero y pr imo de la mujer de D. Marcos de
Malina; y

ñ) Andrés de Morales, maestro carpintero, de 30 años, ve
cino morador, sobrino de las mujeres de D . Pedro de Oro y
de D . Francisco Antonio de Marigorta , quienes no aportan
mayores datos en sus declaraciones.

D. Ram6n de Godoy y Cisternas, Juez comisionado para la
Residencia de l Corregidor de Cuyo D . Juan de Urdinola, hace
cargos, por acusación de 9 testigos, a los funcionarios qu e se
indican, con respecto al estado de calles, puentes y acequias
en la Ciudad de San Juan:

http://lean0.de
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1) Capitán D. Francisco Antonio de Marigorta . Alcalde Or
dinario, que íu é, quien se descarga diciendo que había en la
Ciudad Alguaci l Mayor y Procurador, directamente responsa
bles de esos perjuicios;

2) Ca pitán D . Manuel de Tobar Vrquiza, Teniente de Co
rregidor que Iué de San Juan, quien se descarga diciendo que
en el principio de su gobierno había Cabildo, y por lo tanto
el cuidado de calles y acequias era de cargo de los Alcaldes,
pero que después la R. A. envió una Real Cédula suspendiendo
a Cabildo y Alca ldes por lo cual todo el trabajo se acumuló
en él como Corregidor, a tal punto que a falta de ministros,
con sus esclavos hubo de arreglar las acequias;

3) Capitán D. Pedro de Balmaceda, Alcald e Ordinario que
fué vecino encom endero y Alférez Real ;

4) Maestre de Campo D. Juan de Oro Bustamante, en nom
bre de l Corregidor D. Juan de Urdinola:

5) Capitán D. Pedro de Oro Bustamante, Regidor en de
pósito y Fiel Ejecutor ;

6) Alférez Marcos de Malina Vasconcelos. vecino feudata
rio , y Alca lde Ordinario que fu é de la Ciudad de San Juan .

Por auto fechado en San Juan a 16-VI -1699, el J uez Godoy
y Cisternas cita a todos los funcionarios mencionados para
oír sentencia , de la {echa en cuatro día s, ante el Juez de la
Residencia General D . Pedro de Trilles .

Libera de esta obligación a José Lucero y Nicolás de Robl e
do, Alca ldes de la Hermandad que fueron, por no existir cargos
contra ellos, y también a José Francisco de Aguilar, Alcalde
Provincial que rué de San Juan, por estar preso en la cárcel
de Corte de Santiago.

Actuadon es en la Ciudad de San Luis

E l General D. Pedro de Trilles , Juez de Residencia de!
Corregidor Don J uan de Urdinola , comete la Residencia en
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la Ciudad de San Luis , al Capitán Nicolás Fredes, por auto
de fecha 17-V-1699.

. El Juez comisionado Fredes se presenta al Cab ildo de San
Lui s, en 23-V-1699 y recibe del Teniente de Corregidor, Ca
pitán Loren zo Muñoz de Aldana la vara de Juez de Residencia .
El Cabildo de esa Ciud ad estaba compuesto a la sazón del
Tenien te de Corre gidor nombrado, de los Alcaldes Ordinarios
Capitanes Tomás Pérez Moreno y José Ooneález Pallc rc y
del Regidor y Alguacil Mayor Ca pitán Pedro López Pacheco.

En San Luis, a 24-V-1699, a las 11 de la mañan a Iué prego
nado el edicto de residencia, en las puer tas del Cabi ldo.

El Cabildo de San Luis, con fecha 29-V-1699, cert ifica que
no hay constancia de la fecha en que fué recibido D . Juan de
Urd inola como Corregido r de la Prov incia de Cuyo, quien
duró en el Gobierno hasta 1697, año en que se recibió su su
cesor el General D. Francisco de Larrinaga y Axpee; y Que en
2-111-1697 se recibió como T eniente de Corregidor de San
Lu is el Capitán Tomás P éree Moreno, designad o para ese
ca rgo por Larri naga .

Los oficios de gobierno fueron desempeñad os en los años que
se indican , por las siguientes personas:

Año 1692.-T eniente de Corregidor: D. Francisco Díaz
Barroso; Alcalde de pr imer voto: Capitán Loren zo Muñoz
de Aldana: Alcalde de segundo voto: Capitá n Domin go Garfn
de Azpeitiu: Alcalde de la Hermand ad : Alférez Diego Félix
Escudero y Procurador : Capitán Tomás P érez Moreno, fal
tan do un Alcalde de la Hermandad, el Alguacil Mayor y el
Alférez Real.

Año 1693.- Alcalde de primer voto: Ca pitán Lorenzo l\f u
ñoz de Aldana ; Alcalde de segundo voto: Capitán Bernardo
de lgótegui : Alcaldes de la Hermandad y Regidores de Reino:
Juan Gil de Ortuño y Pedro de Quiroga; y Alguacil Mayor y
Regidor : Antonio Garfn de Aepcitia, fal tando el Alférez Real.
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ño 1694.-Alcalde de primer voto : Capitán Tomás Pérez

Moreno: Alcalde de segu ndo voto : Capitán Diego Félix de
Escudero; Alcaldes de la Hermandad y Regidores: Bartolomé
de Sosa y Salvador de Peralta; y Alguacil ~I ayor , Alférez
Real y Regidor : Flcri án Jiménez.

Año 1695.-Alcald e de primer voto: Capitán Tom ás Pérez
)'Ioreno; Alcalde de segundo voto: Capit án Lu is Lucero ; Al 
cald es de la Santa Hermandad y Regidores: Baltasar de Mi
randa y D . Francisco de Quiroga; Alguacil Mayor y Regidor:
Francisco de T obar. faltando el Alférez Real.

Año 1696.-Alcalde de primer voto: Ca pitán Lorenzo Mu
ñoz de Aldana ; Alcalde de segundo voto: Capi tán Diego J osé
Olguín ; Alcaldes de la Hermandad y Regidores : Lucas Bustos
y Alonso de Casares Godoy; Alguacil Mayor y Regidor : F ran
cisco de Tobar, faltando el Alférez Real.

En San Luis. ante el J uez Ca pitán Nicolás Fredee, comisio
nado para tomar en esa Ciudad la Residencia del Corregidor
D . Juan de Urdinola , compa reciero n a declarar los testigos
que se indican:

a) El Padre Fray Antonio de Cea, predicador general , Cura
y Vicario de la Ciudad, de 55 años de edad, quien dijo a las
preguntas :

12) Que estando el testi go en San Juan de Pri or del Con.
vento de Predicadores . vió bajar a la Ciudad al Corregidor
Urdinola:

17) Que en la Ciuda d no hay pescade r ías ni carnicerfas;
23) Que hay casas de Cabildo;
33) Que los Regidores en tiem pos del Gobernador Martn de

Poveda eran cada-añeros :
40) Que no sabe si hay Fieles Ejecutores;
41) Que hubo Algua ciles i\l ayores ;
46) Que hubo Alcaldes Prov inciales en t iempos de Martn

de Poveda;
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49) Que no hay Escribano; y a la
63) Que no hay Alcalde de Aguas.
b) El Capitán J uan Diez de la Rosa, vecino morador de

San Luis, de 30 años. quien respondió a las preguntas:
34) Que 106 Regidores cada-añeros suelen ser Alcaldes de la

Hermandad;

44) Que los Alguaciles Mayores han obedecido a los AlcaI
des y guardado los presos;

46) Que en seis años, sólo en los dos últimos ha habido Al
calde Provincial; y a la

48) Que no ha habido en la Ciudad Procurador, Mayor.
domo ni Sindico.

e) El Teniente Miguel Gómez Isleño , vecino morador de
San Luis, de 60 años, quien respondi6 a las preguntas:

33) Que los Alca ldes Ordinarios de la Ciudad en tiempos
del Gobernador Marin de Poveda , han cumplido bien con su
oficio y rondado a los mal hecho res, y a la

34) Que los Alcaldes de la Hermandad eran a veces los Re
gidores cada-añeros.

d) El Capitán Bartolomé de Sosa, de 36 años, vecino mo
rador, quien dijo a las preguntas:

6) Que no hay carcelero, y a la
24) Que puso guardas en los caminos }' otras partes para

que no pasen armas ni plata .
e) El Capitán Francisco de Quiroga. vecino morador, de
~ años, quien dijo a las preguntas:

18) Que el libro de Cabildo está guardado; y a la
19) Que la Ciudad es corta y de pocos vecinos.
O D. Antonio de Salinas Narváea. vecino de la Ciudad, de

40 años, quien dijo a las preguntas :
23) Que hay casas de Cabildo y cárcel; ya la
29) Que no hay libro para asentar las penas de Cámara.
g) J acinto de Qui roga, morador, de 40 años, y pariente

de l Teniente de Corregidor :
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b) Capitán Antonio Dial. morador. de 40 años;
i) Capitán Alonso Bustos, de 40 años:
j) Capitán Juan Suárez de Escudero. de 44 años;
k) Francisco Chacón. de 37 años;
1) Bias de vlttegas. de 35 años ;
m) Capitán Francisco Gómez de Lamas. de 36 años;
n) Capitán MaUas Lucero. de 36 años;
ñ) Teniente Baltasar de Miranda. de 40 años;
o) Capitán Juan Bustos de Vareta . de 55 años; y
p) Capitán Pedro Escudero. de 35 años, todos moradores de

la Ciudad de San Luis, cuyas declaraciones no aportan mayo
res antecedentes .

Por auto del Juez Comisionado Capitán Nicolás de Fredes,
fechado en San Luis a 27·VI-1699. se notifica para oír senten
cia en la Ciudad de Mendoza, del Juez de Residencia D. Pe
dro de Trilles, a los Capitanes Francisco Díaz Barroso, Loren
zo Muñoz de Aldana, Bernardo de Ig6tegui y Diego Félix
Escudero. y al Alférez Luis Lucio Lucero. Francisco de
Tobar y Florián jfm énee.

Sentencia

El General D . Pedro de Trilles, Juez de la Residencia del
General D . Juan de Urdinola. Corregidor que fué de la provin
cia de Cuyo, por decreto fechado en Mendoza, a 8-VII-1699.
en vista de los autos y pesquisa secreta. y no resultando cul
pable el referido Urdinola, le absuelve de la instancia del
juicio de Residencia.

Por el mismo auto condena a $ 20 de a 8 reales de mul ta
al Teniente de Corregidor y a los Alcaldes Ordinarios. Regi
dores y Alguacil Mayor de Mendoza, por faltar el libro de
condenas y de entradas y salidas de cárcel, lo mismo que el
de Cabildo y por encontrarse las escrituras públicas fuera del
archivo. De igual modo condena en S 12 a los Alcaldes de la
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Hermandad de Mendoza, por no tener el libro en que deben
asentarse las condenaciones.

También condena a S 10 de multa al Lugarteniente. Alcal
des y Fiel Ejecutor de la Ciudad de San Juan, por no tener
las calles limpias, y desembarazadas las acequias y puentes.

Respecto a los ministros de San Luis, los declara limpios
y rectos jueces onerecedores de otros mayores puestos>.

El mismo día fueron notificados los que desempañaron los
cargos que se indican: D. Juan de Urdinola, Corregidor y J us
ticia Mayor y Teniente de Justicia Mayor, de la Provincia
de Cuyo, por D. Tomás Marfn de Poveda ; D. Bartolomé de
Villegas, Alcalde Ordinario; D. Alonso de Caria, Alcalde de
la Hermandad; Capitán Diego de Alvarado, Alcalde de la
Hermandad; Capitán D . Marcos Lucero de Tobar, Alcalde
Ordinario; D. Pedro de Aguilar y D. Angelo Moyana Corne
jo, Alcaldes de la Hermandad; Sargento Mayor D. Ignacio
de Figueroa, Alcalde de primer voto; Capitán D . José de Vi·
llegas, Capitán D. Diego Gómez, Capitán D. Ginés de Sa li
nas y Toro, Capitán D. Diego G6mez Pardo y Capitán D.
Miguel de Lara, Alcaldes Ordinarios; D. Diego Moyana Cor
nejo, D. Miguel de Videla, D. Bernardino de Miranda, Ca pi
tán D. Antonio Corbalán y Alejandro de Miranda , Alcalde>;
de la Hermandad; el Sargento Mayor D. Juan de Lemos,
como apoderado del Algua cil Mayor D . Diego de Funes; Da.
María de Videla, por ausencia del Sargento Mayor D. Luis
Arias de Molina; los familiares de D. Alonso de Videla, Al
caide de la Hermandad, por no haberse encontrado este úl
timo en la Ciudad; Capitán D . José Rodríguez de la Fuente.
Regidor Propietario; Da. Josefa Pardo, mujer de D. Martín
Pizarra, Alcalde Ordinario, en ausencia de éste y el Maestre
de Campo D. Diego jufré, por representación de los herede
ros del Maestre de Campo D. Pedro Correas.

D. Juan de Urdinola, con fec-ha 12-VII-1699, se presenta
en Mendoza, ante el Juez de Residencia Trilles y dice que
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cuando se recibi6 del gobierno de la Provincia de Cuyo. revisó
las armas por si habla guerra o sorpresa. encon t rándolas en
pésimo estado. y por ser tan pobres los habi tan tes mandólas
aliñar con su caudal, y asl se les pusieron cajas. tornillos y
serpentines. todo lo cual le costó $ 155; que en 1694. estando
en Santiago. como Procurador de Mendoza, D . Pedro de Tri
Iles, le escribió dici éndole que corrían de su cuenta (de Urdí
nola ) los gas tos que hiciese, gastos que ascendieron a $ 59,
por las Reales Provisiones y ot ras dili gencias. y que no ha
cobrado por la sum a pobreza que ha dicho. Pide además un
certificado de lo expu esto y un t raslado para acom pañ ar a
la Residencia .

El certificado que se le expidió expresa q ue en 22·XII -1692.
habiéndose recibido de Cor regidor de Cuyo D . J uan de Uro
d inola y temi éndose de una invasión de puelches o pchuen
ches, mandó reparar las armas a su costa .

El Capitán D . José de Villegas. vecino morador de Men
doza, dice al Juez de Residencia Trilles que no se le ha con 
ced ido el t érmino para descargarse de la inculpación que se
le hace ; que la mult a de $ 20 impuesta a él por no estar el
archivo en las casas de Cab ildo cuan do fué Alcalde de la
Ciudad. es inju sta; que hace años dichas casas se cayeron
en una avenida y que los papeles. por orde n de la justicia se
depositaron en el Capitán Gregario de Arce. Regidor de la
Ciudad , en cuyo poder estuvieron ha sta que . tiem po después,
el Corregidor, D . Lorenzo de Fagoaga , por motivos suyos.
pasó el archivo al Capit án Miguel Bust os de Lara , en donde
ho y paran; que cuando él (Villegas) fué Alcald e Ordina rio,
no traspasó los lib ros a las casas de Cab ildo. por no haber
quejas en contra de di cho Bustos de Lara; Que habiendo sido
el propio Juez de Residencia dos veces Alcald e Ordina rio de
la Ciuda d tampoco hizo lo que en él condena no haber reali
zado; y que, por último en mérito a las razones expuestas ,
pide le condone la multa de S 20.



". J11AN LUIS ESPEJO

Con fecha 18-VII·1699, el Juez de Residencia Trilles. pro
vee de que el auto dictado se lleve a debida ejecución y que
Villegas ocurra donde le convenga a pedir su derecho.

El Capitán D. Manuel de Tobar Urquiza, por escritura
otorgada en San Juan , a 19-VI-1699, ante el Escribano JO!3é
de Ubeda , da poder al Maestre de Campo D. Juan God oy
del Castillo. para que oiga la sentencia que dicte el General
D. Pedro de Trilles, en el juicio de residencia de D. Juan de
Urdinola, Corregidor que fué de la Provincia de Cuyo.

Con la misma fecha y el propio objeto, da poder el Capitán
D. Pedro de Oro, al Capitán D. Miguel de Torres. vecino de
la Ciudad de Mendoza. (A. N.- A. R . A.-403.)

16'1'1.1700

367.-juICIO SOBRE UNA CHACRA EN MENI~)lA, SEGUIDO E N 

TRE D. BARTOLOMÉ DE VILLEGAS y FIGUEROA y EL

CONVENTO DE SAN AGUSTíN DE ESA CIUDAD

El P. D. Cristóbal de Urbina , en representación de sus her
manos D. Juan Ortiz de Urbina, D. José y el P. D. Antonio,
de la Compañia de Jesús, todos hijos de D. Francisco de Ur
bina y nietos de D. Juan Ortiz de Urbina , vende en 1674 a
D . Bartolomé de Villegas y Figueroa, una Chacra situada en
Mendoza y Que había pertenecido al dicho Juan Ortiz de
Urbina .

Con fecha 5-VIII~1699, el Alcalde de Mendoza , D. Diego
juír é, y por contradicción del Convento de San Agustln de
esa Ciudad Que se creía con derecho al predio, como sucesor
de los derechos de Juan Amaro de Ocampo, ampara a Ville
gas en la posesión de él, hasta Que resuelva la R. A.

El Corregidor de Cuyo, D. Nicolás Francisco de Retana,
en Mendoza, a 24-IX-1699, solicita se exhiban los tltulos de
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los Urblnas, antecesor-es de ViIlegas y Figueroa en el dominio
de la Chacr-a y en mér-ito de ellos manda, con fecha ll-XI-1699,
dar- posesión de las tierras al Convento de San Agustín.

D. Bartolomé de Villegas, apela de la r-esolución, para ante
la R. A. yen VIll·1700, pide nulidad de lo actuado por el
Corregidor- Retana. (A. N .-A. R. A.-2339.)

J68.-PROCESOS SEGUIDOS CONTRA EL ESCRIBANO DE SAN JUAN,

D. JOSÉ DE UBEDA POR DIFAMACiÓN, FALSIFICACiÓN

DE UN CERTIFICADO E INCUMPLIMIENTO DE PAGO DE

UN OFICiO QUE REMATÓ

Pablo de Guzmán, vecino de la Ciudad de San Juan, ocurre
ante el Teniente de Corregidor, D. Ramón de Godoy y Cis
ternas, con fecha 5·IX·1699 y se querella en contr-a del Escri
bano D. José de Ubeda por haber pretendido difamar su casa
y honor <pidiendo por un escrito a Da. Maria de Guzmán y
Jofré, mi hija, sin haber tenido de mi, de mi mujer y de la
dicha mi hija palabra de consentimiento alguno. y por decir
en todas partes que por fuerza habrá de <llevar adelante su
hecho o matar>.

A petición del querellante, el propio Teniente de Corregidor
Godoy y Cisternas certifica que, siendo Alcalde Ordinario de
la Ciudad, vió a dicho Ubeda tener relaciones con una mujer
casada, a pesar de las instancias del Cura que quiso poner
remedio; que encontrándole en un aposento, a deshoras de
la noche, lo prendió y luego lo puso en libertad para que de
jase la Ciudad por el riesgo que corría con el marido, mas el
Cura, de quien era Notario, le pidió la dejase y no la dejó; que
algún tiempo después el dicho marido se quejó al Corregidor
D. Francisco de Larrinaga y éste lo envió a Mendoza.

El Teniente de Corregidor, con fecha 12·IX-1699, pone en
libertad a Ubeda, en vista de la fianza que por él di6 D. Juan
de Oro Bustamante.
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El Sargento Mayor D. Luis Cberinoe de Posada, se pre
lenta al Teniente de Corregidor Godoy y Cisternas y dice
que ha tenido conocimiento que se va a soltar de la prisión
al Escribano D. José de Ubeda, por lo cual pide no se ha¡ a
tal, en atención a que dicho Ubeda le dié una certificación
falsa haciéndole cargos en su juicio de residencia .

Por auto del Teniente de Corregidor, de fecha 14-IX-1699,
se ordena que Ubeda no actúe como Escribano, pena de qui
nientos pesos. por estar sindicado de falsificador y no poder
exhibir su titulo.

Con fecha JO-XII ·1699. Godoy y Cisternas compele a Ubeda
al entero de quinientos cuarenta pesos, de los seiscientos en
que remató el oficio de Escribano Público hace tres años. Se
le da un dta de plazo para efectua r el pago.

El Teniente de Corregidor dice que el 7-1-1700. tuvo cono
cimiento que Ubeda se fugaba, a deshoras de la noche, lle
vándose la llave de los protocolos; que habiéndo salido en
su busca con dos hombres, le encontró a las dos de la mad ru
gada en el lugar de Jaguey, a tres leguas de la Ciudad ; que
cuando le hallaron dijo dicho Ubeda Que iba obligado por
esos hombres y que hicieran fuego para Quemar unas cartas:
que le tomó preso multándolo en cien pesos por el quebranto
y después se ha fugado con la complicidad del Oficial Real
D. Tomás jufré.

Con fecha 9-1-1700, el Cabildo de San Juan, certifica Que
Ubeda ha dejado revueltos los papeles del archivo que tenia
a su cargo.

D. José de Ubeda preso en la cárcel de la R. A. de Santiago.
ede las rejas pa ra adentro», con fecha 22-1-1700, dice a este
T r ibunal que se le prohibió usar del oficio de Escribano a fi n
de que, impidiéndole asistir a las elecciones de Cabildo, no
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diera tes timonio de las violencias que allí se ejercitan. pues
el Teniente de Corregidor Godoy y Cisternas quiere hacer
Alcalde a su cuñado D. Fernando del Pozo y Lemoe y a su
primo D. J uan de Quiroga, para lo cual removió de su ca rgo
al Alguacil Mayor D . Juan Ramtrez de Torreblanca, reempla
zándolo por D. Andrés de Castro Cruzat; que el mismo Go
doy y Cisternas. por culpa de Pablo de Guzmán . lo tuvo pre
so en el ca labozo de loe negros , y con grillos, durante 18 días
hasta que pudo salir con fian zas y como de nuevo intentaran
prenderle. se puso en sa grado, en t'1 Conve-nm de Santo 00
mingo, durante veinte díae. y qu e el repetido Teniente le
quitó unas cartas a media noche , en vista de lo cual decidió
quebrantar la prisión en que se encontraba y venirse a ofrecer
preso a Santiago.

La R. A. (1) en mérito a que el T eniente de Corregidor D.
Ramón Godoy y Cisternas se ha excedido al prender al Es
cribano D. José de Ubeda por las acusaciones de Pablo de
Guzmán y de D. Luis Cherinos y también en quitarle las
cartas para el Presidente y el Obispo de Santiago. le pena
con una multa de veinticinco pesos a beneficio de Ubcda y
manda que este últi mo pague 10 5 qu inien tos cuarenta pesos
qu e adeu da . con ca rgo a que se embarguen sus b ienes si no
lo hace. (A. N.-A. R. A.- 2175.)

1699.1701

369.-JUICIO SOBRE LA COSFlRMACIÓN DE LOS TENIENTES DE

CORREGIDOR DE CUYO. D . josé DE OUIOS DE AGUl

LERA Y D . RA}f6N DE GODOY Y CISTERNAS

El General D . Nicolás Francisco de Retana, Corregidor de
la Prov incia de Cuyo. por auto fechado en Mendoza a 4.\'- 1699.

(1) No tiene fecha la providencia.
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designa Teniente de Corregidor en la Ciudad de San Juan,
al Maestre de Campo D. Ramón de Godoy y Cisternas.

En San Juan. a tO-V·1699. es recibido Godoy y Cisternas
por el Cabildo de esa Ciudad y presta el juramento del caso
ante el Sargento Mayor D . Luis Cherinos de Posada, Tenien
te de Corregidor.

Cristóbal de Maturano, se presenta a la R. A., con fecha
19.XII-1699, pidiendo la confirmación del t ítulo de Teniente
de Corregidor hecho en D. Ram6n de Godoy y Cisternas.

Los capita nes D . Tomás jofré y D. Juan Bautista de Oro
se presentan en la R . A. para reclamar de la confirmación de
Godoy y Cisternas. alegando, el primero. que no ha dado
residencia de su oficio de Alcalde Ordinario de San Juan y el
segundo lo mismo y Que dicho Godoy hizo agravios cuand o
tuvo ese cargo.

Proveído el escrito anterior por la R. A., con fecha 23-XIl ·
1699, el representante de Godoy y Cisternas expresa al Tri 
bunal Que no es costumbre Que 105 Alcaldes Ordinarios den
residencia sino cuando la dan los Gobernadores.

Oro y Jofré dicen Que debe hacerse la Residencia de G<XIoy
antes de confirmarle en su puesto, y hablan de tropelías co
metidas por él tales como la suspensión de oficios al Secretario
José de Ubeda, a quien salió a atajar al camino para despojar
le de unas cartas de queja y de causas pendientes que se envi a
ban por los vecinos al Gobernador de Chile y cómo la apropia
ción de 64 botijas de vino del difunto Rodríguez de Villalobos,
que no ha reintegrado a la Caja de Bienes de Difuntos.

Previo informe del Fiscal, la R. A. por acuerdo de 30-111-1700,
deniega la confirmación a Godoy y Cisternas, en su cargo de
Teniente de Corregidor hasta que no dé Residencia y manda
al Corregidor de Cuyo que provea persona útil .

Godoy y Cisternas dice que por ser tan pocos los babitantee
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de la Ciudad de San Juan, si se esperara a que dieran reside ncia ,
no habrfa personas aptas para ocupar los cargos, citando para
el caso el Que están pendientes cinco residencias de Cor regí
dores y dos de Oficiales Reales, desde el Gobierno de D. To
más Marin de Poveda.

La R. A. confirma, con fecha 1.°-IV-17oo, lo mandad o en
30-IV y envía R . P. a la Provincia de Cuyo en 3-IV-1700 .

Godoy y Cistern as, dice que se ha enterado por carta de
Sant iago de que la R. A. no le confirmó en el t ítulo de Te
niente de Corregidor de San J uan. en mérito de lo cual y
para establecer que siempre que ha gobernado ha sido buen
juez, pide al Alcalde Ord inario que se haga informaci ón de
tes tigos.

La informaci ón se lleva a cabo en San J uan a 1.°-111-1700 ,
ante d icho Alcalde Ord inario D. Juan Gil de Quiroga con la
concurrencia de los siguientes testigos, que depusieron Jo que
S{" expresa:

a) El padre José de Olivera, Vicario in w pite y Provincial
en Cuyo, T ucurn én y La Plata, de la Orden de Pred icadores ,
de 49 añ os, quien dijo : que Godoy y Cisternas , es buen cris 
t iano, frecuentador de la Iglesia , pero <que tiene émulos, por
evi ta r que nadie se quede con hacienda ajena».

b) El Capi t án Francisco de Iturr iaga , de 60 años. quien
dijo que Godoy fué buen jue z y que remedió los pecados
públicos;

e) Ca pitán D . Francisco Antonio de Mar igorta , na t ural de
España , de 36 años, quien d ijo que Godoy y Cisternas ha
sido dos veces Alcalde Ordinari o. sin qu e lo haya solicitado,
y por aclamación que del susodicho han hecho ;

d) Capitán D. Gregar io Morales de Alborn oz, vecino enco
mendero de 57 años, y pariente de la muj er del que lo pre
senta, quien dijo que ene ha y person a que se queje le ha fal
tado a la iusticias :
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e) Capitán D. Juan de Balmaceda, morador, de 45 años,
quien dijo que Godoy y Cisternas ha evitado los amanceba
mientes:

f) D. José de Olmos y Aguilera, de 29 años;
g) Capitán Francisco de Mansilla Galindo, de 38 años.

quienes dije ron que es piadoso. devoto, que hace casamientos
y arregló las acequias de riego;

h) El Alférez D. Marcos de Molina Vasconcelos, vecino
encomendero, de 40 años;

i) El Capitán D . Pedro de Balrnaceda , de 54 años;
j) El Sargento Mayor D. J ulián Asencio de Mallea. enco

mendero. de 72 años, quienes dijeron haberle dado el voto
para Alcalde. para cuyo cargo fué Godoy y Cisternas acla
mado ein voce>:

k) Capitán Diego Bias de Marigorta, de 32 años. quien
dijo que el que lo presenta hizo rondas nocturnas;

1) Capitán Gregario Navarro. de 40 años;
ro) Alférez Felipe j cfré, de 32 años. pariente de la mujer

de Godoy;
n) Capitán Bal tasar Alonso de Morales , de 45 años, casado

con prima segunda de la mujer del Ten iente Godoy ;
ñ) Alférez Pedro Ca no de Ca rvajal, de 30 años;
o) Capitán Pablo Ladrón de Guevara, de 54 a ños, pari en te

en cuarto grado con Godo)' ; quienes no agregan mayores de
talles:

p) Capitán Diego Aragones Guerrero. de 60 años. q uien
dijo Que Godo)' fué eaclamedc por el pueblo y ca pit ulares >:

q) Teniente Nicolás Robledo y Olivares. de 30 a ños, vecino
morador, quien dijo que Godoy hizo asist ir a los indios a la
Iglesia a aprender la Doctrina.

Con fecha 4-11 I. a petición de l Teniente D. Ramón de
Godoy y Cisternas , el Alcalde Gil de Quiroga envía la infor
mación a la R . A.
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El Corregidor D. Nicolás Francisco de Retaoa. con fecha
21-VI·1700 . designa para el cargo de Teniente de Corregidor
de San Juan. a D. José de Olmos )' Aguilera, qu ien se recibe
en el Cabildo, previo pago de la media anata. en 28-VI ·1700 .

Olmos y Aguilera solicita a la R. A. le confirme en d icho
cargo y consultado el Fiscal al respecto, dice ron fecha
15-X Il ·1700, que se despache R. P. a los que escribieron una
carta a fin de que manifiesten las causas que embarazan a
la parte contraria para el desempe ño de l oficio de Teniente
y pa ra que el Corregidor informe de los inconven ientes que
pueden seguir de la confirmación.

Carta del Ca bildo de San Juan a la R. A., de fecha
31-X·1700, suscrita por D. Fernando de Lem06 y Pozo. D.
Andrés de Castro Cru eat , D . Fran cisco Báee del Pozo y O.
Francisco Antonio de Mari gorta. en la cua l se expresa qu e el
nu evo Teniente de Corregidor (Olmos y Aguilera) di jo q ue
apenas tenga confirmación del cargo usará de él con más li
bertad; que ya ha faltado el respeto al Cabildo econ ame
nazas y palabras descompuestas last imando a su juez ecle
siástico- , de lo que se di ó cuenta al Cor regidor (Retana) quien
respondió lo que consta de la carta que se acompaña ; que se
a piade de la Ciudad y no confirme el títu lo porque se esperan
sucesos lastimosos; y que si esa R. A. manda que represente
mos los inconvenientes a boca cno dilataremos en ponemos
en camino- ,

Jo
1I0Tl.CA NACION-'L
aeccr~ ("'..H1I""""

Por car ta fechada en Mendoza, a 24·X-l ¡OO. contesta el
Corregidor Retana al Cabildo de San Juan q ue reconoce das
justas causas que para ello t ienen. que desde luego podrá
V. S . representar en la R. A. los inconvenientes que me insi
núa y que mande S . A. nombrar otro Teniente. que entonces
pasar é a hacer d icho nombramiento en la persona q ue me
propusiesee,
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El Teniente de Corregidor de San Juan, D. José de Olmos
y Aguilera, por auto fechado en San Juan, a 21·X·1700 or
dena al Alguacil Mayor D. Andrés de Castro Cruzat que
acuda a sus obligaciones de tal todos los dfas, mañana y tar
de, so pena de SO pesos y que asista al Juez de Oficiales Rea
les D. Tomás Jafré para la recaudación de los haberes.

El mismo Teniente de Corregidor Olmos, por auto fechado
en San Juan, a 26--XI-1700. depone a D. Andrés de Castro
Cruzat de su cargo de Alguacil Mayor de esa Ciudad. en
atención a que el arriendo por el año que de él tenía, se cum
plió en 24-XI-1700 y además por haber faltado a las obliga
ciones del oficio; agrega dicho auto que hay un nuevo ponedor
y que su Magestad no debe perder los $ 25 de la postura .

Castro Cruzat, reclama de la medida diciendo que no ha
cumplido el año en el oficio, por haber traído auto del Pres i
dente de fecha 13-11.1700.

En San Juan, a 29·XI-1700, el Escribano D. josé de Ubedu
certifica que con el fin de abrir una carta dirigida al Cabildo
se reunió la corporación con asistencia del Teniente de Corre
gidor D. José de Olmos, el Alcalde D. Juan Gil de Quiroga,
el Alcalde de la Hermandad D . Antonio de Balrnaceda, el
Depositario General D. Pablo Ladrón de Cuevara, y el Algua
cil D. Francisco Lucero de Tobar; que no asistió a la sesión
el Alcalde de segundo voto D . Fernando del Pala y Lemas,
a pesar de haber sido por dos veces requerido; que luego se
abrió la carta en que pedía S. A. poder para la causa sobre
los inconvenientes que se ponen al Sargento Mayor para la
confirmación de su título ; que los capitulares pidieron que
saliese para afuera el Justicia Mayor, y una vez fuera , el
Alcalde de primer voto dijo no saber nada de tal carta a S. A.,
asegurando lo mismo el Alcalde Provincial y demás capitu
lares; que estando (Ubeda) esa tarde de oficio, llegaron los
Alcaldes Gil de Quiroga y del Pozo y Lemos, y sentados en
sus asientos, le preguntó el segundo que quién le habfa faculta-
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do para abrir la carta , a lo Que el primero respondió que él mis
mo y los capit ulares le hablan mandad o ; que luego del Pozo y
Lemoe pid ió le leyera la carta, hecho lo cual, dicho del Pozo
la cogió y se la met ió en los bolsillos ; y que se la pidió para
coserla con los libros . manifestando eque me sentía agravi ado
se hiciesen informes sin mi as iste ncia no habiend o justificado
mot ivo para ello>.

Dice el Escr ibano José de Ubeda . con fecha 1.°·XII· 1700,
que estando en r-asa de D. Tomás j ofr é de la Barreda , J uez
de Oficial Real de San J uan , con Gregario Ju fré de Pera lta ,
lleg ó el Cura Figueroa , y ha blando de los inform es que de
San Jua n se envían a Santiago, expresó que el día antes , 30
de noviembre, llegó D. Andrés de Cas tro a su casa y le dijo
que habla mandado dec ir q ue Olmos lo había ofendido «di
ciéndole que era un borracho», a lo cual el Cura dijo que no
era verdad y que <a haberlo sabido lo hub ier a remed iado y
no validase de nad ie para que informase • .

El Corregidor Rctana , por carta fechada en Mendoza, a
9-XII·1 700, dice a la R. A. que hizo en Olmos y Aguilera
elección para el cargo de Tenien te de Corregidor de San Juan,
y éste ha dado grandes motivos de escánda lo y sediciones ;
que <sin avisarme se ha ido de dicha Ciudad para la de San
tiago de Chile. con cuyo mot ivo lo he depuesto del oficio,
como consta del testimonio ad junto. todo 10 cual pone en
conocimiento de la R. A.. por si Olmos recurriese al Tribunal
a pedir confirmación de dicho cargo.

Por auto fechado en 9-X II- 1700, el Corregidor Retana . y
en atención a que D. José de Olmos, se ha ido intempestiva
mente de San J uan para Santiago, sin dar aviso, a Que ha
nombrado Justicias sin facultad y comet ido ot ros escánda los,
le depone y quita de dicho puesto y manda al Cabildo de San
Juan que no lo reciba , todo lo cual se hace en vir tud de las
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facultades Que tiene como Corregidor. mientras no haya con.
finnaci6n de la R. A. del cargo de Olmos.

Además ordena que en el interin , ejerza el oficio de Tenien
te de Corregidor de San Juan. D. Fernando del Pozo y Lemos.

Por auto del mismo Corregidor de 9·XII·1700. y en aten
ción a que el Teniente Olmos y Aguilera ha depuesto a Cas
tro Cruzat de su cargo de Alguacil Mayor, contraviniendo al
gobierno. y además desobedecido otros autos que impon tan
pena de doscientos pesos en caso de no ser acatados, ordena
al Teniente de Corregidor de San Juan, D. Fernando del
Pozo y Lemos, que aplique los doscientos pesos de multa a
Olmos Aguilera; que restituya a Castro Cruzat en su cargo
de Alguacil Mayor: y que la persona puesta por dicho Olmos
en lugar de dicho Castro. entregue la vara, so pena de destierro
a Mendoza.

El Teniente de Corregidor del Pozo y Lemoe. en San Juan,
a 22-XII-t700, hace las diligencias que se le encomiendan,
y comprueba. en 23-XII-1700, Que Olmos y Aguilera no tiene
bienes.

Lepe. en nombre de D. José de Olmos Aguilera, dice a la
R. A. con fecha 11·XII·1700. Que está. suspensa su confirma
ción JX)r causa de una carta que cuatro Capitulares han es
crito desde San Juan, en la Que le acusan de haber tratado
mal al Cura y Vicario de e5..1. Ciudad; que dicha carta no tiene
cará.cter de representación de Cabildo. por cuanto no Iué he
cha en Ayuntamiento; y que D. Andrés de Castro Cruzat es
eeemfgo de su parte «pues le ha removido la vara de Alguacil
Mayor en presupuesto de ser pasado el año de arrendamiento•.

La R. A., con fecha 16-XII-1700. declara nulo lo actuado
por el Fiscal y ordena Que si hay cargos en contra de Olmos,
ee presenten en tres dlas; y el mismo Tribunal con fecha
22·XII·1700. aprueba la designación de Olmos y Agujlera
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como Tenient e de Corregidor de San Juan, previo pago de
los derechos.

Por auto de Iecba 23-XIl- 1700, el Corregidor Retana, nom
bra nuevame nte a D. Ramón de Godoy y Cisternas por Te
nien te de Corregidor de San j uan .

En presentación al Cabi ldo de San J uan , con fecha 8-1-1701,
el Procurador de Ciudad D. Francisco Antonio de Marigor
ta dice que está -la Rep ública sentida y teme rosa de po
nerse el yugo del Capi tán D . José de Olmos>, al tener noticia
de que la R. A. le confirmó en el cargo de Teniente de Corre
gidor ; que por das amenazas con que ha tratado a los veci
nos el común le mira con mucho horror s ; que, depuesto aho ra
por el Corregidor, la venganza de dicho Olmos será causa de
gra ndes disturbios; que es imposib le haya unión donde rei
nan la pasión con sus compañeros , la rabia, la crueldad, el
fur or y la ira. que <no tiene misericordia y puesta en el po
der y mando es como el rayos ; que el año 1698 se remataron
los diezmos en cabeza del susodicho (Olmos) y como es nece
sa rio se den fian zas, no halló en toda la ciudad dos sujetos
que quisiesen afianzarlo, ya sea por estar malquisto o por te
mor de obligarse, de man era que el remate tuvo que abrirse
de nuevo; y que cuan do dicho Olmos fu é recib ido por Te
niente de Corregidor de la Ciudad , dió por sus fiadores a D.
Vicen te Gil de Qui roga y a un fulano S ánch ez de Herrera,
que no poseen bienes.

El Cabildo de San Juan , con la misma fecha 8-1-1701, re
cibe la precedente comunicación del Procurador Marigor ta, y
acuerda sea remit ida a la R. A. Firman el acuerdo D. José
del Pozo y Lemas ; D. Fernando Lemas y Pozo ; D. Diego
Vicente G il de Quiroga ; D. Andrés de Castro Cruzar; Diego
Aragonés : Francisco Báez del Pozo y el Escribano D. José
de Ubed a .
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A instancias de Godoy y Cisternas, con fecha 8-1-t 70l. la
R. A. pide informe al Fiscal. sobre su nuevo nombramiento,
y dicho funcionario insiste en que no debe darse lugar a la
coefirmacién poe las mismas razone. que antes se dieron so

bre no haberse dado residencia, y. además. porque. habiendo
la R. A. confirmarlo a Olmos en su oficio, no debe removerse
510 causa.

En vista de este dictamen, la R. A. con fecha 17-1-1701, no
da lugar a la confirmación de Godoy y Cisternas.

El Capitán D. Juan de Barberán de Lezcano, Visitador
General de las Reales Cajas de la Provincia de Cuyo, en San
Juan. a 11·1· 1701, certifica que Olmos y Agui lera no ha pa
gadc el derecho de anata , por el cargo de Teniente de Corre
gidor.

El Teniente de Corregidor de San Juan. D. Fernando de
Lemas, con fecha 11-1-1701, pide que el Cura Riberos certifi
que las sumas que Olmos y Aguilera quedó debiendo del re
mate de los diezmos. en IM8. Expidiéee dicho certificado y
en el se acredita que el 17·VIII·ló98. Olmos y Aguilera re
mató los Diezmos en la suma de 965 pesos. y que como se
cumpliera el plazo sin que el susodicho se presentara a pagar,
el Visitador de la Provincia de Cu yo. D . Juan de Barahona
mandó se abriera de nuevo el remate de 915 pesos para ade
lante. multando a Olmos y Aguitera en la cantidad que Ial
tase. en atención al poco respeto que tuvo del Rey Nuestro
Señor y de la Santa Iglesia . Con este motivo los Diezmos se
adjudicaron a D. Antonio Sánchez de Herrera. en la suma
de 900 pesos. con fecha 24·XII-1698.

La R. A.• por acuerdo de 12·11·1701, ordena que corra el
nombramiento de Olmos y Aguilera, y que el Cabi ldo de la
Ciudad de San Juan. lo reciba como Teniente de Corregidor.
(A. K.-A. R. A.-132D.)
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370.-JUICIO SEGUIDO POR D. FRANCISCO DE LARRINAG.-\ y

AXPEE CONTRA EL CORREGlOOR DE 1.A PROIlINC(.\

DE CUYO D. NICOL..\s FRANCISCO DE RETANA

El Corregidor de la Provincia de Cuyo, D. Nicolás Fran
cisco de Retana, en Mendoza. a 30·VI·1699. certifica que .
habiendo ido el Alguacil Mayor, Mateo de Urteaga, a noti
ficar a D. Francisco de Larrinaga y Axpee para que compa
reciese en la Ciudad de San Juan, dentro de tercero día, res
pondi6 que no le reconoc ía por juez competente.

El Maestre de Campo D. Diego Jufré, Alcalde de primer
voto, con fecha 28-VII·1699, da fe de c6mo D. Francisco de
Larrinaga y Axpee presentó una carta con la firma del Gober
nador de Chile, D. Tomás Marín de Poveda, fechada en San
tiago. a 15·Xll-1698, en la cual se consigna el siguiente cepí
rulo: «prevengo a v. merced que si acaso hubiese persona de
satisfacción que se obligue el pasar a esta banda ocho mil
vacas a precio moderado para mantener el real ejército, lo
dispondrá v. merced aplicando todo su cuidado y desvelo a
esta diligencia para que se logre pues las costas que causaren
se pagarán luego en esta Ciudad •. Certifica asimismo que pre
sentó otra carta de dicho Gobernador de fecha 5-11-1699, en
la cual se anota la cláusula siguiente: <veo lo que v. merced
me dice en orden a la solicitud de las vacas que le encargué
para el sostenimiento del real ejército por la falta que experi 
mento de este género, y como v, merced quiera dedicarse a
esta diligencia fomentando alguna persona de esa Provincia ,
se conseguirá• .

D. Francisco de Larrinaga, en carta fechada en Mendoza ,
a 28-VIl-16Q9, dice al Cabildo de la Ciudad de San Luis que
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no excusa su legalidad de; dar parte, por eí teetirponio adjun
to, de las órdenes que tuvo de l Gobierno para conducir al
real ejército ocho mil vacas . y puesto en ejecución y logrado
de sacar dicha cantidad de vacas a esa Ciudad he llegado a
saber que algunos ron pretextos solicitan se menoscabe dicha
cantidad de vacas>, ya sea Quitando los peones de la tropa
que están pagados hasta conducirla al Valle de Veo. ya ea
cando las mismas vacas, todo lo cual va en perjuicio de l ejér
cito y de la Real Hacienda ; qu e, en atención al interés que
tiene el Cabildo por la Real Hacienda, viene en pedi rle se
oponga al menoscabo de las vacas y que fomente al Capitán
Diego P érez Moreno a fin de que entre las ocho mil vacas en
la otra banda (Chile): y. por fin, que, si alguna persona fuese
la causa del expre-sado menoscabo, que se le protesten los da
ñoe al real ejército.

D. Francisco de Larrinaga y Axpee, dice que habiendo dado
sus descargos en el juicio de Residencia como Corregidor de
la Provincia de Cuyo, acerca de la limpieza de las calles y de
no existir arca de tres llaves en las casas de Cabildo y estando
en espe ra de la sen tencia, como a las doce de la noche del día
19-IX·t 699, entró a su casa el Correg idor de la Provincia de
Cuyo D. Nicolás Francisco de Retana a notificarle de prisión;
que al pedirle a dic ho Corregidor le diese la casa por cá rcel .
éste respondióle que ya tenia determinado dónde enviarle ;
que habiéndole manifestado al mismo Retana que la R .... .
pena con mil pesos de multa a los Corregidores que se ausen
tan de la jurisdicción antes de terminarse el juicio de Res i
denciacle contesté que él pagaría la multa; que, al amenazarle
Retana ron la espada, salió en su reparo el Licenciado D.
Antonio de Ovalle. ron quien vive y que se había levantado
al ruido; y que, en vista de que no hay Tribunal a que acudir
imploró el auxi lio rea l en tregando el presente escrito al dicbo
Licenciado Ovalle y testigos, para que den fe.

http://Corregidor.de
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El Licenciado D. Anton io de Ova lle certifica que el
19-IX-1699, como a la una de la noche, se halló presente a
todo lo contenido y todo pasó como lo refiere en el escrito
D. Francisco de Larrinaga y para que conste lo firma: Licen
ciado D..Antonio de OvalJe.- Domingo de Malina y José de
Bulnes, testigos.

D. Nicolás Francisco de Retana, Corregidor de la Provin
cia de Cuyo, en auto fechado en Mendoza, a 19·1X-1699, dice
que ha llegado de la Ciudad de San Luis, de donde partió
ace leradamente, con motivo de haber D. Francisco de Larri
naga, presentado al Cabi ldo de d icha Ciudad de San Luis,
una carta, y dos testimonios de ca rtas del Presidente de Chile.
D. Tomás Martn de Poveda, en que le hada requerimientos
(a l Cabildo) llamándose Ten iente de Capitán General y Al.
calde Ma yor de Minas, en circunstancias de que La rrinaga
había ya entregado el bastón de ta l, en Santiago, de lante
de toda la Ciudad: que habiendo enviado a dicho Larrinaga
un" notificación, éste respondió que no le reconocía por juez;
y que, a fin de que los ignorantes no crean de que Larrinaga
manda en la Provincia, ordena qu e se le destierre a la Ciudad
de San J uan manteniéndoselc preso en las casas de Cabi ldo .

E l Esc ribano D. José de Ubeda, certifica que, a l notificar
a D. Francisco de Larrinaga, con fecha 9-V- 1699, en una de
las incidencias de los autos que le sigue D. José de Olmos y
Agui lera, dicho La rrinaga, expresó ser Alca lde Mayor de l\fi
nas y Regist ros de la Provincia de Cuyo y Teniente de Capi
tán General. Este cert ificado se expidió a petición del Corre
gidor Retana, en 30-JX·1699.

D. Ramón de Godoy y Cisternas, Teniente de Corregidor
de la Ciudad de Sa n J uan , con fecha 22-IX-1699, recibe preso
a D. Francisco de Larrinega.
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D . Francisco de Larrinaga , en presentación hecha al Cabil,
do de la Ciudad de San Juan. con fecha 24· IX·1699. d ice
que US o se ha servido proveer su escrito cometiendo la causa
a Godoy y Cisternas, por ser representante del Corregidor
Retana: que. por esta misma razón. viene en recusarlo a él
y a todos los Tenientes de dicho Corregidor; que el día
22-IX·1699. pidió al Regidor Báez que acudiese a Cabildo
para hacer una presentación. y que al d ía siguiente no íué
posible que se juntaran a sesión: que protesta de que no se
te oiga ni se celebre Cabildo para escucharle. por lo cual viene.
por tercera vez . en suplicar el Real Auxilio .

En la Ciudad de San Juan. a 24-IX-1699. se juntaron a
Cabildo los Alcaldes Ordinarios Lemas y Balmaceda , el Al
calde Provincial Antonio de Balmaceda y el Regidor D . Fran
cisco Báez r acordaron : que se den a Larrinaga los testimo
nios que pide; que. en cuanto a la causa de su prisión. ocurra
a pedirla a Mendoza , al Correg idor Retana . pues al Cabi ldo
no le consta; y amparar ca dicho General D . Francisco de
Larrinaga r Axpee. en caso necesario debajo del amparo r
seguro real hasta que sea oído en justicia - oSe deja constancia
que los demás Regidores no acudieron. no por malicia. sino
porque no í uercn citados.

Con fecha 28-IX-1699. dice Larrinaga al Cabildo de Sa n
Juan que hace sie te días. se encuentra preso e incomunicado.
en casa sin puertas ni ventanas; que ha tres días presen tó
un escrito ofreciendo fianza carcelaria sin que se le ha ya con
tes tado ni oído a los fiadores. pues el Teniente de Corregidor .
Godoy y Cisternas dilata el tiempo para molestarlo. no obs
tante encontrarse el suplicante amparado por el Cabi ldo ; qu e
d icho Ten iente obra por misivas. en circunstancias de que no
puede ordenarse prisión sin mandamiento de juez competen
te; que <segú n el Doctor D . Francisco de Pradilla. Doctor en
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Leyes. abogado de los Reales Consejos de S . Majestad y Corre
gidor que fué de la Villa de Aro. en su tomo de Leyes Penales.
caso 42, fojas 148. está visto por todo lo qu e alegado llevo,
que no debo estar preso en just icia , en cuya ate nció n V.
Señoría debe mandar al dicho Teniente que manifieste ante
V. Señoría la causa de mi prisi ón. pues V. Señoría me t iene
amparado debajo del Real Auxilio» : que, en mérito de todo
lo expue sto. pide a dicho Cabildo asegure su persona y no
permita que el Corregidor Retana o su Teniente entren a su
dormitorio sin ser acompañados de V. Señoría ; y que el Ca
bildo designe un juez semanero , para q ue tod os los días. por
la mañana . as ista con los de d icho Cabildo a oírle en justi cia .
Con fecha 29-IX·1699 se d a a Larrinaga copia auto rizada de
estas actuaciones.

El Tenien te de Corregidor Godoy y Cisternas. en ca rta fe
chada en San Juan. a 28·IX-1699, d ice al Corregidor Retana
Que. conforme a la urbanidad q ue se debe a un Corregidor ,
puso a D. Francisco de Larrinaga en las casas de Cabildo ;
que ya era intolerable la situaci ón con las peticiones de auxilio
que el susodicho hacía. las cua les tienen cal Cabildo atortola
do y Que cree que según se hag a . Alcaldes y Regidores han
de ir de disparada a ganar el monte>: q ue, a pesar de haberse
ordenado la incomunicación del preso . sigue éste con sus exhor
tos y <llega a tanto su altivez que les ha d icho en su casa a
los oficiales que están asistiéndole y mudando las gua rdias
que si se enfada les ha de echar por la ventana abajo, como
que es gente pusil ánime »: q ue. desde que está Larrinagn en
San Juan . no come ni duerme (Godoy y Cister nas) temien
do algún arrojo ; que ha tenido con el susodicho Lar rinaga al
gunos repiquetes por lo de las misivas ; y que es mejor eq ue
venga v. merced a quitarme esta ca rga •. Agrega que . con esa
misma fecha . sa le la recusación para San Luís.
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Reunido el Cabildo de la Ciudad de San Juan, a petición
de Larrinaga, con fecha 22-IX-1699. y con asistencia del
Capitán D. Fernando del Pozo y Lemas, Alcalde de primer
voto, del Capitán Juan de Balmaceda, Alcalde de segundo
voto, y del Alférez Francisco Báea, Regidor y Fiel Ejecutor,
se trató de una solicitud de Larrinaga, en que implora el real
"a uxilio , en atención a que, con el cierre de la cordillera. no
hay tribunal a que acudir y en la que pide que, las actuacio
nes del Corregidor Retana en su contra sean nulas, si no van
acompañadas por la intervención de los Cabildos de San Juan
o Mendoza.

El mismo día el Cabildo acuerda que la causa se cometa al
Teniente de Corregidor Godoy y Cisternas, que tiene órdenes
del Corregidor Retana.

El Corregidor D. Nicolás Franciaco de Retana, por auto
fechado en San Juan, a 20·1X-1699, destierra a D. Francisco
de Larrinaga y Axpee para la Ciudad de Todos los Santos de
La Rioja, bajo la custodia de D. José de Olmos y Aguilera .
Dice Retana que, habiéndole llegado noticia, por carta de Go
doy y Cisternas, que Larrinaga producía escándalos en la Ciu
dad ordenó comparecer al Capitán Juan Ramírez de Arellano
y al Alférez Bartolomé Becerra, quienes declararon que Larri
naga había dicho de tirarlos ventana abajo, etc.

El mismo dia, dicho Corregidor pasó a las casas de Cabildo
donde Larrinaga estaba preso, mand61e bajar al calabozo y
procedió a hacer el inventario de los bienes que alH tenía.

Los bienes son los siguientes: una espada; un cuchillo de
horqueta; una bolsa con balas: una hachuela y perdigones ;
dos linitillas de pólvora; una escribanía pequeña; un fuste
con todo su recaudo; un relojito de sol de martinete; un tin
tero y salvadera de plomo; un sello de bronce de cerrar cartas;
dos tomos de la Recopilación; un libro titulado Práctica de
Monterroso; un libro llamado Fueros de Vizcaya; un cebadero
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de pólvora , todos los cuales se entregaron al Teniente de Corre
gidor Godoy y Cisternas.

El Corregidor D . Nicolás Francisco de Retana. en Men
daza, a 7·X·1699, dice que . de regreso de San Juan, después
de haber despachado a D . Fran cisco de Larrinaga para la
Ciudad de La Rioja , pasó a las casas del susodicho y procedió
a hacer el inventario de sus b ienes, que es como sigue : géneros;
algodón; naipes; los libros t it ulados Arquitectura de Vitrubio ;
Italiano de Fortificaciones ; Senos y Secantes , con instruccio
nes para la nave gación ; Reform ación Crist iana; De espera ,
de Andrea I\1 etri ; Hospital Real de la costa de Berm udas;
Arte de Navegar, por el Doctor Lázaro Fl6rez ; Manuscrito
de Latitudes y Mediciones ; Sermones de Cuaresma; Man us
crito Del Fallo. que rige las medida s; Forti ficaciones M ilita
res ; Santa Teresa ; Fortificaciones, en holandés ; Tra tado del
Globo T errestre. manuscri to ; Regimiento de Navegac ión;
Exámen de fortificaciones; Exárnen de Ingenios; Velid , de los
elementos; Matemáticas. manuscrito ; Ufano de la Artillería;
Cronología, Repertorio y Razón de los t iem pos; Velides , ma
nuscrito; La Corte Santa ; sor Inés de la Cruz; De espera co
m ún de Zaragoza; varios instrumentos; Geométrica, del di
cho; Aritmética Universal de Zaragoza; El Emba jador ; Ceo
grafla de Pomponio Mena ; Del Arte Militar; Demost racio
nes de aritm ética , en holand és: Del Trato del Mundo ; Derro
tero Portugués; Gramática de la lengua Santa . en idioma
castellano ; Derrotero General; Reglas para hacer relojes , ma
nuscrito ; Aritm ética, manuscr ito; Astrología de Figueroa ;
Consideraciones sobre el Evangelio; Geometría; Práctica de
Navegación . manuscrito ; Siete Iglesias de Roma ; Breve dis
gresión del Mundo; San Francisco Javier ; Tesoro de Mate
máticas; Práctico Artillero ; Arquitectura Militar, chico : Vo
cabulario de Lenguas, chico ; Pol ítica del Gobierno de Cristo :
Juego de Damas; Escuela Mili tar, manuscri to ; Escuela de la
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Destreza, man uacrito ; Opúsculos del Marqués de Boscayola
Latitudes y Longitudes, manuscrito ; Aguja de Marear ; Las
cinco Ordenes de la Agricultura ; Geometria Española ; Gu fa
de Contadores; Meditaciones para amar a Dios; Ideas contra
la Paz . Todos estos bienes fueron entregados, bajo recibo, a
O . Manuel Zapata de Mayorga.

D. F rancisco de Larrinaga y Axpee , en la Ciudad de La
Rioja , a 14.X·1699 , dice al Ten iente de Corregidor D. Gre
gorio de Brieuela que habiendo desempeñado el oficio de Corre
gidor de la Provincia de Cuyo por dos años, dos meses, le
sucedió en dicho oficio D . Nicolás Francisco de Retana: que
en la residencia del cargo que le tocó dar, pasados los cuarenta
d ías de las publicaciones, no se le di é traslado de otros cargos
que el de no haber cuidado del aseo de la Ciudad, ni el de
existir en las casas de Cabildo de Mendoza , arca de tres llaves ;
que hechos por él los descargos correspondientes y estando
en espera de la sentencia , ya recogido en su dormitorio, el
II · JX-1699, a las once de la noche, entró el Corregidor D.
Nicolás Francisco de Retana y le ordenó levantarse de la cama ;
que , <airado, el dicho D. Nicolás, cubriéndose con un broque l,
enderezó la espada desnuda pa ra mf d iciendo que a estocadas
me había de quitar la vida y le embarazaron a l Corregidor
el Presbítero D. Antonio de OvaUe y el Capitán D. José de
Bulnes que conmigo viven >: que -esa noche me obligó a mon
tar a caballo y a seguir a Gregorio Ladrón de Guevara y a
cuatro mestizos armados que llevó y fui llevado a San Juan
y entregado al Teniente Godoy con una carta para que me
tuviera en buen recaudo hasta segunda érdens ; que luego que
llegué a San Juan ped í Cabildo, y conced ido que Iué, imploré
auxilio real para ser oído y pa ra que en lo que a mi tocase
no pudiera obrar el Corregidor sino acompañándose con el
Cabildo donde se ac tuaees : que «después presenté otro escri to
pidiendo la causa de mi pr isión , implorando, primera, se-gun-
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da y tercera vez el real aux ilio para que mi persona no fuera
molestada. ni castigada sin oírla> : que el escrito fu é proveído
por el Cabildo amparándole y observándole ocurriera por po
der ante el Corregidor de Mendoza para pedirl e la causa de
su prisión ; que en este t iempo D. Pedro Trilles. juez de su
residencia le pidió al Corregidor Retana, por exhorto , la causa
de su remisión a San Juan . y no habiéndola dado. el juez
comisionado de su residencia en la Ciudad de San Juan, pre
sentó ante el Cabildo una R. P. eque manda que los Corre
gidores que hubi esen sido de Cuyo. no sa lgan de la Provincia
sin dar la residencia, pena de mil pesos, juntamente con un
exhorto en que pide se asegure mi persona en San J uan y que
el Cabildo no permitiese que saliese de la Provi ncia », a lo que
el Cabildo proveyó, dan do cumplimiento a la R. P.; que se
le mantuvo preso en las casas de Cabi ldo, con una compañía
de in íanterfa acuartelad a a las puertas y así pas ó ocho días
sin conocer la causa de su prisión ; que el Teniente de Corre
gidor. por instrucciones que recibió por cartas del Corregidor
Retana, dió ord en al Capitán de la guardia que no le dejase
ver de nad ie. a pesar de lo resuello por el Cabildo; que a las
once de la mañan a del d ía 29-IX-1699. pr esen t ó tercer escri
to al dicho Cabildo pidiendo amparo, del que le di6 recibo el
Alcalde Ordinario ; que ese mismo día del escrito. encontrán
dose en el cuarto de su prisión. como a las tres de la tarde
rezando el oficio. entró de improviso el Corregidor Retana,
y acercándosele le dió de bastonazos y luego. cogiendo la bola
o casquete del bastón y empuñándola. le hirió en las sienes;
que dicho Corregidor sacó un puñ al de horqueta para agre
dirle. siendo defendido por Oro y el Capitán de la guardia
Juan Ramfrez ; que habiendo pedido al Correg idor Retana le
dijera cuál era la causa de su prisión , éste respondióle: een
la faltriquera tengo la causa. y que cuando se le antojare la
daría a qu ien debía»; que al salir de los altos de la casa para
el calabozo estaba acuartelada la compañía de infantería es-
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pañola, Y al ver la bandera de Su Majestad. la cogió en sus
manos, clamando justicia: que al hacer esto se abalanzaron
sobre él quitándole la bandera, de la que le quedó un pedazo
en la mano; que el Corregidor, agarrándole de los vestidos.
le hizo bajar los esca lones , y luego pasando por la plaza . le
hizo cond ucir con cuatro hom bres al ca labozo ; que no cabién,
dele en las piernas los a nillos de los grillos, di jo el Corregidor
que se las acepillasen. de modo que al ponérselos por la fuerza ,
el cuerpo se le hinchó hasta la cintura por lo cual pidió con
fesión r médico «que decían había en la Ciudad>: que viro
el médico al cabo de veinte y cuatro horas y ordenó ayudas
y sangrías. pero como no se permitió que se abrieran las puer
tas del calabozo. no pudo hacerse los remedios ; qu e a l tercer
día de estar preso. a deshoras de la noche. fué el Corregidor
Retana a su prisión con gente y le hizo montar en una mula
trotona que ten ia preven ida ; que a l preguntarle a dicho Corre
gidor, por su caballo y su jaez, éste le respondió que estaban
embargados y al inquirirle la causa del embargo ofrecióle garro
te ; que rué despachado esa misma noche para la Rioja a cargo
de O. José de Olmos r cinco hombres de custodia. todos ar
mados. sin que se le hubiera dado cosa alguna de comer; que
en dicha jornada hay que atravesar ochenta leguas de tierras
despobladas y sin agua, y habría perecido en el camino a no
ser por una anciana que le dió al salir unos pa nes, los q ue
mojaba cuando encontraba ag ua, r «meditando en la h iel y
vinagre que a j esús , en las agonías de la cruz le dieron »: que,
después de nueve d ías de caminar a todo sol por p."lmpali tan
dilatadas lIeg6 a la Rioja . en la compa ñía de O . j osé de 01·
mos su enemigo capital, a quien castigara cuando fué Corre
gidor de Cuyo y quien decía que acabada su residencia (de
Larrinaga) le mataría de un balazo; que sólo de palabra el
Corregidor Retana le ha dicho que el motivo de su prisión
era por q uerer retirar ocho mil vacas para el ejército con una
fingida orden de l gobierno y unas sup uestas ca rtas; que el eno-
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jo de l Corregidor proviene de que éste ha sacado para sus
granjerlas mil doscientas vacas, de las ocho mil que estaban
en la Punta, y porque supo que él (Larrinaga) había despa
chado al Cabildo de San Luis un testimonio de las cartas del
Gobierno, sobre la vaquería; que dicho Retana, ocultando
la carta al Cabildo, dijo que había sacado las vacas, para
devolver después otra tanta cantidad; que hasta la fecha
14-X-1699, no ha tenido a la vista ninguna causa y sin em
bargo ha sido desterrado, primero a San Juan y después a la
Rioja; y por fin, en vista de que el Corregidor Retana dice ha
ber enviado con D . José de Olmos la causa de su remisión a
la Rioja, viene en pedir al Cabildo de esta Ciudad le dé los
recaudos que al respecto ha despachado el mencionado Corre
gidor. E n la Ciudad de La Rioja, a 14·X·1 699, D. Gregorio
de Brizuela, Alcalde Provincial y Teniente de Gobe rnador,
proveyó el an ter ior escrito, ordena ndo que se dé a Larrinaga
testimonio de su remisión, pues autos no hay.

La orden de remisión dada por el Corregidor Retana a D.
José de Olmos y Aguilera, en San Juan, a 1.°.X.1699, dice :
que ponga la persona de Larrinega en la Ciudad de La Rioja
<porque ase conviene al servicio de Dios y del Rey, paz )'
quietud desta Provincia y ninguna persona de cualquier ca
lidad o estado que sea, embarace y perturbe la dicha dil igen
cia con ningún pretexto, pena de traidor al Rey>,

Larrinaga, pide al Teniente de Gobernador de La Rioja un
tanto de la misiva de Retana enviada con Olmos . en la cua l
se insinúa la causa de su prisión, y Brizuela ordena se dé el
t raslado, con fecha l S-X-1699.

La misiva de fecha 1.°-X·1699, escrita en la Ciudad de San
Ju an, dice: «Por motivos que ha dado D. Francisco de Larri
naga me ha motivado a remitirlo a esa Ciudad con el Capi
t án D. José de Olmos y espe ro del mucho garbo de v. merced

31
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que hará el favor de no perrmtrr pase para estas Provincias.
por 10 sedicioso que es en ellas >. Agrega la ca rta que, Olmos,
a q uien mucho estima, le dirá las causas que lo han movido.

D. Francisco de Larrinaga y Axpee, en presentación al Al
calde de la Ciudad de La Rioja , dice que íué reformado de
Correg idor de la Provincia de Cuyo el 30-1V·1699 y de Lugar
Teniente de Capitán Genera l y Alca lde Mayor de Minas en
29·V· 1699, siendo reemplazado en el oficio por D. Nicol ás
Francisco de Retana ; que no obstante haber resultado absuel
to de cargos en el juicio de su residencia , rué enviado por el
Correg idor Retana, pri mero a Sa n Juan y después a La Ricja,
en la compañía de D. josé de Olmos que venía con una carta
para su tío el Teniente de Gobernador de esta última Ciudad ,
D . Gregorio de Brizuela ; que por cuestiones que habfa tenido
con Olmos cuando fué Corregidor, éste se quejó al Gobierno
y el Gobierno proveyó que ocurriese en el juicio de residencia ;
que no obstante esta provi sión dicho Olmos no acudi ó, por
que decía que mejor acabarla con él de un balazo; que con
ser Olmos su enemigo, el Corregidor Retana le envió con él
a través de despoblados ; y que , en atención a que se encuen
tra en la Ciudad (de la Rioja) el Sargento de infantería espa
ñola Agustín Ramlrez de Arellano, pide a la justicia se sirva
in terrogarlo al tenor del siguien te interrogatorio:

1) Si conocen a las partes, etc.:
2) S i saben que el dta 22·1X-1699, llegó a la Ciud ad de San

Juan, D. Francisco de Larrinaga y fué entregado preso al
Ten iente de Corregidor D. Ramón de Godoy y Ciste rnas ;

3) Si el Cabildo y vecinos salieron a recibirle a un cuarto de
legua de la Ciudad, y llegado que fué a la plaza, Larrinaga
pidió sesión de Cabildo;

4) Si se apearon en las casas de Cabildo y los vecinos ofre
cieron fianza por Larrinaga;

5) Si estando en Cabildo, el Teniente de Corregidor Godoy
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y Cisternas dió cuenta de la carta que recibió del Corregidor
Retana;

6) Si Retana envió o no la causa seguida contra Larrinaga;
7) Si en el mismo Cabildo, Larrinaga, hizo un escrito re

cusando a Retana y a sus Tenientes, a fin de que no conocie
ran en su causa sino en la compañía del Cabildo, y que no
pudiera haber otro juez que el de su residencia;

8) Si Larrinaga pidió exhorto para las Ciudades de Men
daza y San Luis con el objeto de que Retana supiera la recu
sación que de él hacía;

9) Si Larrinaga presentó tres escritos al Cabildo pidiendo
el auxilio real;

10) Si fué amparado por el Cabildo, que acordó no le in
quietaran sin oírlo;

11) Si Larrinaga fué llevado preso por Godoy a los altos
de Cabildo;

12) Si puso en la escalera, a la puerta de la prisi6n, la ban
dera de una compañía de infan teda;

13) Si Larrinaga pidió la causa de su prisi6n y ofreció fian
zas;

14) Si el Teniente de Corregidor Godoy y Cisternas fingi6
ocupaciones para no admitir los escritos de Larrinaga;

15) Si Larrinaga le pedía al dicho Godoy y Cisternas dia-
riamente la causa de su prisi6n;

16) Si se le di6 dicha causa;
17) Si dejaron a Larrinaga incomunicado;
18) Si dijo Larrinaga al T eniente que no lo molestara con

misivas de Retana;
19) Si el 29-1X-1699, día de San Miguel Arcángel, a las

dos de la tarde lIeg6 Retana a San Juan, lIam6 al Esc ribano
que estaba retraido en Santo Domingo y despach6 autos de
prisión, en sus casas, a todos los capitulares;

20) Si Retana, a las tres de la tarde, con mucha gente fué
a las casas de Cabildo;
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21) Si yendo Larrinaga, de su cuarto por la sala. para Id.

puerta por donde debla bajar al calabozo, como allf estaba
el cuerpo de guardia. agarró la bandera;

22) Si lo llevaron por la plaza :
23) Si el Corregidor Retana hizo abrir el calabozo de los

negros;
24) Si vino el médico con el Padre visitador de Sa n Agus

tí n a aplicar a Larrinaga la piedra de la caridad y si le hicie
ron remedios ;

25) Si Reta na rué a la anterior prisión de La rrinaga y le
embargó sus petacas. escribanía, aderezo de caballos. pistolas.
espadas. etc.:

26) Si sacaron al criado de Larrinaga del cepo y 10 llevaron
a casa del Corregidor;

27) Si a Larrinaga lo dejaron. por 10 tanto, enfermo y sin
criado en la prisión ;

28) Si no se le abría a Larrinaga las puertas de la prisión
ni para las cosas más necesarias. porque según el Teniente
Ramfrez de Arellano. Retana tenia la llave;

29) Si el 1.°-X- 1699, en la noche, dicho Corregidor Retana
mand6 a Larrinaga para La Rioja , en una mula y desarmado.
en la compañía de O. José de Olmos ;

30) Si conoce la causa porqué Retana molestaba a Lar r i
naga; y

31) S i en 10-\'1I1-16Q9, se publicó en San Juan, la residen
cia de Larrinaga.

En la Ciudad de La Rioja. a 4-XI-1699, ante el Alcalde
Ordinario D. Juan de Herrera , declararon, al tenor del int erro
gatorio los siguientes testigos:

a) Agustín Ramlrez de Arellano. vecino de la Ciudad de
San Juan , de 40 años, quien contest é afirmativamente a las
preguntas 2, 5. 6, 7, 11, 12, 13, 15 a 24, y 25 a 31; oy6 10con
tenido en las preguntas 3 y .. y que no sabe lo de las pregun
tas 8, 9, 10 Y 14 ;
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b) Andrés Lucero , natural de San J uan, de 21 años, quien
declara ante el mismo Alcalde con fecha 7-XI-1699, que le
consta lo contenido en las preguntas 1, 2, 11, 19, 21 , 24 a 27,
y 29, Y no sabe lo de las demás;

e) Alférez Antonio Perin, vecino de San Juan, de más de
40 años, quien ante el mismo Alcalde, con fecha 11-XI-1699,
contesta afirmativamente a las preguntas 1 a S, 11 a 13, 15,
17.19, 20, 23, 25, 29, 30 Y 31 Y dice que no sabe lo conteni
do en las preguntas 6 a io, 14, 16, 18.26 Y 28.;

d ) J erónimo de la Orden, natural de Santiago, de más de
30 años, quien contestó afirmativamente a las preguntas 1,
9, 21 , 29 Y dijo no saber la 3.

A petic ión de Larrinaga se agregan al interrogatorio prece
dente las siguientes preguntas:

1) Si se publicaron los edictos de su residencia en l\Iendoza ,
con fecha 6-VIII-1 699:

2) Si saben los cargos que se le hicieron;
3) Si el 19-IX-1 699, cuando ocurrió el atropello de que fué

víc t ima estaba aún pendiente su residencia; y
4) S i el juez de Residencia D. Pedro de Trilles, hizo exhor

ta r al Corregi dor Retana por el envío de Larrinaga a San
Juan y a La Rioja , y si dicho Retana dió razón de ello y de
la prisión.

En la Ciudad de La Rioja , a 16-XII-1699, declara al tenor
de este interrogatorio añadido:

a) Jerónimo de la Orden, quien dice no saber las pregun
tas 1 y 2 Y consta rle las 3 y 4.

En la misma Ciudad a 18-X II-1 699, declara al tenor del
interrogatorio :

b) Francisco Gil, vecino de la Ciudad de San Juan, de 26
años, qu ien d ijo a la pregunta 31 que el 10·VII I-1699. se pu·
blicó la residencia de Larrinaga en San J uan, a cargo de D.
Francisco Antonio de Mari gort a: a la 32 que el restigo Iué
Alguacil de dicha residencia y que sabe de que no hubo con-
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tra Larrinaga demanda civil ni criminal alguna; y a las aña
d id•• q ue no las sabe.

D . Francisco de Larrinaga dice que. llegado a La Rioja
pidió al Teniente de dicha Ciudad un testimonio del recaudo
con que su persona rué remit ida por el Corregidor Retana:
que éste último "ataja los caminos por donde pasan los recur
sos a la R. A. por lo cual me hallo obligado a hacerlo en el
Reino del Perú s ; y en que en virtud de lo cual necesita un
testimon io de lo dicho. Este escrito rué proveido en la Ciudad
de Córdoba a t4-XII·1699. por D. Enrique de Ceballos, Ca 
ballero de la Orden de Santiago. Alférez Rea l Propietario r
T eniente de justicia mayor, ordenando que se dé el testimo
nio a Larrinaga .

D . Francisco de Larr inaga y Axpee. otorga poder an te el
Escribano Nicolás de Salas, en Córdoba. a 16-XIl -1699.

D. Francisco de Larrinaga y Axpee, da poder al Procurador
Lepe de la R. A., en Santiago, a 8·1· 1700.

Lepe , en nombre de D . Francisco de Larrinaga y Axpee,
dice a la R. A. que. hallándose su parte dando su residencia
de Corregidor de la Provincia de Cuyo, ante D. Pedro de
T rilles y en espera del fallo , la noche del 29·I X, estando en
fermo en cama entró a su pieza el Corregidor D. Nicol ás Fran
ei9CO de Retana (tru nco) ; que el día 29 de septiembre a
las tres de la tarde se acercó dicho Corregidor a mi parte
(Laninaga) y descargando sobre su cuerpo y cabeza muchos
bastonazos. hirióle en las sienes, sin que el dicho 1.arrinaga
pudiese defenderse por estar con la mano derecha enferma ;
que habiendo vu elto en sí. después de caer al suelo sin aliento.
inten tó levantarse y el Corregidor Retana sacó un puñal.
con Animo de matarle. lo que habría hecho. a no ponerse de
por med io , Oro y otros que estaban presentes: que dicho Corre
gidor ofend ió a Larrinaga llamándole t raidor al Rey, y sin
darle la causa de su prisión lo hizo pone r. con grillos y cadenas
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en el calabo zo de los negros ; Que habi éndole hecho salir de l
calabozo donde estaba para ir a la cárcel de negros e indios,
fuéle preciso (a Larrinaga) valerse del asi lo de una bandera
real de la Compañia Que all¡ estaba acuartelada , clamando se
le oyese en justicia : que el Corregidor abalanzóse contra mi
parte (Larrinaga} y le Quitó la bandera, rompiéndole también
los vestidos : Que luego le mandó tran sportar con cuatro hom
bres por la plaza al ca labo zo de los indios, y al tercer d ta de
tenerle all í, le hace subir en una mula trotona para sacarle de
la Ciudad en compa ñía de D . José de Olm os ; Que al preguntar
Larrinaga al Corregidor por su jaez y armas, su espada de
cinto. escribanía, libros y papeles, éste le respondió q ue esta
ban embargad os ; Que al ped irle explicaciones sobre la causa
de su prisión, d icho Corregidor le dijo : «que si hablas te doy
garrote>, y habiénd ole entonces apellidado la voz del Rey,
volvió a dec ir qu e no bay en la P rovincia más Rey que yo,
después de todo lo cual le ordenó Que siguiese a Olmos, no
obstante ser su enemigo; y, por último, que el Corregidor
Retana ha procedido sin hacer causa , en mérito de lo cual
pide a la R. A. ordene la prisión de Rctana y su envío a San
tiago, y Que a su parte (Larrinaga) se le tra iga del T ucumán.

La R. A. provee el escrito anterior . en Sa nt iago , a 18-1-1700.
y con fecha 29-1-1700, desp áchese R. P. a l Alca lde de Mendo
za, para que el Corregidor Retana no embarace a D . Francisco
de Larrinaga de compa recer al Tribunal a ped ir justicia, para
Que entregue los autos contra este último fulminados, y para
que las justicias de la Ciu dad de La Rioja no impidan salir
a Larrinaga de su ju risd icción.

La R. P. Iué obedecida por el Cabildo de "Iendaza en
13-11-1700, con asistencia de los señores: Nicolás Francisco de
Retana. Corregidor, D . Juan God oy del Castillo, Alcalde de
pr imer voto, Capitán D . Juan Lu is Ladrón de Guevara, Ma
teo de Urteaga. Alguacil Mayor y Ca pitá n Pedro de T rilles,
Procurador General. El mismo d ía IJ-It - t 700, e l Cor regidor
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Retana entrega los autos seguidos contra Larrinaga en un
expediente de diez y nueve fojas.

El Procurador Mendcea, en nombre de D. Nicolás Fran
cisco de Retana dice a la R. A. que se ha despachado R . P.
a la Provincia de Cuyo a fin de que no se impida a Larrinaga
comparecer en la Ciudad de Santiago: que dicho Larrinaga
está haciendo tiempo para que se cierre la cordillera y que
darse asf en la Provincia a fin de provocar escándalos; y que,
para evitar estas dificultades, viene en pedir al Tribunal que
ordene a Larrinaga irse a Santiago sin entrar en las Ciudades
de Mendoza y San Juan. bajo pena.

La R. A.. con fecha 22-IV-1700. ordena que Larrinaga pase
a Santiago sin detenerse más de tres días en las Ciudades de
Ja Provincia de Cuyo y que se notifique a dichas Ciudades
la R. P.

D. Francisco de Larrinaga )' Axpee, con fecha 4·1·1700,
dice a la R. A. que sabe que el Corregidor Retana ha enviado
con D. Manuel Zapata seis mil vacas a Santiago, extrat
das de Ja Isla, en la jurisdicción de la Punta, por lo cual
pide al tribunal dicte R. P. a fin de que la justicia reciba tes
timonio juramentado de dicho Zapata y de las personas, que
de un año a esta parte, han asistido en Cepillo, de cómo se
han vendido vacas y a quiénes.

Con Iecha 8·1-1701, dice Larrinaga a la R. A. que el Gc
rregidor Retana le salió al camino a un emisario suyo que,
con cartas, instrumentos, vino y aguardiente y otras cosas,
destinados a Santiago, enviaba de Córdoba a San Juan, en
razón de lo cual pide que se declare a dicho Retana incurso
en la multa de dos mil pesos establecida en la R. P .; que Re
tana le hace los siguientes cuatro cargos : a) haber escrito a
la Ciudad de San Luis una carta referente a las vacas; b)
haberse llamado Alcalde Mayor de Minas y Lugarteniente de
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de Capitán General ; e) haber d icho que el Corregidor no era
juez y de lo que dijo desde la vent ana ; qu e al pri mero de esos
cargos contest a tener órdenes del Presidente de Chile D . To
más Mario de Poveda : al segundo que, cua ndo en 9-V-1699
Iué notificado, dijo llamarse Tenien te de Gobernador y esto
porque Retana aún no hab la jurado su ca rgo , lo que sólo hizo
en 29-V-1699 y el ti tulo sólo se pierde con la presentación
del sucesor en Cabildo y un a vez prestado el ju ra mento de
estilo ; que al tercer cargo dice que no era juez el Corregidor
por haberse remitido comisió n a D . Luis Che rinos de Posarla ;
y al cuarto que se le maltrataba y era su juez de residencia
D. Pedro de Trilles; que ha sabido que Retana va aprovechar
se de lo que él (La rrinaga) ha pagad o para la cond ucción de
las ocho mil vacas, por todo lo cua l viene en pedi r a l T ribu
nal que se traiga preso a Retana a San t iago, y se le ernba r
guen sus bienes, desembargándose los del ocur rente. Acom
paña una memoria de lo que qu edó en su casa el día 19-IX-1699
-en que Retana me sacó violent amente de mi cama -o

La memoria es como sigue: Una lámina de Sa n Franc isco
de Asís, con marco de plata; dos bastones con bola de pla ta,
uno de caña de Indias y otro de chonta; un clarín o t rompeta
de plata ; frascos de carey guarnecidos de plata ; una espada
fina y dos dagas; cua t ro arroba s de pólvora fina de Holanda ;
cuatrocientas balas de plomo ajustadas a sus armas y doce
libras de munición; diez y seis boteras de vidrio doble de
formar bombas: un caballo de montar de dos sillas; un adere
zo de montar de terciopelo, fondo celeste , guarnecido de en
cajes y flecos de plata de Milán, con su tapa-anca y estribera
de fierro plateado, tapado con su guardapolvo, que todo cos
tó en Lima quinientos pesos, con sus bolsas de pistola; un
escritorio o papelera grande con muchos papeles de conse
cuencia dentro, algunas alha jas y tod os los instrumentos de
ingenierfa de latón y de plata, de más de oc..hocien tos pesos de
costo, y cuya llave que tenía el mulato, Retana se llevó 3 su
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casa; una salta-regla de formar ángulos de fortificaciones con
brevedad, por la graduación de su drculo descripto en lat6n
con su bisagra y las dos reglas que forman sus ángulos en ella
de caoba ' negra, del ancho de una octava de vara, que costó
cincuenta pesos; dos cartas planas de marejar, en pergamino,
la una general del Mar Océano y la otra particular del Mar
del Sur, enrrolladas en un eforro, y dentro una escala plana
inglesa de boj, graduada, su largo dos tercios de vara y el
ancho dos dedos, que me costó cien pesos en Panamá, de
Daniel Cales; un libro de papel de marca mayor con cartas
planas de varias cartas del Mar ; una piedra de a tercia lla
mada pizarra, de formar varias plantas; la librería que cons
tará en mi libro de caja que se quedó en San Juan y que por
ser de facultad de ingeniero me tiene de costo sobre quinien 
tos pesos; las obras del Padre José de Zaragoza, que las hube
en Mendoza ; un libro encuadernado con apuntamientos y
definiciones de proposiciones de Cosmograíla, Arquitectura,
y Geometría, y Tablas de las tangentes y secantes, que solas
dichas Tablas me costaron en Portobelo cincuenta pesos; li
bro pequeño, impreso en Bruselas con la explicación de todo
género de triángulos, en romance, y sus Tablas de senos y
tangentes; un candado muy grande que costó en Lima cien
pesos; un cajón con ochenta y tres docenas de barajas para
remitir a Córdoba; pañete, bayeta, géneros. yerba y algodón ;
un pabellón de Cajarnarca, de marca mayor con ropajes y
sobrecama azul; dos toldos, una tienda grande de cincuenta
y seis varas, de jerga; una hamaca nueva del Paraguay a
cincuenta pesos; dos frasqueras de doce frascos; seis jícaras
de coco labradas; un calabazo de miel de abejas; trigo. ha
rina, plumeros y aguardiente.

La Memoria de los bienes que quedaron en San Juan, es
la siguiente: un caballo castaño; un aderezo nuevo de caba
llería con tapa-anca y bolsa de pistolas, bordado; la espada
de mi cinto, la punta cerrada, de escudilla pavoneada de ne
gro; dos pistolas que en Lima costaron sesenta pesos; un cu,
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chillo de horqueta de la Puebla de los Angeles, con su vaina
de baqueta bordada, que en Lima C06tó veinte y cuatro pe.
sos; un tomo en folio de Monterroso, La Práctica de Escriba
n06; un tomo de cuart illa de leyes penales ; un sello de alqui
mia con un J esús esculpido en plata; un lío con papeles )" cuen
tas de la vaqueada que hizo Diego P érea Moreno y de los
gastos para la nueva vaquead a : una sombrerera de dos ca 
bezas de junquillo y dos sombreros. uno de cas tor y otro neo
gro de vicuña ; un servicio de plata compuesto de seis plati tos
hermanos, de dos marcos arriba ; dos fuentes. una gran de y
otra mediana; salero, palan gana lisa . jarro de aza y pico con
bernegal labrado; dos tenedores. cua tro cucharas, dos cande
leros, una espabiladora; un par de manteles con sus servi lle
tas; dos ollas de cobre, la una chocolatera de Españ a.

Memoria de lo que tenfa en San Luis. Diego Pérez Moreno,
por cuenta suya (de Larrinaga}: una carabina corriente; ocho
mil quinientas vacas en rodeo e invernada en la Isla y los
avfos y costos recibidos hasta poner las vacas en la Estancia
de Cepillo en Jaurúa, de Juan Cabral, a qu ien se pagó la in
vernada hasta que el Gobierno dispon ga de dichas vacas; 106
gastos hechos en una segunda ent rada a las pam pas por las
vacas, y los que se le ade udan por la prisión de que por parte
de Retana ha sido obj et o,

Con fecha 31.1.1701, la R. A, ad mite la que rella presentad a
por D, Francisco de Larrinaga contra el Corregido r D. Nico
lás Francisco de Retan a y manda que el Presidente designe
juez para hacer las averigu aciones del caso, que mientras tan 
to Retana sea reemplazado en el Corregimiento de Cuyo y
Que si resulta éste culpado, no se le reponga en el oficio y se
le prenda y embarque para Santi ago de Chile.

El Presidente de la R . A.. con Iecba 1."-11 -1701, designa
juez pesquisidor al Maestre de Ca mpo D. Tomás de Villamil.
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E n la Ciudad de Mendoaa, a 11-111-1701, an te el J uez pes.
quisidor D . Tomás de Villamil, comparecieron los siguientes
testigos:

a) Capitán D. Bernarda de Cárdt1UJs, de 33 años, quien dijo
q ue habían llevado a Larrinaga preso a San J uan , y que esta
ba enfermo de un dedo por un pistoletazo; q ue llevaron des
terrado a Larrinaga a La Rioja y que se hizo el secuestro de
sus bienes;

b) Capitán A lonso de Videla, de S4 años; y
e) Capitán Diego de Videla , de 52 años, qu ienes d ijeron que

a las dos de la mañana se llevaron preso a Larrinaga ;
d) .YekJllw de .llolioo, ayu dante del Corregido r Retana,

quien dijo que el 19 de septiembre entró dicho Retana al
cuarto de dormir de Larrinaga y sentándose en una silla ha
blaron sin altanería y en voz baja; que luego el Corregidor
Retana envié al testigo a buscar al Capitán Gregorio de Gue
vara, quien acudió al cabo de una hora recibiendo del referido
Corregidor una orden cerrada con la cual, a aquella hora, se
llevó a Larrinaga pa ra la Ciudad de San J uan, con su cama
y trastos ; y que después el que declara rué a San J uan con el
Corregido r y halló preso a Larrinaga en los altos del Cabildo ;

e) Santiago Pallero, quien dijo que cenaba en un cuarto
de la casa del Corregido r, en tre diez y once de la noche, cuan
do éste le mandó llamar y le llevó a la casa de Larrinaga y
a lU se quedó en el patio; que luego le orde naron cargar una
cama y seis petacas en mulas que estaban preven idas; y que
pronto Larrinaga monté a caballo llevándole con decencia a
San Juan y fu é entregado al Teniente de Corregidor D. Ra
món Godoy que lo puso en las casas de Cabildo;

e) Jua" de Zúñiga, quien dijo que cuando entré al cuarto
de Larrinaga vió al Corregidor Retana con espada y broquel
en la mano ; que allí estaban presentes el clérigo Ovalle, el
Capi tán J osé de Bulnes y una mulata que lo vesrta : que Larri
naga ordenó al testigo que recogiere la cama ; q ue Retana
mandó a Larrinaga montar a caba llo porque <importaba al
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servicio del Rey »: q ue el declarante acompañó a dicho Larri
naga a San Juan ; qu e cuando el Co rregidor Retana llegó a
la pri sión donde ten ían a Larri naga, éste estaba leyendo y el
referido Corregidor tratóle de píca ro desvergonzado. le pegó
de ba stonazos hasta derr iba rle y luego hizo toma r preso al
que esto declara ; que estando el testigo preso entraron a Larri 
naga en la pri sión y le pus ieron grillos y cadenas: y. po r fin
que el declarante le vió sa lir preso para la Ciudad de La Rioja;

g) Dominga. mula ta de Larrinaga, q uien d ijo que estando
acos tada la fué a despertar O, José de Bulnes y al llegar a l
cuarto de Larrinaga vi ó a éste sentado en la ca ma y al Corre 
gidor con la espada en la mano ; que por orde n del menciona.
do Corregid or visti ó a Larrinaga pa ra hacerlo sa lir; y qu e la
testigo oyó al Padre Ovalle que Ret an a amenazó de balazos
a Larrinaga si no se levantaba . dici éndole que lo harla ea rraa
trar a la cincha de un ca ballo»:

h) Juan Cabml, qui en dij o que Larrinaga se había concer
tado con el Capitán Diego P érez Moreno y el Alférez Fran
cisco de Tobar a fin de ir a las pa mpas a buscar las vacas
para el Real Ej ército ; que el mismo Larrinaga se arregló en
1699 para que el ga nado pasase a invernar de la Isla a la es
tancia del Cepillo en el Valle de j aur úa. mientras se abría
la cord illera de Chile:

i) Gregorio Lad,ón de Gueva ra. qu ien di jo haber ido con el
Corregid or Retan a a casa de La rrinaga y que no oyó las voces
d est emplad as ;

j) Capitán D, José de Buínes. quien dijo que vivía en la
casa de Larrinaga y al oír llamar esa noche a la puerta y con
testar de afuera <yo soy- conoció a l Corregido r por la voz y
fu é a avisa rle a Larrinaga . qu ien Ir di jo q ue abriera; que
entró el Corregidor y sentándose con la espada y broquel
desnudos ma ndó a Larrinaga que se levan tase. quien respon
dió que no podía sa lir porque esta ba. dando residencia y exis
da Real Provisión que multaba en dos mil pesos al Cor regidor
que saliera sin dar residencia ; qu e el Corregidor Ret ana díjole
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que él sabia dónde la había de dar y lo tenía todo preparado'
que entonces el testigo fu é a llamar al Padre Ovalle, que se
levantó y se llevaron preso a Larrinaga; que éste le di ó la
llave del almacén y fué el te stig o con el Corre gidor que hizo
una memoria de lo que había den tro y se devolvió la llave
a Larrinaga ; después de es to se fué preso a San Juan y el tes
tigo le acompañó hasta el amanecer ; y que en el mes de agosto
de 1700 fué el declara nte a Córdoba y le llevó a dicho Larri
na ga un tanto del inventario de sus bienes.

En la Ciudad de San Juan, a 20-IV-1701, ante el Juez pes
qu isidor D. Tomás de Villamil y para la inform ación de tes
tigos comparecieron a declarar los sigu ientes :

a) Capitán D . Antonio del Pozo y Lemas, de 66 años , quien
dijo que siendo a la sazón Alcalde de la Ciudad, el Escri bano
Ubeda le envió a notificar un auto que mandaba que ning ún
Alcalde saliese de su casa hasta nueva orden , so pena de dos
cientos pesos, pero que una hora más tarde el mismo Corre.
gidor fu é a pedirle perdones diciéndole que, por malos in
formes y cartas del Teniente Godo y había de spachado ese
a uto;

b) Capitán Juan de Balmaceda, de SO años, qu ien dijo que
se dictó auto para q ue los capitulares no sal iesen y al segundo
d ía fu é el Corregidor a dar explicaciones;

e) Capitán Pedro de Oro Bustamante, de 46 años , quien dij o
haber ido a dar la bienven ida al Corregidor cuando 11eg6 a
la Ciudad y que rué a la Cárcel y allí vi6 a Larrinaga en el
suelo, ca lm6 al Corregidor y tomó de la mano al dicho Larri
naga ;

d) Capitán Francisco P áez del Pozo, Fiel Ejecutor, de 38
años;

e) Capitán D. Ramón de Godoy y Cisternas, de SO años ;
f ) Capitán A ntonio Sd nchet de H errera, de 38 años ;
g) Capitán José de Lcsiar, de 34 años;
h) Maestre de Campo J uan de Oro Bxstamawe, de 48 añ os ; y
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i) Copilán Di~go ....icente Gil de Quiroga, Alcalde Ordinario
de la Ciudad, q ue no aportan mayores antecedentes Que los
conocidos.

El Fiscal de la R. A. con fecha 27.1\'-1701, dice al Tribunal
Que D. Francisco de Bust inziría y D. Gregario de Navaja.
como testamentarios y herederos de D. Francisco de Larrina
ga, ya difunto, piden Que se cont inúe la causa de oficio, por
conte ner , fuera de ofensa particular ofensa pública .

La R. A. por auto fechado en Santiago, a 2·Y· 1701, manda
Que los bienes de Larrinaga se entreguen a sus albaceas y Que
el Juez pesq uisidor D. Tomás de Villamil active sus diligen
cias para esclarecer si hay culpable a fin de Que se castigue.

Por auto del J uez pesq uisidor VilIamil, fechado en M en
doza , a 5·V· 170I , y en atención a no haber encont rado culpa
en la actuación del Corregidor Rctana, ordena Que éste rea
suma su cargo, cesando CI1 sus funciones el Corregidor interino
D. Luis Arias de Melin a.

Con carta a la R . A. fechada en :\fendoza. a 8-\'·1701, el
J uez Yillami l remite la información cerrada el 5 de mayo y
agrega Que, no habiendo encontrado culpa ble a Retana, lo
repuso en su ca rgo de Corregidor el día 6 de mayo.

La R. A. por auto fechado en Santiago, a 1.°-XII -1 70t.
manda Que las costas del ju icio las paguen por mitad . D. Si
colás Francisco de Rct an a y los bienes de D. Francisco de
Larrinaga.

D. Tomás de VilIam iJ en carta fechad a en :\lendoz.1. a
2·1·1702, dice a la R. A. Que el Corregido r D. Francisco An
tonio de Retana no quiere pagar los honorar ios que se le co
bran y Que los herederos de Larrinaga tambi én se niegan: que
sa lió de Santiago en desempe ño de su cometido en 19-11 -1701
Y estuvo hasta el 30·XII·1701 , tiempo que, tasado a seis pe.
80S seis rea les por d ía, da mil sesent a y tres pesos q ue le debe
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Retana: y Que notificado Retana de la deuda en 30-XII- 1701.
d ijo que no pagaba por no haber aparecido cargo contra él.

La R. A. dicta R . P. fechad a en Santiago, a 3-111-1702,
ordenando a Retana que pague al J uez Villamil la suma de
mil setenta y nueve pesos dos rea les y q ue la otra mitad la
paguen los bienes de Larrinaga.

Se acompañan al expediente los siguientes documentos :
t ) Poder para testar otorgado por el General D. Francisco

de Larrinaga y Axpee al Capitán D. Francisco Antonio de
Bustinziría y a D. Gregario de Navaja. ante el Escribano
Miguel de Cabezón, en Santiago de Chile . a S-IV-1701. En
este poder hecho por el otorgante en grave estado de salud.
declara ser natural de la Anteiglesia de Izpater en Vizcaya .
hi jo de D. Juan de Larrinaga y de Da . María Larrinaga y
que t iene en Mendoza un hijo natura l llamado Agustín y en
Lima otro, Juan José y dos hijas. Dispone por último Que su
mad re, en caso de Que viva , sea la heredera de sus bienes.

2) Carta de D. Francisco de Larrinaga al Cap itán Diego
Pé ree Moreno, fechada en Mendoaa, a 25-11-1699, en la cual
le dice Que encuentra muy bien Que las ocho mil Quinientas
vacas invernen hasta octubre en la Isla (cerca de San Luis)
Que así podrán salir para Uco en do nde se reforzará el gan a
do ..y criará buen bazo para caminar >: Que es necesa rio Que
compre cien caballos para Que vayan as istie ndo a la vacada
hasta la Estancia de l Rey; y por fin le envía "para Que en
su nombre se ponga esa sort ija Da . Francisca, esposa de Vues
tra merced •.

3) Recibo otorgado en 24-11-1700, en el Que se acredita que
Diego P érez Moreno entregó cuatro mil ochocientas una vacas
de cuenta del Rey y por orden del Corregidor Retana. (A. N.
-A. R. A.- 1060 Y 1225.) ,j.... . I t....... ~ ,,_

• • CCIÓN lA-m.JLtVo
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16'19-1709

J71.-ENCOWIENDAS QUE FU EROS DE D . J UAN GREGORJO Mo
RALES DE AL80R..'10 Z, DE D. TOMÁs J OFR É y D. NI

cocrs DE Q UIROGA. EN S AN J UAN

VacaftCia.-Por no tener confirmación real las Encom ien
das Que poseyeron D. J uan Gregario Morales de Albornoz.
D. Tomás Jorré y D. Nicolás de Quiroga . el Gobernador de
Chile D. Tomás Marín de Poveda , las declara vacantes.

Memorial.-Da. Marta Ramírez de Arellan o, hija de l Sar
gento Mayor D. Felipe y de Da. Isabel de Fue nzal ida, el cual
rué siete veces Alcalde Ordinario de San Juan y veinte años
Sargento Ma yor en las fronteras, y Que salió en 8 jornadas.
descend ientes uno y otra de los primeros pobladores y ella
con tres hijos y dos hijas. que suste nta r, se opone a las Enco
miendas en referencia .

Afemorial.-EI Maestre de Ca mpo D. Juan de Oro, hijo
del General Juan Bautista 'l de Da . María Díaz Caballero.
dice que su padre ocupó todos los cargos desde cabo-escua
dra a Sargen to Mayor y Alcalde Ordinario y Corregidor
de Cuyo y que. él mismo, ha servido 8 años de Sargento
Mayor, en mérito a lo cual se opone a las Encomiendas.

Memoria/.-EI Ca pitán Manuel de Tobar Urquiza, vecino
de San Juan, hijo del Capitán Garete Lucero de Tobar y de
Da. Marta de Urquiza, descend ientes de los pobladores de
esa Ciudad, se opone a las Encomiendas dichas.

Por auto fechado en Sant iago. a 12-IV-1699, el Goberna
dor Marín de Poveda , deposita los ind ios de las Encomiendas
en Da. Marta Ram lrez de Arellano y ordena que los oponentes
rindan información de méri tos para proveer .

Informaci6n.- En San Juan, a 21·X·1699, ante el Capitán
Alonso del Pozo y Lemus, Alcalde Ord inario, siendo Teniente

3l
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de Corregidor el Capitán Ramón de Godoy Cisternas, rinde
información de servicios Da. Marfa Rarnfrez de Arellano COIl

los siguientes testigos : el Capitán Ventura Bravo Lucero. de
89 años. do de la que lo presenta; el Maestre de Campo FeT
nando Pareja de Llanee, de 52 años. tío en tercer grado de la
que lo presenta: el Capitán D iego jufré Barreda Estrada, de
69 años, pariente de la que lo presenta ; el Padre D . Andrés
de Riberos, Cura de San Juan. de 67 años . Declaran la filia
ción y los servicios de D . Felipe Ramtrez de Arellano, padre
de Da . Maria. que sirvió los 22 años que duró el alzamiento
en la provincia y que, con el Marqués de Baides, fué al res
ca te de los cautivos de Imperial, etc.

Tltulo.-Por no haber inconvenientes, según el informe del
Protector de Indios , a la fusión de las Encomiendas se les con
ceden a Da . Maria Ramtrez de Arellano por auto fechado en
Sant iago, a 22-XI-1699, del Gobernador Mario de Poveda.

PadrÓn .-18 indios, 3 reservados, y 4 caciques .
Posesión.-En San Juan , a 8-1-1701, ante el Capitán Dieg o

Vicente Gil de Quiroga, Alcalde de segundo voto, toma po
sesión la agraciada.

Conf irmaci6n.-PoT real Céd ula fechada en Madrid a
I3-X-17D5, se confirma el t ítulo de Encomienda a Da. Maria
Ram lrcz de Arellano. (A. N.-A. C. G .-526 y 564.)

16'1'1·1 7:1'1

372.-JUICIO SEGUI DO POR EL C APITÁN D . RAFAEL DE TRE

DIÑO CON LOS HEREDEROS DEL CAPITÁN D . JACINro

DE VJDELA , SOBRE EL DOMINIO DE LAS TIERRAS DE

CEPILW EN EL VALLE DE JAUR ÚA

El Gobernador de Chile, D . Luis Femández de Córdova y
Arce , por tftu lo fechado en Concepción, concede al Ca pitán
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D. Domingo Sáncbee Ch aparro , cuatro mil cuadras de tierras
para sus ganados en las demasías del valle de j aurúa .

D. Juan God oy del Castillo, Alca lde Ordinario de Mendc
ea, certi fica , con fecha 7-11-1 689, que en las particiones del
Maestre de Ca mpo D. Domingo S ánchez Chaparro y de Da.
Eufrasia de Videla, se adjudicaron a l Capitán Gabriel de T re
biño, hijo de Da . Ursula de Vargas, un solar en Mend oza y
500 cuadras de tier ras de esta otra parte del Río de Palampoto
y el Saragü illa , arrimadas a la Cordillera, en el lugar de Ce
pillo.

Da . Victoriana Moyana , viuda del Capitán Gabriel de Tre
biño, tutora y curadora de su hijo D. Rafael Trebiño, vende
al Capitán Juan Cabral las tierras que dicho Gabriel heredó
de Da. Ureula de Vargas, su madre, po i escrit ura otorgada
ante el Corregidor D . Francisco de Larrinaga a 31·IIl·1 699.

En el valle de j aurúa , a 1.°·V·1699, el Alguacil Mayor de
Mendoza , Diego de Funes Salinas, por ma ndato del Corre
gidor de Cuyo D. Francisco de Larrinaga. da posesión a J ua n
Cabra l, vecino morador de esa Ciudad. de las mil cuadras de
tierras que compró a Da. Vict or iana Moyano y a D. Rafael
Trebiño. ..la cual aprehendió bajo de los linderos del Río Pa
lampato y el de Saragüilla , arrimado a la cordillera , en el
sitio y lugar de Cepillo, el arroyo que sale del cerro Sumel
ques y tierras de j aqui én•.

El Capitán J uan Cabral, por escritura otorgada ante el
Corregido r D. Tom ás de la Llana, en Mendoza , a 14·VIII·I722
vende en S 700, al T enien te General Fernando de Alvarado,
las tierras qu e dicho Cabra l compró a Da . Victoriana Moyano.

D. Rafael de Trebiño dice que D. Manuel Zapa ta de ~Ia·

yerga ha introducido ganado en sus tierras y pide se le ordene
que se le pague a él el pastoreo y no a D. Simón de Videla.

D. Simón de Videla y Salinas, por su parte , dice que el
ganado de Zapata de Mayorga, pasta en sus tierras , que son
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cinco mil cuadras y capaces de sustentar hasta siete mil va
cas y no como las de Cabral Que sólo pueden contener cuat-¿
mil vacas.

D . Ventura Ladrón de Guevara, por encargo del Corregi.
dor, hace inspección ocular, en el valle de Jaurúa, a 27-Vlll -t722
y comprueba de que el ganado Que tiene invernado el Ma estre
de Campo D. Manuel Zapata de Mayorga está en el paraje
de Cepillo y que sólo dos ranchos hay en tierras de los
Videla .

D. Rafael de Trebiño dice al Corregidor que tiene vendi
das sus tierras al Capitán Juan Cabra l y que D. Manuella
pa ta de Mayorga ha entrado a ellas sus ganados porque los
Videlas se las arrendaron como propias de ellos, en mérito
de lo cua l pide se ordene a Zapata le pague el arrendamiento.
El Corregidor La Llana por auto fechado en Mendoza a 6-X-1722
ordena a Zapata pagarl e la mitad del arriendo a Cabral .

El 27-IX-1723, se cita a los circunvecinos, a petición de
Cabral, para los efectos de tomar posesión de las t ierras, la
cual es cont rad icha por D . Simón y D . And rés de Videla , en
vista de existir pleito pendiente sobre ellas en la R. A. y per
ten ecerles hasta el día por herencia de su abuelo.

Con fecha 14-X-1723, el Corregidor La Llana, no obstante
las contrad icciones , da a Alvarado la posesión de las tier ras
compradas al Capitá n Juan Cabral.

El Ca pitán de Frontera r naciones Juan Cabral se presenta
a l Corregidor La Llana y dice que desde hace trece años se
halla amparad o en el dominio de dichas tierras por una R. P.
que manda comparecer a los Videlas, los que no lo hicieron ;
qu e ha dos meses D . Sim ón de Videla puso dentro de sus lin
deros un ran cho con ovejas y porque lo embarazó, Iué a su
casa a amenazarl e; y que pide no se le perturbe en su dom i
nio y se le orde ne a los Videlas desalojar las poblaciones que
han hecho dentro de su propiedad.
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El Corregidor La Llana , por auto fechado en Mendcea, a
9·XIl · I 723, ampara de acuerdo con los linderos señalados en
la R. P. a Cabral y su sucesor Alvarado.

D. Rafa el Trebi ño d ice que tiene pedido se repita la R. P.
que por el año 1710 se le libró para el amparo de mil cuadras
de tierras, en cuya posesión le ha perturbado D. Simón de
Videla, destruyendo ranchos y poblaciones en la jurisdicción
de ellas, no obstante lo mandado por la R. A.

Pedro Fern ández del Rivera, en nombre del Capitán D.
Esteban de Vide la, de Da. Maria de Riva s, viuda del Capi
tán D. Jacinto de Videla y tutora de sus menores hijos, dice
que la R . A. se ha pronunciad o en favor de Trebiño ; que en
el año 1625 el Presidente de Chile, D. Francisco de Alava y
Norueña, hizo merced al Capitá n Juan de Amaro de mil cua
dra s de tierras de las que hubiere vacas en la jurisdicción de
la Ciudad y en virtud de dicha merced di óse a Amaro posesión
de ellas en el valle de Tunuyán , linde con el de j aurú a. desde
el Rfo Tunuyán hasta las tierras nombrad as Quincao y por
cabezada se le seña laron 250 cuadras al Poniente y las otras
750 corriendo hasta el linde de las tierras que llaman Capf ;
que O. J acinto de Videla , abuelo de la parte, compró las refe
ridas tierras a J uan de Amaro, como consta del testame nto
de aquél ; y que en mérito de lo dic ho se declaren por de per
tenencia de sus rep resentados.

D. Rafael de Trebi ño, en 1724, dice a la R. A. que las tie
rras de Cepillo «hasta en ca ntidad de mil cuadras, que son
las del litigio, está n sitas a la falda de la cordillera Nevada,
al Poniente de la Ciudad de Mendoza ciñiéndolas, por la par
te del Norte que es por donde cae dicha Ciudad. el Río T unu
yán que sale de la Cordillera y sa le hacia el Oriente y por la
parte del Sur están asimismo deslindadas dichas tierras coa
otro Río que sale de la Cordillera llamado Sa ragüella, el cual
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torciendo su cu rso hacia la pa rte de l Norte va a terminar al
dicho Río T unuyán . de suerte que las dichas tierras de Cepillo
están como aisladas entre Jos dos Rlos por los tres costados
y por el del Poniente las espaldas de la Cordillera. )-' siendo
m nifiesta que los tttulos de J ua n de Amaro ni las posesiones
dadas en su virtud no se actuaron en las tierras comprendida...
entre los dos Ríos y [a Cord illera sino en otro valle de j aurúa
que se extiende fuera de d ichos ríos y corre desde la Cord illera
Nevada comprendiendo todas las tierras q ue están hacia la
pa rte del Sur , prosigue hasta el Rfo de Tunuyán hacia el
Norte. sirviéndole de lindero el Rfo Saragüella por el Poniente,
de ahí es que las tierras pertenecientes a los Videlas no pue
den ser comprehensivas de las mil cuadras del sitio del Cepillo
que son las que se disputan . Y se hace mis evidente lo dicho
reconocida la posesión de cuatro mil cuadras de tierras de
uno de dichos titulas. donde se expresa haberse actuado co
rriendo las tierras hacia la parte del Oriente sobre el RCo lla
mado Saragüilla. y las mil cuadras de tierras de Cepillo no
están fuera de dicho Reo hacia el dicho Oriente sino sólo las
de l dic ho valle de j aur úa que van a parar el Río Tunuyán
después que se ha incorporado en el dicho de S aragüella , de
jando aisladas con el respaldo de la Cord illera las tierras de
este litigio. Y niego que las poblaciones de los Videlas se ha
yan contenido en tiempo a lguno dentro de los linderos de
dicho Rio y Cordillera si no fuera de su ci rcunferencia. d on
de han tenido sus casas. ca pilla y hornos y habiendo sido in
memorial la posesión que he tenido yo (T reb iño) y mis an te
cesores desde Domingo Sáacbez Chaparro que fué el primero
a quien se le hizo merced de las dichas tierras de Cepillo de
toda su pertenencia demarcada con los linderos tan manifies 
tos y claros que constan de los titulas que presento. por los
cuales consta que bebié ndosele hecho merced al dicho Do
mingo S ánchcz por el año 628 de un mil cuadras de tierras en
el pa raje que menciona el título. se le dió la posesión de la
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otra banda de los Ríos Palampoto alias Tunuyán y el de
Saragüella arrimado a la Cord illera en el sit io y lugar del Ce
pillo, donde se comprende con evidencia que dicho títu lo está
comprendido en los títulos de dicho Domingo S ánchee, cuya
representación se ha derivad o en mi por la hijuela que está
a su con tinuación • .

D . Pedro Fern ández del Rivero en nom bre del Capitán D .
Esteban de Videla y de Da. Marta de Rivas, viuda de D .
Jacinto de Videla , d ice qu e el t ít ulo de la parte contraria, de l
Gobernador Có rdo va y Arce a S áncbez Chaparro es de 1628
y que éste tomó la posesión en 1631 o sea después de haberla
tomado Amaro, cuyo tí t ulo es el de los Videlas.

Repli ca e l Procurador Salvatierra en nombre de Trebiño,
que aunque su título sea posterior se tra ta en él de las tierras
de Cepillo que tienen límites tan permanentes y especificados
eorno la Cord illera Nevada y los Rios que las circ undan .

Con fecha ll -V-1724, la R. A. da la causa a prueba.

El Procurador Salvatierra , en nombre de T rebi ño, d ice que ,
lila obstante se ha despachad o R. P . pa ra que se ponga a su
parte en poses ión de mil cuad ras de tierras <debajo de los
linderos de los dos Ríos Palampoto y Saragüilla las espaldas
de la Cordillera Nevada», y se demu elan las poblaciones con 
tenidas en sus términos . R . P . que íué notificada a la pa rte
contra ria, ésta sigue cons truyendo, sin hacer caso de ella , en
m érito de lo cual pid e se les declare incursos.

Acompaña una carta de Da . Rosa de Tobar , mujer de Tre
bi ño, de fecha 6-V-1724, en que di ce que los Videlas han re
edificado las poblaciones demolidas porque <no hay juee en
esta Ciudad que no sea Videlas ,

También se acompa ña otra ca rta de D . Fern ando de Alva
rada a Trebiño, fechad a en Mendoza , a 4-V-1724, en que se
expresa que los Videlas reconstruyeron las poblaciones en la¡
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tierras de Cabral y que éste quemó un rancho, por orden del
Corregidor y que el Alcalde Simón de Videla dijo a su gente
eque si Cabral les hablase palabra, que le den parte, que
luego irá en persona a darle el castigo que merece».

Por R. P . 9·11-1724, la R. A. ordena se ampare a Cabral
en la posesión de sus tierras y que se demuelan las construc
cienes hechas en ellas . Esta R . P. Iué notificada al Corregidor
La Llana, en Mendoza a 24-1I-1724.

Por escritura ante el Alcalde de Mendoza, D . Jacinto de
Videla de 4-111-1724, Da. Marfa de Rivas, viuda del Capitán
D . Jacinto de Videla, el Capitán D . Pedro de Videla, Da.
Ana de Videla y el Sargento Mayor D. Simón de Videla ,
Alcalde de primer voto, dan poder al Capitán D. Esteban de
Videla, para los fines de seguir el juicio en Santiago. En esta
Ciudad se encontraba el apoderado en 20·111-1724.

Por R. P. 15-V·1724, a petición de Trebi ño, se ordena la
información de testigos y se incluye el interrogatorio, e igual
providencia se toma, a solicitud de Videla por R. P . 17-V·1724.

El Procurador Salvatierra en nombre de Treblño, dice que
no se ha dado lugar a la R. P. porque el Corregidor vive en
la casa de la suegra de D. Esteban de Videla y por lo tanto
es la <parentela de Videlas de la parcialidad del Corregidor»
y que cuando presentó un escrito no se proveyó por ser todos
los justicias hermanos y parientes . Este escrito íu é proveido
por la R . A. en X·1724.

El Corregidor D . Tomás de la Llana con fecha 21·X-1724,
dice que el 17 de dicho mes, estando en cama, se le intimó
la R. P . hecha a petición de Trebi ño: que éste, no obstante
se le ha urgido, no ha presentado los testigos y que cuando
se le mandó notificar no quiso firmar.

Con fecha 21-X-1724, el mismo Corregidor dice que , el día
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an te-rior, notificó a los Videlae pa ra que demolieran los ran o
cbos y que por encontrarse enfermo, ha enviado al Capitán
Ju an Pardo, al valle de j aurúa , a cerciorarse de si se ha obe
decido la orden . Dicho J uan Pardo Iu é a las tierras de Cepi
110 en 25-X·I724 y las encontró sin los animales ajenos y ron
106 ran chos demolidos.

Interrogator io de D. Esteban de Videla .-La información
de testigos. ofrec ida por Videla se hizo entre el 21·IX·1724
y el 21-X-I724 y los test igos que se enumeran declaran lo
que sigue :

a) El Capittin D. Luis dt Videla, de 70 años y tia de la par
te, quien dijo: que las t ierras de Cepillo y Jaurúa eran de D.
Jacinto de Videl a q ue las pobló y que despu és por el riesgo
de los alzamientos e invasiones por el Valle de Uco, con ma
tanza de ca baliad as, hubo de despoblarlas : "que tenfan al pie
de Cepillo, rodeo y corra l de sus ganados mayores y menores,
que así se lo con taba n sus padres , quienes iban allá a paseos
y regocijos que allá tenían cuando estaba poblado•.

b) El CapiJtin D. Domingo Jloyano Cornejo, de 64 años,
tlo de D . S imón de Videla, quien dijo : que conoció el corral
an tiqu ísimo de pied ra que fu é de J acinto de Videla.

e) El Sargento Mayor D. Ignacio de Godoy, de 82 años, pa
riente lejano de los Videlas.

d) EJ Capitán Gcbriet de Sosa, mayordomo de los Videla , y
e) El Copüán D. A ntonio de Co,balán y Castilla, de 58 años.

pariente de los Videlas, quienes d icen que las tierras en cues
tió n eran de los dichos Videlas.

En 21·X·1724, remite el Corregidor La Llana , la Informa
ción a S"l.nt iago, alegando su en fermedad para excusar el re
tardo.

R. P . de fecha 16·X.1724, a petición de T rebiño y cometida
al Capitán D . Juan de Godoy del Cas tillo, p"U3 que se ave-
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rigüen los procedimientos del Corregidor La Llana y su Como
padrazgo con los Videlas.

Notificada la R. P. a Godoy en 24-V-1724, éste hace infor
maci6n con fecha 26-X-1724, en la cual comparecen a decla
rar los siguientes testigos, lo que se expresa:

a) El Alfértt: Domingo Fuentes, de 27 años, quien dijo q ue
el Corregidor no ha despejado las poblaciones de los Videlas
.que están en el <rinc ón del Paso de Alcantar y que en el dicho
paraje Que conoce de Cepillo no ha conocido población nin
guna y que del dicho 'paraje de Cepillo habrá cinco leguas, poco
más o menos a la otra poblacións : Que no sabe que dicho Corre
gidor haya hecho demoler a los Videlas o impuéstoles multas;
que los Videlas pusieron una nueva población, más inmediata
a Cepillo y distante cuatro leguas; Que el Corregidor vive con
Da. Maria del Campo, suegra de D. Esteban de Videla; Que
el Cabildo está compuesto por personas de esta familia ; y
que ignora si el dicho Corregidor cumplió la R. P.

b) El Capitán Pedro de Rivas, de 44 años, pariente de T re
biño y de los Videlas, quien dijo que el Corregidor le ordenó
demoler los ranchos, que por la distancia no lo había hecho.
pero que los demolerta.

e) El Alf"e~ Juan N,íñez de Villoldo, de 59 años, qu ien
dijo que hada un año los Videlas construyeron nuevos ran
chos; 10 demás lo ignora.

d) El Capitán Miguel de Gueeara. de 39 años, y pariente
de los Videlas, quien dijo que la población de éstos está en
an paraje que llaman el Paso de A1cantar a 4 o 5 leguas de
Cepillo y que la nueva población que han hecho para sus
ovejas, sobre el Río Tunuyán se encuentra más cerca de AI
cantar Que de Cepillo.

e) El Capitán José Morales de Albornoz, de 50 años, quien
dijo que en el mes de mayo el Corregidor ordenó demoler toe
ranchos, lo que no se hizo. pero sí se aplicaron las multas :
y que la población de ovejas de Tunuyán estaba en los lin
deros de Cepillo.
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o El Sargefdo Atayor D. Dugo de Alrorado. de 60 años y
pariente de las partes. quien dijo que ha dos meses vi6 la po

blar:i6n de ovejas en los linderos de Cepillo ; y que cuando
se intim6 la R . P. al Corregidor. expresó que iba para Sa n
J uan y que de vuelta la cumpliría.

g) El Capitán D. Juan de Cáceres, de 40 años. qu ien d ijo
que el Corregidor no fué a demoler los ranchos porque pasó
a San J uan. informado de que habla enemigos en Sa n Luis.
y apenas llegado a Mendoza cay6 enfermo.

h) El Capitán D. Juan Pardo Parraguee. de 40 años , y pa
riente de las partes. quien d ijo que el 25·X fué y constaté
la demolición de las poblaciones que es taban a cinco leguas
de Cepillo.

i) El A lférez Jacinto de Videla, de 39 añ os. pari ente de las
partes. qu ien confirma la demolici ón.

j) El A lf érez Jacinto Chacón, de 56 años . parien te de la muo
jer de T rebi ño. quien dijo que la población de Videla es té
metida en la ci énaga, una legua para el Norte del Pa90 de
Alrantar; y Que se demolió el ra ncho de Tunuyán .

Esta información se cerró el 26-XI-17U.

D. Rafael de Trebiño, solicita q ue el tes tigo J uan Pardo
Parraguez declare de cómo fué a demoler las poblaciones en
21-X.1724 y sólo demolió el rancho . dejando aquellas en pie.
todo por orden del Corregidor.

Belisario de Quiroga por ca r ta a la R. A. fechada en ~I efl '

doza, a 16·I X -I 725. dice que se le comet ió R. P. para que
entregue cuatro mil cuadras de tierras a D. Rafael de Trebiño,
y habiendo pasado a la d iligencia. se encontró con que all¡
había una estancia poblada por D. Simón de Videla , con sue
ganados. por lo cua l le int imó orden de desalojar en doce
días lo q ue no ha hecho desde el mes de julio hast a la fecha ;
y que se encuent ra atemorizado porque los Videlas tienen d
gobierno y el Alcalde D. Esteban de Vidda está haciendo
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información en su contra (de Quiroga) ante el Alcalde D.
Alonso de Videla por no haberle proveido un escrito eobre
cInlindes, a 10 que ha respondido no ser de su ministerio y
que acuda a la R. A.

Da. Maria de Rivas Vera y Arag6n por carta a la R. A. de
X-1725. dice que Belieario de Quiroga ha destruido sus pro
piedades. en circunstancias de que se trata de una persona
viuda, con siete hijos, que tiene 1.700 cuadras en jauráa que
administra su sobrino D. Simón de VideJa.

D. Alonso de VideJa, Alcalde Provincial de Mendoza, con
fecha 8-X.1725. certifica, a petición del Sargento Mayor D.
Simón de Videla, que encontró quemado el rancho grande
con tres viviendas y destruido el corral en tres partes.

En carta a Ja R. A. de 11·X-I725. el mismo Belisario de
Quiroga dice que, cansado del desobedecimientc de los Vi
deles, pasó a la población y después de sacar los cueros que
cubrían el techo, incendió el rancho, formándose tanto albo
roto que han inducido al Alcalde Provincial a seguirle proceso
por incendiario, acusándolo además ante el Juez Eclesiástico
para que le excomulgase y diese por inconcuso en la Bula de
la Cena y encontrándose preso en la actualidad; que en la
Ciudad las familias <son tan unidas por el parentesco como
son 106 genios tan semejantes que no hay respeto que no atro
pellen de una magestad tiránica experimentada tantos años,
que en ellas es costumbre, y en los pobres necesidad, el pa
decerla, y por no hallar remedio para librarse del cautiverio
que de la familia Videla experimentamos, espero de la al ta
providencia de Vuestra Alteza que dará la paternal providen
cia conveniente para que yo salga de esta prisión y los po
bres queden libres de las cadenas que los aflijen s,

Por R. P. fechada en 19-X-1725, la R. A. ordena al Alcalde
Provincial de Mendoza , que remita los autos seguidos contra
Quiroga y que mientras tanto lo pongan en libertad.
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Esta R. P. fué notificada al Alcalde Provincial a las ocho

y media de la mañana del 23·X-1725 y a Quiroga, en la Cár
cel, donde se encontraba.

Por R. P. fechada en Santiago, a 20-XI·1 725, se comete
la mensura de las t ierras a l Corregidor La Llana , q uien pro
cedió, auxiliado por D. Juan Henrtquez de G uinoisea u. Dice
el acta respectiva : <mandé medir la cuerda con una vara de
cua t ro cua rtas y se mid ió 75 varas que hacen media cuadra,
mandé poner el cuadra nte y cuerda y puesto el aujón, reco
nocido el rumbo de mora del Es te al Oeste y siguiendo el ru mo
bo del Oeste a la Cord illera, que está al Pon iente, mandé a
poner blancos a distancias cortas, y corriendo la cuerda línea
recta para el dicho rumbo, se midieron 73 cuerdas que hacen
31 cuadras y medi a; puesto en un mojón el cuadrante y agu
jón, el alarife reconoció el rumbo que demora al Norte cuarta
al Noroeste, y puestos blan cos a distancias cortas, tendí la
cuerda línea recta por este rumbo, siguiendo la falda de la
sierra y se midieron 73 cuerdas y 18 varas tres cuartos Que
hacen 31 cuadras y un octavo y aquí pasó la cuerda y mandé
poner un mojón de piedra con una cruz".

La tasa de los gastos de la mensura hecha por el Corregidor
La Llan a se descompone en la siguiente forma : una aceptación :
-4 reales ; 7 notificaciones : 3 pesos 4 rea les ; 2 autos y publica
ciones: 1 peso 2 reales; 3 d ías de ocupación en la mensura :
6 pesos 6 reales ; 50 legua s Que and uvo ida y vuelta en la dili
gencia , a 9 reales: 56 pesos 1 rea l ; 3 decretos : 6 pesos ; y la
tasación de la mensura : 3 pesos 4 reales. T otal : 91 pesos.

Con fecha 1...·II·1726, la R. A. ordena Que se requiera a.
D. Rafael Trebiño y a los Videlas, el pago de los 91 pesos.

La R. A. con fecha 12.11·1726, comete la R. P. citatoria
de los Videlas.

Simón de Videla y demás compa rtes d icen al Cabildo de
Mendoza, que ofrecen informaci ón para acreditar que las tic-
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rrae de D. Rafael de Trebiño tienen agua. La información se
hizo en 21·11·1726 y en ella declararon :

a) F1 CapiUífl Pedro Pablo de Risas, de 45 años. pariente
de ambas partes, quien dijo que Trebiño tiene agua del arroyo
de jumelque, y aguadas en las vertientes; y que el paso de
Alcantar era de Jos Videlas.

b) El Alférez Cristóbal Rodrigue", que fué a la mensura, Con
el Corregidor La Llana.

e) El Capitán Ignacio de úón, de JO años, pariente de amo
bas partes, quienes expresaron lo que dijo el primer testigo,
agregando el último que la mensura se hizo en el centro del
cerro del Cepillo. y

d) El Maestre de Campo D. Jorge G6mn de Aravjo, pariente
de ambas partes, de 55 años. quien dijo que el estero de Ju
melque lleva siempre agua, aunque no la tenga el Río de
Santiago de Chile por (alta de nieves.

El mismo Tribunal con fecha 6-\'-1726, comete R . P . al
Comisario General de la Caballería D . Pedro Gutiérrea de
Espejo, para que proceda a la revisión de las mensuras. Gu
tit'-rrf"z de Espejo. Iué notificado en su casa de Santiago en
VIII.I726 y en 28-XI-1726 se encontraba en Mendoza, en
cuyo día cita a D. Rafael de Trebiño, quien a su vez. Iué
notificado de dicha citación en el Valle de Aconcagua a
IO-XII-I126.

En el Valle de Jaurúa a 20-XII-1726. Gutiérrea de Espejo
revisa las mensuras practicadas por La Llana. a las cualee
no hace observación alguna y expresa que las tierras de Tre
hiño tienen agua suficiente.

Por escritura otorgada ante el Corregidor D . José de Frias
en Mendoza, a 15-XI-I727. recibe poder D. Esteban de Videla
de sus hermanos para los efectos del juicio. Videla se encon
traba en Santiago. a 9-XII-1727.

Por acuerdo de la R. A. de fecha 21-IV-I728, yen atención
a que las mensuras practicadas por el Corregidor La Llana,
adolecían de defectos, <por no tener 108 linderos que loe d-
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rulos expresan, ni tampoco agua para el cult ivo de dichas
tierra!! -, ordena que se hagan nuevamente principiand o ca lee
orillas del Pa lampoto y de ahí tirando la cuerda para el Sur,
corriendo la cuerda por el costado del Poniente, a la falda de
la cordillera nevada- o

La R. A., por R. P. fechada en Santiago, a 26-IV-1728,
cometida al Corregidor de Cuyo ordena que entere a D. Ra
fael de Trebiño cua t ro mil cuad ras de Cepillo, dejándose el
resto para los Videl as. Dice la R . P. : «haréis nuevamente
la mensura de las dichas tierras y valle de Cepillo y j aurúa,
enterándole a l dicho D. Rafael Trebiño las cua tro mil cuadras
que le pertenecen por sus títulos, principiando la mensura y
entero de dichas cuat ro mil cuadras a orillas del Río de Palam
poto y de ahí tirando para el Sur corriendo la cuerda por el
costado del Poniente a la falda de la cordillera nevada y en
terado el dicho D. Rafael de las dichas cua t ro mil cuadras,
en la forma referida , en el resto de las tierras que quedaren,
enteraréis al dicho D. Simón de Videla y demás compartes
las cinco mil cuadras de tie rra que le pertenecen en conformi
dad a sus t ítulos>.

La R. A. por acuerdo de 5-1V-I729, y para preveni r el caso
de que el Corregidor pudiera incl inarse en favor de los Vide
las, nombra al Capitán D. Manuel de Santander y a J osé Gon
zález para que practiquen nuevamente las mensuras. Est06
fueron notificados en 20-IX-1729.

Para el desempeño de su cometido Santander y González,
estando en el Valle de j aur úa, a 19-X-1729, hicieron compa
recer a un indio, que dijo : cq ue Pal ampoto es un río grande
que sale de la cordillera dividiendo las tierras de Cepillo con
las tierras del Manzano para la parte del Norte, y dicho río
Corre para el Oriente y que el arroyo de Saragüilla sale de la
misma cordillera a la parte del Sur y su curso corre como
para el Norte hasta donde se junta con el dicho río Palampoto,
y que las faldas de la cordillera que corren de Norte a Sur

http://cuadras.de
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median entre loe dos ríos para la parte de el Poniente de las
tierras de Cepillos,

Interrogado el Cacique D. Ramón Zaparán, respondió en
b mismos términos. Concluídas las deliberaciones procedie,
ron a medir y ca orillas del Palampoto tiramos la línea para
el Sur coniendo por el costado del Poniente a la falda de la
cordillera nevada has ta tocar el río de Saragüilla, arregl án,
donoe a los ti tulas de l dicho D. Rafael y se hallaron de Norte
a Sur 219 cuadras a las cuales corresponde la lati t ud para el
complemento de las cuatro mil 18 cuadras y 40 varas como
prendiendo en la medianía de la mensura el cerrillo del Ce
pillo>.

Acabada la mensura en 24-X-I729, llamaron a D. Rafael
de Trebiño y tomándole de la mano le entraron en las tierras
en las cuales se paseó cortando ramas en señal de posesión y
ordenando salir a todos de ellas. Luego le preguntó a D. Si
món de Videla, representante de la otra parte, si estaba con
forme con la mensura y dijo que no contradecía.

Con fecha 27-X-I729, los jueces mensuradores procedieron a
b mensura de las tierras de los Videlas, después de otr a los
testigos que declararon que sus des lindes eran Tunuyán, el
cerro Toltol , el médano de Guatunpal, la acequia de Añu ta
y las tierras que lindan con Capt . Y al efecto midieron ca
orill as del Río Tunuyán corriendo la línea para el Sur incluí
mes las cinco mil cuad ras debajo de los linderos mencionados.
dándoles 200 cuadras de Norte a Sur y 25 de Oriente a Po
nientes , de todo lo cua l tomó posesión D. Simón de Videla.

Por carta a la R. A. fechada en Mendoza, a 2t-XI-1 729,
José González comunica haber terminad o las mensuras de las
tierras de Cepillo, en compañ ía de D. Manuel Santander. a
satisfacción de ambas partes.

Se acompañan en el juicio los siguientes documentos :
t) Merced de cuatro mil cuadras de tierras en J aurúa al

Capitán D. Domingo Sánchez Chaparro. fechada en Con
cepció n, a 20·1V·1628.
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2) Merced de cua t ro mil cuadras de t ierras en el valle de
Jaurúa al Capitán Juan Amaro, fechada en Concepción, a
15·111·1629.

3) Merced de mil cuadras de tierras en el valle de Jaurúa y
Tunuyán al Capitán Juan Amaro. fechada en Concepci6n , a
3-11 1·1625.

4) Testamento del Capitán D . J acinto de Videla otorgado
ante el Corregidor D . Pedro de Morales Negrete , en Mendo
ea, a 27-VIl-1669, en el cua l declara : ser vecino encomendero
de la Ciudad e hij o del Capitán D . And rés de Videla y de Da.
Angela de Guevara ; que desea le sepu lten en la Iglesia de
Santo Domingo, junto a su mujer Da . Ana de Salinas N ar 
váez; que fué casado durante dos años con Da . Teresa Bravo
de Villalba, sin tener sucesión y en segu ndas nupcias con Da.
Ana de Salinas, natural de Santiago, de la que t uvo por hijos
a Andrés, Pedro. Francisco, J acinto. Juan y Ángela , éstos
de un vientre, Leon or, Mariana , Maria y Ana María de Vi
dela ; que recibi 6 de dote S 13.000; q ue tuvo una Estancia
en Uco, en el Paraje de Moco, que ve nd ió a J uan Luis de Gue 
vara; que es dueño de una Estancia en j aur úa que compr6
a D . Juan de Amaro que hoy está aba ndonada a causa del
enemigo ; que t iene un as tierras de pa n llevar que fueron de
¡U abuelo Alon so de Videla , qu e las heredaron sus hijos Alon
so y Andrés, éste último su padre ; que estando viva su mujer
casó a su hij a Marian a con D . José Pardo Pa rraguez y ha
dos meses a su hija Angela con D. Gregorio Morales de Al
bornoz; y que Da. Maria de Sa ntis te ban, fallecida en 1659
cuando se fué a Sant iago , le dejó en goce a Da . Angela Vide
la la mitad de una viñ a, e tc.

S) Codicilo del Capitán J acin to de Vide la a l testamento
anter ior, otorgado an te el Corregido r D . J uan de Oro Busta
mante, en Mendoza a 14-V-1673, en el que declara una deu
da a favor de los hij os de su hermano D . Alonso de Videla
que le d ió poder para testar y cuyo tes tamento otorgó en "ir
tud de ese pod er D. Gregario Morales de Albornoz.

llIaLl OT ECA Nt.CIONAC jj

aaCClON CHllJIHA



JUAN LUIS ESPEJO

6) Inventario de los bienes del Capitán D. J acinto de Vi.
dela hecho ante el Corregidor Oro, en Mendoza , a 25-I X-1674,
en el que figuran : casa, bodega, lagar, 10.000 plantas de viña ,
un olivar y 7.000 cuadras de tierras en el va lle de j au rúa y

7) Nombramientos de partidor de los bienes de Vidcla a
favor de D. Lorenzo de Arbieto y D. Juan de God oy y de
curador de los menores Da. Ana Marra y D . J acinto de Vi
dela , a favor de D. José Pardo y D. Gregorio Morales de
Albornoz, hecho por el T eniente de Corregido r D. Bert olom é
de Villegas y Figueroa, en Mendoza, a 12-X -1674. (A. N.
A. R. A.-123.)

1700

3 73.-SERVIC IOS DEL G ENERA L D . M ANUEL FERNÁNDEZ ROMO

Da . J osefa Fem ández Romo, mujer del Co misario General
D. Alonso de Ugalde Salazar, hija de D . Manuel Femández
Romo y de Da . Beatriz Hurtado de Mendoza, con fecha
18-1 -1700. se opo ne a la Encomien da de Alonso de Toro Zam
bruno, en Chile.

En el memorial respectivo d ice que dicho su padre fué Te
niente de Ca pitán General, Co rregido r y Justi cia Mayor de
la Provincia de Cuyo más de siete años, desde el gobierno
de Francisco de Meneses hasta el de D. Juan Henrtquez por
su reconocida acción en la guer ra de los puelches q ue hosti li
zaban dicha Provin cia, a los cuales logró reducir a la obe
diencia. (A. N.-A. C. G.-513.)

3 74.-ENCOM IE:"JDA DE N ICOLÁS R AM íR EZ, EN COLCHAGU.o\

Memoria1.-D. Sebas tián Sánchez Cha parro, dice que es
hijo del Maest re de Campo Sebas tián Sánchez Cha pa rro, Te
nien te de una compañía, q ue levó en Santiago el Capitán
Pedro del Por tillo para la frontera , en 1626; Ca pitán del nú-
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mero Y batallón de Sant iago, en 1640; Regidor y Procurador
Genera l de Sa ntiago en 1642; Capitán de caba llos por título
de 2· 11 · 1647, encargado durante el alzamiento de 1655 para
velar en el Part ido de San Francisco del Monte hasta las
costas y riberas del Maipo: Capitán del número y batallón
de Santiago desde 1655 hasta 1660, año en que pasó a Maes
tre de Campo del batallón y milicias y Alcalde Ordinario de
la dicha Ciudad de Santiago en 1652. Agrega que Sebast ián
Sánchea fu é hijo de l Capitán Manuel González Cha pa rro, na
tural de la villa de Valencia de Alcántara, y de Da . Ursula
de Vargas; que Manuel González Chapa rro fué hijo de Fran
cisco Sánchez Chaparro y Juana Ooneálce. vecinos de d icha
villa; que Francisco Sánchez Cha pa rro lo fué de Bias Garda
Chumacero y Ana Díaz de León; que Bias Garda Chumacero
fué hijo de Juan García Chumacerc y Cata lina Sá ncbea, qu ien,
en contrad icto rio juicio, ganó Ej ecutoria de Nobleza de q ue
le despachó provisión el Rey D. Enrique, en Ciudad Rodrigo,
a 3·VI·1473.

Consta de dicho Memorial que l\lan uel González Cha pa rro .
en 1609, a nte el Licenciado Talaverano, legit imó sus derechos
a la Ejecutoria para que le fueran guardados sus privi legios
como descendiente de Juan Gard a ; que en ll-lJ -1610, ha
biéndose fund ado la R. A. se presentó con la Ejecutoria y
una información de filiación pidiendo asiento en el banco de
los Abogados para asistir a sus pleitos y negocios ; q ue ha
biendo llegado en 1599 un navío extranjero llamad o Fitipote,
para impedir su entrada, sa lió a Valpara íso el Correg ido r de
Sant iago Jeróni mo de Malina y Iué con él Man uel González
cy como el enemigo hubiese desembarcad o en el d icho puerto
le acometieron y siendo uno de los tres primeros el dicho Ca 
pitán Manue l González Chaparro, se empeñó tanto sobre avan 
zar la barca de l enemigo, que entró con su caballo en el mar
hasta perder pié y nadar en el agua en que se arriesgó su per
sona con gran valor entre las ondas del mar y las armas de
fuego con que el enemigo defendía la barca ) ; que dicho Ma-
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nuel González Chapa rro fué nombrado. a ped ido de los co
merciantes, por primer Ca pitán de la <Compa ñía del Comer.
c io> creada por el Go bernador Alonso C arcía Ram ón y le di6
patente en 8-1· 16 15, Compañia Que hasta hoy es la más nume
rosa e importante del Ba tallón de Santiago ; que Da. Ursula
de Vargas fué hija del Capitán Sebas tián Sánchez Fartas r
Da. Catalina Gómez de Vargas. Que se avencidó en Imperial
hasta el alzamiento de 1599; año en que volvió a Sa ntiago .
pobre y con 30 años de servicios en la conqu ista; qu e la mu
jer de D. Sebast ián S ánchee Cha pa rro fué Da. Inés de Rojas,
hija del Ca pitán Bartolom é de P uebla y Rojas q ue vino de
soldado en la Compañ ía que tra jo su primo hermano Gregario
de Puebla en el socorro de los 500 hom bres Que pasaron por
Buenos Aires, en 1601, siendo Gregari o, sobrino del Maest re
de Campo Anton io de Puebla, Gobernador de las Azores; que
Gregario de P uebl a sirvió en España y en las Indias 13 añ os
y S. M. le mandó llevar 250 hombres q ue trajo a América,
entre los cua les ven ía Bartolomé de Rojas y Puebla ; que este
úl tim o casó con Da. Inés Chacón, hija del Capitán Antonio
Chacón y de Da. Lu isa de Morales ; y qu e, por último , el
su plicante D. Sebastián S ánchez Chapa rro, está casado con
Da . María de Toro de la Ce rda, hija del maestre de Campo
D . Ped ro de Toro Mazote y de Da. Maria de la Cerda .

Se aco mpañan los siguientes documentos :
1) Información de filiación rend ida por D. Man uel Gonz é

lee ante D . Fernando de Talaver ano Gallegos, hecha en San 
ti ago, a 5·VI· 1609, para ac redi tar que el Capitán Ma rt ín
Sánchez de So lís, contenido en la Ejec utoria ga nada en juicio
cont ra el Concejo de Badajoz en la Chancillerla de Ciudad
Real, por J uan García Chum ace ro, era su primo hermano,
como hijos de dos hermanos, por lo cual el dicho Manuel
Go nzález debía gozar de todos los fueros de hijodalgo. En el
interroga tori o se preguntaba si Martín Sá nchez de Salís y
Manuel González Cha pa rro era n primos hermanos y sus pa
dres hij os de Bias G ard a Chumacero. Con la misma fecha
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declaran Martín Sánchez y otros testi gos y se le da un tanto
de la Ejecutoria y demás testimonios presentados.

2) Ejecutoria de Nobleza de la Real Chancillería de Ciu
dad Real de 3-VI -1473 a favor de Juan Careta Chumacero.
Dice d icho docu mento que por cuan to Juan Careta Chumace
ro, vecino de la Villa de Valencia de Alcántara , hijo de BIas
y Catalina Gutiérrez fué a vivir en Badajoz y allí se le em
padronó en el Concejo de la Villa entre los pecheros, y atento
a haber presentado el susodicho una inform aci6n en Valencia
con 22 testigos de 60 años se le da patente y Ejecutoria de
Nobleza.

3) Información hech a en Valen cia , a 14·XI-1 550, ante Diego
de Zúñiga , Gobernador de la Villa, por Juan Ga rcía Chu ma
cero el mozo, para acreditar que es hijo de Bias García Chu
macero y nieto de Juan Careta que ganó la Ej ecutoria.

4) Petición de traslado.-En Vale ncia a 15·XII-1 595, a nte
el Gobernador Pedro de Medina pareció Da . María de Solís
viuda ' de Juan Garda Chumacero , y en nombre de sus hijos
Juan y Mart ín Sánchez de Salís que están en Se villa de par
tida a las Indias y Perú , pide un traslado de la Ejecutoria ,
que le fué dado.

5) Petición de traslado.-En 1.°-IX-1606, ante D. Francis
co de Me ndoza, Corregidor de Trujillo, fué presentada una
carta requ isitoria del Alca lde de Lima, D. Lope de .l\fendoza,
para la ejecuci ón de la persona y bien es de Martín Sánchez
de Salís por $ 1.500 de plata ensayada que deb ía al Comen
dador Do mingo de Carro y habi éndosele prendido presen tó
su ejec utoria, de la cual se le di ó traslado a Carro, que la con
tradijo, y por fin íu é libre en virtud de sus pri vilegios. por
auto del Co rregidor fecho a 12·IX-1606. Sánchez hizo saca r
un traslado a l día siguiente.

6) Titulo de Capitán de infantería del batall ón de Comer
cio fechado en Buena Esperanza , a 8-1 ·1615 , a favo r de 1\Ia
nue l Go nzález Chaparro.

Títu lo de Encomienda, fech ad o en 2-1-1599, en premio de
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sus veinte años de servicios a favor del dicho Manuel Con
zález.

7) Informaci6n de servicios de Manuel Gonzálcz Chaparro,
hecha ante D. Pedro de Vizcarra y los oficiales reales. en
31-1-1603. en la cual consta que hada 17 años que llegó al
Perú.

8) Informadón de filiación hecha. en Mendoaa. a 23-11-1645,
ante el Alcalde Pedro Gómez Pardo. por D. Bartolom é de
Rojas y Puebla. En ella declaran: el clérigo D. Hermenegildo
Morales Reinoso. el Sargento Mayor Naveda, el Capitán Pe
dro de Morales y el Licenciado Bernando G6mez Pardo, Cura
y Vicario de dicha Ciudad. que el que los presenta es hijo de
Bartolomé de Rojas y Puebla y de Da. Inés Chacón y que
el referido su padre era primo hermano, como hijos de do!'>
hermanos. del Capitán Gregario de Puebla.

9) Carta de Antonio de Puebla a Su Majestad fechad a en
Angrais, Isla Tercera, a 2·VII·1695. por la cual le pide . en
remuneración de sus 43 años de servicios. que haga merced
a su sobrino Gregario de Puebla. de los 200 ducados de renta
que le habla concedido en el Reino de Nápoles y además de
una compañía para que pueda ocurrir al auxilio de su madre
y hermanos, que ya él no lo puede hacer por acabar su oficio
muy pobre. Agrega que su dicho sobrino ha servido 12 años,
cinco de ellos en su propia Compañia.

10) Licencia otorgada a Gregario de Puebla. con fecha
11-IX·1595, para que, de las Islas Terceras pueda pasar a
España a sus pretensiones.

11) Certificado que acredita que Gregario de Puebla pasó
a las Islas Azores con su tío Antonio de Puebla en agosto
de 1592 y de que allí estuvo hasta 1595, año en que falleció
dicho su tia.

12) Certificado expedido en Angra, Islas Terceras, a
22·VI 11-1595, por el Capitán Diego de Obregón, en que cons
ta que Antonio de Puebla nombró a su sobrino Gregario de
Puebla, como Alférez del Castillo de Santiago de Viana y
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de que le conoció ha 8 años como soldado en Portugal y Ga
licia.

13) Certificado de 12·IX·1595. expedido por el Capit án
Diego de Salaear. en que consta que ha 12 años conoció a
Gregorio de Puebla en Portugal y que pasó a las Islas T erce
ras cuando su tío Antonio de Puebla rué allí como castellano
de Viana y q ue éste le man tuvo a su lado cuando éste ocupó
el cargo de Gobernador de dichas Islas d ándole una bandera.

14) Cert ificado del Capitán J uan de la Rosa de 20-VII I. 1595
en que dice haber conocido a Gregario de Puebla en compañia
de su do Antonio. ha 7 a ños en la villa de Bayona. con 4 es
cudos de ventaja ; Que Iué 2 años Alférez del Castillo de Viana
y 3 de dicho su tío cuando éste gobernó las Azores.

15) Certificado del Capitán Gregario de G uevara en que
manifiesta haber conocido ha 12 años a Gregario de Puebla
cuando servía de soldado aventa jado en Port ugal y Gallcia .

16) Pase-libre a favor del Gregario de Puebla, otorgado por
el Conde de Portalegre, Capitán general del Reino de Por.
tu gal, en Lisboa, 7-X-159 5.

17) Carta del Conde de Portalegre, Lisboa, 1O·X·1595. en
que dice que Gregario de Puebla sirve ha doce años y Que An 
tonio de Puebla, su tío. antes de morir. le mandó pedir Iicen
cia para que el dicho su sobrino pud iera pasar a España a
tratar cosas tocantes a su conciencia y a pedir merced por sus
servicios.

18) Real Céd ula , Madrid . 6--11-1596. que nombra a Grega
rio de Puebla Capitán de Infan tería para llevar 250 hombres.

19) Real Cédula, Madrid. 25·IV-1 598, Que ordena a las
Justicias den fomento para su leva al Ca pitán Gregario de
Puebla.

20) Real Cédula fechada en Vallad olid, a 17-\"1I1 -1600. en
la que se expresa que Gregario de Puebla estaba sirviendo en
el Castillo de Lisboa y que . d urante los años 1595 y 1596. pasó
a Bretaña a cargo del Maestre de Ca mpo Rodrigo de Orosa y

21) Certificado de D. Francisco de Leiva Marttnea, Cabe-
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üero de la Orden de Santiago y Gobernador de Tucum án, a
cuyo cargo vino la infantería española para el socorro de
Chile, en el cual consta Que Gregario de Puebla fué Capitán
de una compañía de 129 plazas y que entre éstas figuran como
Alférez, Francisco de Puebla, como Sargento, Juan de Ve
lasco, y como soldado, Bartolomé de Rojas y Puebla.

Todos estos documentos constan de un testimonio de 10&
originales de propiedad de D. Juan de Puebla Reinoso, sacado
a petición de su primo Bartolom é de Rojas y Puebla. en Men
doza, a 2·III·1645 por el Alcalde Pedro Gómez Pardo. (A. N.
-A. C. G.-522.)

1700-1702

375 .-juJCIO SEGUIDO POR EL C A BI LDO DE LA C IUDAD DE SA N

JUAN EN CONTRA DEL T ENIENTE D E CORREGIDOR D .

josÉ OUIOS y AGUlLERA

En Mendoza, a 21-VI-1700, el Corregidor D. Nicolás Fran
cisco de Retana, por no haber con fi rmado la R. A. en su cargo
de Teniente de Corregidor de San Juan a D. Ramón de Go
doy y Cisternas, nombra a D. José Olmos y Aguilera. Olmos
y Aguilera se recibe de su oficio en San Juan, a 28-VI-1700.

El Cabildo de San Juan, con fecha 31-X-1700, dice a la
R. A. que el nuevo Teniente de Corregidor está dando escán
dalos a la Ciudad y ha faltado el respeto debido al Concejo,
por lo cual pide al Tribunal que no Jo confi rme en su cargo.
Firman la carta : Fernando de Lemoe, Andrés de Castro Cru
zat , Francisco VéJez del Pozo y D. Francisco Antonio de
Marigorta.

El Corregidor D . Nicolás Francisco de Retana por carta
fechada en Mendoza, a 24-X-1700, dice al Cabildo de San
Juan , en respuesta a una de dicho Cabildo que reconoce das
justas causas que para ello tienen , que, desde luego, podrá
V. S . representar en la R . A. los inconvenientes que me in
ainúas .
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El Escribano D. José de Ubeda dice que , con esa fecha , en
la Ciudad de San Juan, a 29·XI·1700, se juntaron a Cabildo
para abrir una carta los señores : D . José Olmos y Aguilera,
Juan Gil de Quiroga, Alcalde de primer voto, Antonio de Bal
maceda, Alcalde Provincial, Pablo Ladrón de Ouevara, De
positario General y Francisco Lucero de Tobar, Alguacil Ma
yor : que no concurrió al acto D. Fernando del Pozo y Lemos,
Alcalde de segundo voto, y mandó decir q ue no iba porque
no queda; que, al efecto, abrióse la carta y ella anunciaba ha
ber salido decreto de Su Alteza, a petición, por carta, del
Cabildo de San Juan , para que no sea confi rmad o el Justicia
Mayor por sus embarazos y pedía que dicho Concejo enviara
poder para el seguimiento de los inconvenient es, etc. : que en
tonces los capitulares pidi éronle a Olmos que los dejase solos
en Cabildo, a lo cual és te accedió ; que tan to el Alcalde de
primer voto como el Provincial y demás capitulares extra ñé
ronse de tal carta del Cabildo ; que el mismo día , en la tarde,
estando en las casas de oficio , llegaron los dos Alcaldes, Lemas
y Gil de Quiroga, el primero de los cua les dijo a este Escri
bano que quién le habla dado facultad para abrir esa carta y,
como respondiera que veni a dirigida al Cabildo, dicho Alcai 
de se calló: que luego este último le pidió que le leyese la car
ta en cuestión y oída la lectura, no obstante las protestas de
este Escribano, el Alcalde la cogió, dobló y gua rdó en sus bol
sillos.

El Escribano D. José de Ubeda, en San J uan, a 1,°-XII -1700
certifica que estando en la casa del Ca pitán Tomás Jufré de
la Barreda, Juez Oficial Real de la Ciudad, llegó el Cura D.
Andrés de Riberos y Figueroa, quien manifestó que D. And rés
de Castro Cruzar, conversa ndo con él sobre los informes q ue
acerca de Olmos y Aguilera se enviaban a Santiago, se decía
de que este último había tratado al Cura de borracho, lo cual
era completamente falso .

El Teniente de Corregidor de San Juan , D. José de Olmos
y Aguilera, en auto de 26·XI-1700, dice que D. Andrés de
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Castro Cruzar ha arrendado el oficio de Alguacil Mayor por
el tiempo de un año, que se cumplió el día 24 anterior y aún
anda con la vara de tal, no obstante haber personas en la
Ciudad que hacian posturas de 25 pesos por desempeñarlo
y que, por haber dicho Castro Cruzat faltado a las obligad o
nes inherentes al cargo en cuestión. viene en multado en cin
cuenta pesos.

Notificado Castro Cruzar del auto precedente dijo Que te
nfa confirmaci6n del Presidente de Chile de fecha 13-11.1700.
por la que se aprueba su recibimiento hecho en 24 de noviem
bre y le autoriza para quedar el resto del año en el oficio .

El Teniente de Corregidor de San Juan, D. José Olmos y
Aguilera en auto de fecha 21-X.1700. ordena al Alguacil Ma
yor D. Andrés de Castro Cruzat que se atenga a las obliga.
cienes de su oficio, so pena de cincuenta pesos, visitando la
cárcel y haciendo rondas por la Ciudad.

La R. A. en auto fechado en Santiago, a 22·XII·1700.
aprueba la designación de Teniente de Corregidor de San Juan
hecha por el Corregidor Retana en la persona de D. José 0 1·
mes y Aguilera .

El Corregidor de la Provincia de Cuyo, D. Nicolás Francisco
de Retana por decreto Iechado en Mendoaa, a 23-XII-1700,
designa Teniente de Corregidor de San Juan, a D. Ramón
de Godoy y Cisternas.

El Fiscal de la R. A. en dictamen de 12·1·1701, en los au
tos seguidos por D. Ramón de Godoy y Cisternas sobre la
confirmación de su cargo de Teniente de Corregidor de San
Juan, dice que no debe accederse a tal confirmación, como
en anterior ocasión, en mérito de no haber dado Godoy}'
Cisternas residencia de su oficio de Alcalde Ordinario de la
referida Ciudad.

En virtud de este dictamen la R. A. por auto dechado en
Santiago, a 17·1-1701, provee negativamente la confirmación
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de Godoy y Cisternas como Teniente de Correg ido r de San
Juan .

El Corregidor D. Nicolás Francisco de Retana , en carta a
la R. A. de fecha 9·XII·1700, dice Que D. José Olmos y Agui
lera. Teniente de Corregido r de San Juan. «ha dado nuevos
motivos de escándalo. ca usando nuevos pleitos y sediciones
y por último, sin darme parte, se ha huído de dicha Ciudad
de San Juan para esa de Santiago de Chile>, motivos por los
cuales le ha depuesto del oficio de Teniente, de mod o Que pide
al Tribunal Que no le dé confirmación de ese cargo.

El Corregidor D. Nicolás Francisco de Retana , por decreto
fechado en Mendoea, a 9·XII·1700, depone de su cargo de
Tenien te de Cor regidor de San Juan a D. José de Olmos Agui
lera y nombra en su reemplazo a D. Fernando del Pozo r
Lemos.

El Fiscal de la R. A .• consultado acerca de la procedencia
de la confirmac ión de D. José Olmos y Aguilera en el cargo
de Teniente de Corregido r de San Juan, Que en su nombre
pide el Procurador Lepe, d ictamina Que se envíe R. P. a fi n
de Que el Corregidor de la Provincia de Cuyo informe acerca
de los incidentes Que pudieran producirse con esa confirma
ción . La R. A. proveyó el dictamen precedente en Santiago
a IS-XII-1700_

El Corregidor D. Nicolás Francisco de Reta na, por a uto
fechado en Mendoza . a 9-XII-1700. en méri to a q ue el Te 
niente de Correg idor Olmos y Aguilera depuso de su vara de
Alguacil Mayor a D. And rés de Castro Cruzar. contravinien
do mandatos suyos )' del Gobierno. ordena reponer a d icho
Castro en el oficio, previ o pago de veinticinco pesos por un
nuevo año de arriendo y pena, al referido Olmos y Aguilera ,
con una multa de doscientos pesos.

En San Juan, a 22·XIf·t 700, D. And rés de Cas tro Cruza t,
Alguacil Mayor comisionado por el Teniente de Corregidor
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D . Fernando del Pozo y Lemas para cobrar la multa a Olmos
y Aguik-ra, deja constancia de que éste no tiene bienes .

En San Juan. a 8·1.1701, D . Francisco Antonio de Mari
gorra dice que en el año 1698, D . José Olmos y Aguilera re
mat é los Diez mos y como no encontró quién le afianzara,
hubo de reabrirse el remate; dice tambi én que al ser designa
do Teniente de Corregidor lo a fianzaron Antonio S ánchea
de Herrera y Vicente Gil de Quiroga, personas que 110 poseen
bienes.

El Cabildo de San Juan. con lecha 11-1-1701, cert ifica q ue
D. J~~ Olmos y Aguilera y sus fiadores carecen de bienes y
que, -para haber de casar al dicho D . José de Olmos. se pidió
limosna».

El Capitán D . Juan Barbarán de Lezcano Visitador de las
Reales Cajas de la Provincia de Cuyo con (echa 11.}.1701,
certifica que D. J~ Olmos y Aguitera pagó el derecho de
an ata correspondiente al oficio de su cargo.

D . Alejandro de Halmaceda, Notario P úblico del juegudo
Eclesiástico certifica que el 17.VIIJ .1 698, ante el Visitador de
la Provincia de Cuyo, D. Juan Harona se remataron los diez
mos en 965 pesos por D. José Olmos y Agui lera y, cumplido
el pi zo y requerido por d icho Visitador , Olmos no compare
ció, por lo cual se pusieron de nuevo a remate.

La R. A. por auto de 12-I1.1701. manda que corra el nomo
bramiento de Olmos y Aguilera como Teniente de Corregidor
de Sa n Juan y que sea admit ido sin excusa por el Cabildo.

El Corregidor de la Provincia de Cuyo, O. Nicolás Fran
cisco de Retana, por auto fechado en Mendoza, a 16·XII·1 701,
ordena la prisión de O. José Olmos y Aguilera, Teniente de
Corregidor de San J uan, por desacato a la autoridad, y qu e
le sea enviado con el Capitán José de Morales y seis mozos,
a su costa.
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En la misma forma manda que se haga lo propio con el Es
cribano de San Juan, D. J osé de Ubeda.

El Corregido r Retana en ca rta a D. J osé de Lemas fechada
en Mendoza. a 3·1-1701, dice que : «quedo grande mente re
sentido de los disparates que nueva mente ha cometido D .
José de Olmos. quien me prometió se los mandarla y had a
desistimiento de aquí a un mes y JX>r verle con ta nto rendi 
miento le creí y agasajé por ver si pod ía consegu ir por este
ca mino la paz y q uietud de esa República y para que diese
sus descargos le dí un au to que rué el único que llevó por ser
de justicia y hab iendo cometido los atrevimientos que USo
me dice y parecen por el auto, está. muy bien hech a su pr i
sión - .

El Corregidor Retana, en carta a Lemos con fech a
16-XII .1701, dice que siente los desa tinos comet idos por 01
mas y Aguilera , le inclu ye la orden de prisión cont ra éste. y
le ordena que el Escribano dé testimonio de lo pasado.

En a uto fechad o en Mendcaa. a II -XII -1701, el Corregido r
Retana dice que. por q uejas cont ra Olmos y Aguilera, que ha
tenido de los vecinos y pasantes de la Ciudad de San Juan.
lo suspende de su oficio de Teniente. mientras se practican
las averiguaciones q ue ha cometido a Lemos, acerca del nom
bramien to de Ca pitán que hizo Olmos y Aguilera en Marcos
de Malina , y sobre unas varas de med ir. Este auto fué pre
sentado en el Ca bildo en 1S-XII -1701 y ese mismo día noti
ficado a Olmos y Aguitera .

En Mendoza, a 13-XII·1701 . ante D. José de l Pozo y Le
mes para la averiguación sobre los excesos cometidos por D.
José Olmos y Aguilera. comparecieron los siguientes testigos :

a) Fulano Correa, quien dij o que cuando se hizo la ent rad a
de Payén , el testi go rué apercibido, pero fué relevado de nsis-
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tir a ella, porque Diego de Videla, vecino de Buenos Aires,
le dió a Olmos diez pesos y otras cosas con ese obje to.

En 15-X II -1701, ante el mismo J uez compareció a decla
rar:

b) Fulano Celada, quien dijo que en la entrada al Cerro
de Payén, hace pocos días, no fueron Correa ni un Fu lano
Ant únez, por dádivas que hicieron a Olmos y Agu ilera ; que
éste le di6 al testigo licencia para jugar naipes en su casa,
previo pago de diez pesos mensuales; que el día an terior, al
encontrarse el que declara , con Olmos y Aguilera , lo mandó
preso al ca labozo y, a l momento de sa lir a hacer su presente
declaración , le di6 de bastonazos ; y que nombró por Ca pitán
a l dicho Melina.

e) Capitán Pedro Sá" chez de Loria, de 28 años , vecino mo
rador de la Ciuda d, quien dijo que, efectivamente cua tro per
sonas pagaron al Teniente Olmos para no ir a las entradas
del Payén: que j ugando a los dados le ganó a Olm os y Agui
lera dos paradas . y picado desto dicho Teniente le pasó ma
yor porción que las antecedentes > y muy exasperad o dijo a
este declarante ' q ue no valla jugar con un indio y cogiend o
toda la plata qu e tenia por delante la arroj6 fuera >.

d) Capitán Marcos de Molina , quien dijo que el Teniente
Olmos y Aguilera le nombró Capitán interino de una Compa
ñfa de infantería, con la cual levant6 insignia , e tc.

En San Juan , a 16-XII-170I, ante el Juez ind icado. compa
recen los siguientes testigos :

e) Clemente de Oro, vecino morador, de 31 años, qu ien di jo.
como testigo de vista, que el Teniente Olmos y Aguil era ha
bló con Juan Gi l de Quiroga para que interviniera con Vicen te
Gil de Quiroga y Andrés de Castro Cruzar, su hermano y
cuñado. respectivamente, a fin de que le diesen voto de Al
caide Ordinario a Francisco Mansilla : que dejó un viaje a
la Ciudad de San Luis para encontrarse el l.o de enero en
las elecciones del Cabildo de esta Ciudad y que el T eniente
(Olmos y Aguilera) está en gr an ami stad COIl Vicente Gil
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de Quiroga , Cast ro Cruzat y Alonso del Pozo ; que, con oca
sión de la presente información , vino el Teniente (Olmos y
Aguilera) a la casa de Pedro de Oro y mandó llamar al Escri
bano y a Celada, el último de los cuales, a l llegar, le hizo echar
a bastonazos y luego prender, diciend o : «que si entendían des
poseerle del oficio se engañaban, qu e con el bastón los he de
rajar y que para ello tengo cuat ro pistolas cargadas»; que con
Manuel de_ Urq uizu, Baltasar de Morales, el Alguacil Mayor
y otros , Iué el Teniente a la casa de Ped ro de Oro, en donde
estaba Marigorta, a quien le pidió le acompañase a la puerta
de calle; que una vez allí intimóle orden de prisión, a lo que
Mari gor ta respondió ser Juez de Comisión de la R. A. en la
residencia de Larrinagu y no pod ía pren dérsele; que habiendo
expresado el Alcalde que las informaciones se hadan po r man
dato del Co rregidor Olmos y Aguilera «envistió para dicho
Alcalde, quien di jo a voces : la vara me han quebrado »; que
luego, en medio de los veci nos que ha bía n acudido a las voces,
gritaba el Teniente: <déjenme ma ta r a este pícaro traidor»;
y que, po r fin, apac iguado el tumulto, se fué cada Juez a su
casa. y el Alguacil Mayor con Francisco Antonio de Marigor
ta preso.

f) Capitán Pedro Fernández de Castro, de 27 años, vecino
morador de la Ciudad, quien dijo que el Teniente Olmos y
Aguilera pidió su voto a Andrés de Castro Cruzat para Man
silla, que era veci no de Santa Fe; que el mismo Teniente fué
a casa de Marigorta a fin de interceder en la elecci6n de Al
caide de Vicen te Gil de Quiroga, qu ien le di6 avío para que
alcanzara a ir a sus negocios y estar de vuelta al momento
de las elecciones; que efectivamente estuvo en d ichas eleccio
nes , suspendiendo para ello su viaje a San Luis; y que en casa
de l testigo , del Pozo y Lemas, mandó llamar a Marigorta a
fin de q ue le asistiese y, a Celada, para que declarase , y el
referido Olmos Me6 a este último a bastonazos.

g) Diego Aragonés, Alcalde Provincial, quien dijo que 01·
mas y Aguilera le pidió su voto para el Mansilla y Sebastián
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Lucero. primo suyo (de Olmos y Aguilera); Que dejó de hacer
el viaje a San Luis para asistir a las elecciones; que el referido
Teniente decía Que no podían votar en las elecciones sino
los que estuvieran confirmados en sus oficios por el Presiden.
te de Chile; que al testigo no quiso el Teniente admitirle veinte
y cinco pesos que adeudaba por arriendo del oficio en el año
en curso, para no dejarlo votar.

h) Capitán Francisco Báu del Pozo, de 40 años. Regidor y
Fiel Ejecutor, quien dijo que el Teniente Olmos le pidió su
voto, corroborando lo expresado JXlT los testigos precedent es.

i) Capitán Baltasar Alonso fk Mora/es. de 46 años, Recep
tor General de Penas de la Ciudad, quien no aporta mayores
detalles.

j) José de Ubeda, Escribano Público de San Juan , qu ien
dice que como a las siete de la noche fué llamado por D. José
del Pozo y Lemos, Alcalde Ordinario y Justicia Mayor, por
comisi6n del Corregidor Retana, a casa del Capitán Pedro de
Oro, y estando el primero examinando el primer testigo, llegó
el Teniente Olmos y Aguilera y de la sala hizo sacar preso a
Celada; y que volviendo de nuevo dicho Teniente, llevó pre
so a Marigorta, a lo cual salió el Juez de la causa (del Pozo y
Lemas) e increpó al Teniente y luego tuvieron razones que
dirán los testigos.

El Capitán Francisco Antonio de Marigorta, Juez de Co
misi6n nombrado por la R. A. para la residencia del Corregi
dor Larrinaga y Procurador General de San Juan, dice al
Cabildo de esa Ciudad, con fecha 20-XII-1701, que hace pro
testa de la violencia del Teniente Olmos)' Aguilera y pide que
se examinen los testigos que presenta para probar el mal pro
ceder de dicho Olmos y Aguilera.

En la Ciudad de San Juan, a 20-XlI-1701, para la informa
ci6n ofrecida por Francisco Antonio de Marigorta, compare
cieron los siguientes testigos:

a) Mae stre de Campo Juan de Oro Bustamante, de 49 años,
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qu ien d ijo Que, estando en su casa jugando a los naipes con
Pedro de Oro, entró el Teniente O. José Olmos de Aguilera
v llevó preso al Cabildo a dicho Pedro, porque era prohibido
jugar; que el mismo Teniente tuvo pleitos con Fray Gerardo
de la Parra , agustino, con el dominico Fray José de Herrera
v con el Maestre Pedro de Abalos; que indebidamente sacó
~ino y aguardiente de la bodega de Clemente de Oro: que
Mansilla le d ió mi l pesos para que le hiciese Alcalde Ordinario
de la Ciudad: y q ue juega en todas partes y se hace pagar
para conceder el permiso cor respondiente.

b) Capitán Juan de Baímaceda de 50 años , qu ien dijo que
el Teniente Olmos y Agui lera andaba día y noche en casas
de juego; y que tuvo el susodicho dificu ltades con el Cura
Andrés de Riberos y Figueroa.

e} Capitán José de Lasiar, de 34 años, quien dijo que el
Teniente Olmos y Aguilera rompió la cabeza a bastonazos a

un paje de Fray J uan de Barbarán, a quien encontró a extra
muros de la Ciudad y como el muchacho entrara a casa del
que declara, sin respeto alguno, le hizo salir, sin que se le
alcanzaran a curar sus heridas; y que el Teniente le dijo a l
Cu ra Riberos y Figueroa q ue ele echada fuera de la Ciudad
en un a pareje •.

d) Capitán Marcos de Molino, de 40 años, vecino encomen
dero .

e) Capitán Pedro SáncMz de Loria, de 28 años, que no apor
tan mayores noticias que las expresadas y

f) Capitán Pedro de Oro, de 41 años, quien dijo que Olmos
y Aguilcra jugaba y no pagaba nunca .

El Cabildo de la Ciudad de San Juan, con techa 22-XII-170t
certifica q ue Francisco Antonio de l\1arigorta presentó en
t4-IX-t701, una R. P . sobre la residencia del Corregidor Larri
naga para q ue se reciba a prueba la causa que le pertenece
al Sargen to Mayor D. Lu is Cherinos de Posada ; con igual

"
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fecha certifica que el 14-XII-1701, vi6 preso en la Cárcel PiI
blica, de orden del Teniente Olmos )' Aguilera, al dicho Fran
cisco Antonio de Marigorta.

En la Ciudad de San Juan, a 1.--1·1701. reun idos en Cabil-
do José del Pozo y Lemas. Alcalde Ord inario)' Justicia Ma

oro Diego Aragonés, Alcalde Provincial, Pedro Fernández de
Castro, Depositario General)' Francisco Báea, Regidor y Fiel
Ejecutor, dicen Que en atención a tener depuesto al Ten iente
de Corregidor Olmos de Aguitera )' haber ordenado a los veci
nos )' cabos de regimientos de iníanterta y caballería, so pena
de ser declarados traidores, Que no obedezcan a dicho Olmos
ya éste que no levante insignia, tué el Teniente notificado y
dijo no obedecta por no reconocer otro jefe que la R. A. Y
no tener el Corregidor poder para suspenderlo de oficio y,
sacando las armas, hirió a Clemente de Oro y a Francisco
Antonio de Marigorta, motivo por el cual le prendieron .

Con fecha 2·1·1702, se acredita que Murigorta Iué herido
en el pulgar de la mano derecha. Clemente de Oro en los de
dos de la izquierda)' Francisco Báez en el brazo derecho.

En San Juan, a 2-1.1702, declaran los siguientes testigos
lo que se expresa :

a) Capitán Francisco de Lturriaga, quien dijo que, al sa lir
de la misa de San Agustln, oy6 ruido de cajas de guerra y
acudió a la plaza, encontrándose con que el Cabildo estaba
en elección y discutiendo el Alcalde del Pozo y Lemoe con el
Teniente Olmos y Aguilera por competencia de jurisdicción
y sobre que éste saliera de la sala para proceder a las votacio
nes ; que Olmos )' Aguilera protestó alegando que el Correg í
dar no tenía facultades contra él y que traía treinta mejoras;
que, habiendo acudido mucha gente, pidi6 el Alcalde a los
Capitulares que subieran a ver las mejoras e instrumentos
que traía el Teniente, como, en efecto, subieron; que el tes
tigo oyó de arriba voces que increpaban a Olmos y Aguilera
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por perturbar a l Cabildo; que como a las doce salieron todos
a sus casas con el dicho Olmos y que, como a las tres de la
tarde, al toque de cajas 105 señores del Cabildo fueron a casa
del referido Tenien te, en compañ ia del testigo y de otros más
y le noti ficaron un auto; que al serie leído respondió que no
obedecía: que luego el Teniente sac6 una daga y cuando el
Alcald e le mand6 prender , "este loco - se aba lanzó sobre él
t irándole una puñalada que no pudo herirlo porq ue se lo im
pid ieron, pero que alcanz6 a tres personas y q ue, por fin. lo
prend ieron llevándolo al Ca bildo.

b) Capitán D iego Blas de Marigorla , quien dijo qu e el Te
nien te Olmos y Aguilera anduvo esa mañana con vara alta
y fué al Cabi ldo con Vicente Gil de Qu iroga y el Alguacil
Mayor Andrés de Cas tro Cruaat.

e) Alf érez P edro de M orales, q uien d ijo que el Alcalde pi
di6 la llave del oficio al Alguac il Mayor Castro Cruza t , quien
respondi6 que la ten ía el T enien te ; requerido éste para entre
ga r la dicha llave, di jo qu e no queda darla y que su biesen
arriba para darle a en tender si era Teniente o no y q ue hab ía
de hacerle andar en cuatro pies.

d ) Pedro de Oro, q uien di jo que , cuando subieron con el
Teniente Olmos y Aguilera, Alonso del Pozo, Vicen te Gil de
Quiroga y Andrés de Cast ro Cruza t a ver las mejoras a la
sala capit ula r , «desde una de las ventanas de la sala, con vo
ces a lte radas le dij o (Olmos) al d icho Capitán O . José de l Po
zo y Lemas , en presencia de toda la Ciudad que a la sazón
acudió, que subiese para arri ba que él le enseñaría la mejora
y le había de poner en cuatro pa tas»: que subió Pozo y Lemos
con los capitulares y el T eniente (Olmos) previno al Capitán
de caballos para que pu siese guardias y les intimó una R. P.
que ya se había obedecido ; y que se le pidieron las mejoras
y comenzaron las violencias, hasta que a las doce sa lieron
todos posterg ándose d Ca bildo.

e) Ba uasar de Morales, qui en dijo que del Pozo y Lemas
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pidió la llave de la puerta de la sala del Cabildo a Castro Cru
zat, quien le dijo que la tenia el Corregidor; que cuando le
yeron el auto al Teniente. se empezó a vestir epues estaba
indecente- y tomó una daga y un bastón; y que Bias de MOl
rigorta defendió al Alcalde.

A continuación se hace declarar al Teniente D. José Olmos
:J AtrÚJera. natural de la Ciudad de CÓrdOV3, de 31 años.
Alférez de infantería que rué y Capitán de caballos corazas
del Presidio de Estece y actualmente Teniente de Corregid or
de la Ciudad de San Juan. quien dijo : que ignora la causa de
su prisión y que se empezó la causa e información en contra
suya sin que él lo supiese: que levantó insignia al llegar de
Mendoza y entró al Cabildo porque el Cor regidor Retana
sólo le suspendió para los electos de averiguar cinco o seis
capit ulas que ya estaban averiguarlos y la causa en poder
suyo ; que e nt ró al Cabildo con aperc ibimien to de gente por 
Que iba a recibir de Capitán de infantería a O . J uan Rarnfrez
de Arellano y al Alférez Antonio Zapata y como no se pre
sentaran los capitulares. los mand6 buscar con cuatro hom
bres; Que el dla 1.0 de enero (1702), a la siesta. Iué a su casa
del Pozo y Lemos con diez hombres y Francisco Antonio de
Marigorta. Quien con la espada envainada en la mano, entr6
sin llamar a la puerta; que el declarante les recibi6 con res
peto y mientras se veetta le leyeron un auto. no obstante pe.
dirles Que le dejaran primero ponerse la ropa y después le
leyeran : que ya vestido el que declara. puesta la daga al cinto
y tomando la vara dljoles Que no les habla oído la lectura por
estarse divertido vistiéndose y que tampoco obedecía por no
haber Juez competente; que como Marigorta sacase la espa
da, el declarante sac6 la daga y luego se entreg6 pa ra asegu
rar su vida; que no falt6 el respeto al Cabildo y sólo limit6sc
a defenderse: y, por últ imo q ue no t rajo mejora de l Corregi
dor Retana por no ser necesaria.

El Ten iente de Corregidor D. J osé de Olmos. preso en un
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calabozo muy írfo. enfermo y cargado de grillos y cadenas,
pide al Alcalde que le suelt e de la prisión , para lo cual ofrece
fiadores . El Alcalde con fecha 10-1-17 02 , provee que no ha
lugar.

El Cabildo de San Juan, en 14·1V·1702, da pode r al Procu
rador Francisco Antonio de Mcrigorta para que le defienda
en causas.

Los vecinos de la Ciudad , con fecha lS·IV-17D2 , d icen al
Cabildo de San Juan, que el Teniente de Correg idor Olmos
y Aguilera se fugó de la pri sión en que estaba para prese ntarse
a la R. A. Y han tenido not icias de qu e vue lve con una R. P.
en qu e se manda se le resti tuya en el cargo de Teniente, en
virtud de lo cual piden a d icho Cabildo que se envíe a Sanria
go al Procurad or Marigor ra a fin de que tome la defensa de
la Ciudad ante la R. A. F irmaron esta petición: Marcos de
Malina, Fernando de Lemas, José QUiTCJg:l Sarmiento, J uaa
B áez del Poz o, D iego jufr é de la Guardia, Antonio Sáncbee
de Herrera, Baltasar Alonso de Morales, Ramón de Godoy
y Cisternas, Pedro S ánchez de Loria, J uan de Barros Alde
rete, Gabriel de Mallen. j ul ián de Mallen. Grega rio Navarro,
Pedro de Oro, C1cmente de Oro, Jerónimo de ligas , Pedro
Morales, Alonso Lucero, Pedro de Sa linas Heredia, Juan. de
Balrnaceda, Felipe jufr é. J uan j ufr é de la Barreda , Juan
Sánchcz de Herrera , Anton io Páez, Agustfn Cor rea de Silva,
D iego Bias de Ar iola , D iego T omás de Barba r án y Quiroga,
y J~ Bonifacio de Morales.

En Santiago de Ch ile, a 6-V-1 70 2, se presenta el Procura
dor Marigorta a la R. A. Y hace los cargos contra Olmos y
Aguilera.

D . Juan Ruiz de Urzúa , en nombre del :\laestre de Campo
D. Juan de Oro Bustam ante, Alca lde de primer voto, dd
Capitán D. José de Laei ar, Alcalde de segundo voto, de D.
J osé del Pozo y Lomos y dem ás capit ulares de la Ciuda d de
San Juan, en los autos con el T enient e de Corregidor de di-
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cha Ciudad D. José de Olmos y Aguilera. sobre los excesos
que éste cometió en contra del Ayuntamiento. dice que la
R. A. declaró nulo lo actuado por el Cabildo, condenando al
Alcalde Ordinario y Provincial , del Pozo y Aragonés. respec 
tivamente. al Regidor y Fiel Ejecutor D. Francisco Báee. al
Procurador Francisco Antonio de Marigorta, al Depositario
General Pedro de Castro y a los actuales Alcaldes de prim ero
y segundo votos Juan de Oro Bustamante y José de Laeiar .
a veinte pesos de multa y a cuatro meses de destierro, a ocho
leguas de la Ciudad. yen cambio di6 a D. José Olmos y Agui
lera por libre de la prisión, en mérito de lo cual solicita se sus
penda la multa y el destierro impuesto a sus representados.
Al efecto acompáñasc un poder del Cabildo de San Juan.
dado en esa Ciudad, a 6·111·1702.

D. José Olmos y AguiJera en carta a la R. A. fechada en
San Juan, a 19· 1.1702, dice que habiendo llegado a esa Ciudad
con la confirmación del oficio de Teniente de Corregidor y
J ust icia Mayor, se le ofreció una causa de dos delincuentes
hechiceros, a quienes, por sus delitos sentenció a muerte, con
lo que se ha originado gran alboroto. corriéndose voces de
que algunos vecinos estaban comprometidos epor haberse va
lido de los dichos hechiceros para algunos maleficios - y por
todo 10 cual se ha escrito al Corregidor para que lo suspenda ;
que intimó al Cabildo la R. P. Y la conf irmación de su titulo
de Teniente de Corregidor y dicho Cabildo faltó el respeto
a la Real Orden; que el testimonio que envta, a falta de re
curso, no va autorizado, por tener el Cabildo en contra; que
desde el 1.· de enero está en la cárcel. con grillos, cadenas y
cuerpo de guardias y, además, enfermo por el frfo de la pr i
sión; y que la R. A. dé órdenes para que le permitan presen
tarse delante de ella, a fin de aclarar los cargos que se le
hacen.

La R. A. por R. P. de 14·11·1701, manda que se conozca
como tal a D. José Olmos y Aguilera, nombrado por el Corre-
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gidor de Cuyo, Teniente de Corregidor de la Provincia y cuyo
nombramiento fué aprobado por el Tribunal.

En el mismo auto se deniega la petición hecha por el Pro
curador de San Juan, D. Francisco Anton io de Marigor ta,
sobre que se revocase la confirmaci6n de ese cargo en la per
eona de Olmos y Aguilera.

En San Juan, a 30-XII-1701 , obedece la R. P. el Capitán
Juan Gil de Quiroga, Juez de Comisi6n nombrado por el Co
rregidor D. Nicolás Francisco de Retan a.

En San J uan, a 1.°_1_1702, estando el Cabildo en elecci6n
de Alcaldes le fué intimada la R. P. en referencia y éste dijo
obedecerla, a pesar de haberla ya obedecido y que, en cuanto
a que se le reconozca por J ust icia Ma yor, (a Olmos y Aguilera )
no ha lugar por tenerlo excluido D. Nicolás Francisco de Re
tana y en su lugar ejerce el cargo D. José del Pozo y Lemos,
por lo cual piden a Olmos q ue los deje <hacer nuest ro Cabildo
en paz y concord ia y salga fuera del y no vuelva a este Ca.
bildo •.

Expresa Olmos y Aguilera al pie de la R. P. que no ha ha
bido Juez que autorice el obedecimiento.

La R. A. por auto fechado en San t iago, a H-II-1702, or
dena remitirle los antecedentes que el Corregidor Retan a ya
habla enviado, con fecha 8·(1-1702.

La R_ A. por auto de 17-111·1702 , orden a se mul te a los
capit ulares, se nombre reemplazante a Olmos y que a éste
se le desembarguen los bienes.

El Teniente de Corregidor D. J osé Olmos y Aguilcra dice
a la R. A. que ha gastado cincuenta pesos en alimen tos y en
paga r a un mozo que le ayud6 en la fuga que hizo de la C ár
cel de San Juan y además otros veinte y cinco pesos en acu
dir a Mendoea con la Real Provisión. La R. A. proveyó con
fecha 18.1 11·1702 q ue ocurra al Cor regidor de la Provi ncia
de Cuyo.
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El Cabildo de San Juan, con fecha 8·11·170 2, escr ibe a la
R. A. que los cohechos y barater ías de Olmos y Aguilera die
ron motivos al Corregidor Retalla para que le suspendiera
de su oficio de Teniente de Corregidor. mientras D. jos é del
Pozo y Lem os practicaba las averiguaciones del caso; que el
Olm os y Aguilera apeló al Corregidor y regresó a San J uan
<levantando insignia militar . y di jo a los vecinos qu e él venfa
restituído en su cargo y as í prendería y dest errada al Que se
le opusiese , persona o Cabi ldo; qu e luego el prop io Olmos y
Aguilera ea 56n de ca jas de guerra di6 orden a los capitanes
y cabos de las Compañías» que s610 a él le obedecie ra n como
Teniente de Corregidor y creó también ca pitanes y puso lu
garteniente suyo en Pismanta ; q ue el Cabildo noti ficó a Ol
mos y Aguilera un auto por el cual se le mandaba lo dejase
actuar libremen te en las elecciones y aquél se resistió con las
armas en la mano, dió ord en de prender al Cabildo e hirió a
tres hombres, ent re ellos, Fran cisco Báez del Pozo, Fiel Eje
cuto r de la Ciudad; y que el d ía doce, dicho Olmos y Aguilera ,
hizo fuga de la cárcel con la intención de present arse a la
R . A., de tod o lo cual ofrece proban za en forma .

Firman esta carta los Ca pit ulares José del Pozo y Lemas ,
Juan de Oro Bustamante, D. J osé de Laziar, Andrés de Cas 
t ro Cruza t , Aragonés, Francisco B éez del Pozo y Francisco
Antonio de Marigor ta .

L1. R. A. con fecha 6-IV-1702, manda que el Corregidor
de Cuyo remita los au tos y suspenda los efectos de la R. P.
(A. N.-A. R. A.-482.)

1702

377.-CARTA DEL CABILDO DE SAN JUAN A Su "-1:\JESTA D EN

QUE DA CUEN T." DEI. ESTADO ES QUE SE El'I:CUENTRA

LA CIUDA D.

El Cabildo de la Ciudad de San Juan de la Frontera , en
carta fechada a 10·111·1702. dice a Su Majestad que dicha
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Ciudad fué fundada ha ciento sesent a años y que llamó se de
la Frontera por haberlo sido de los indios del Norte y de 108
del Valle de Calchaqul a quienes sus vecinos conquista ron y
redujeron abriendo el comercio con el Perú y La Plata, que
estaba interrumpido; que habiéndose después alzado los ene
migos del Sur (puelches y pehuenches) fueron reducidos por
los vecinos, a su costa, de modo que la Ciud ad quedó muy
populosa, pero desd e cincuenta añ os ha, ha declin ado mucho
y ahora t iene ciento cincuenta vecinos muy pobres que "no
logran lo preciso para su alimento ", tan to que los vecinos van
a rad icarse al Tucum án y en diez años más quedará la Ciu
dad despoblada; que deseando (el Cabildo) el au ment o del
real patrimonio proponen a S u Majestad los medios de con
servación y aumento; que est iman que son dos las causas de
la decadencia de la Ciud ad : la prim era que los Cor regidores
Que vienen a la Provincia de Cu yo, en los cinco años de su
gobierno sólo atienden a si mismos. son muy despót icos y es
difícil oponerse a ellos por lo costoso del recurso, pues la R .
A. está en Santiago y durante siete u ocho meses las nieves
de la cordillera impiden el paso, no teniendo , además, recur
sos para costear el pleito deb ido al poco comercio con Chile
Que abu nda en las mismas producciones que esta t ierra; la
segunda causa es que la Ciudad (San J uan) producía antes
a sus vecinos más de cien mil fanegas de tri go, vino y aceite
y ahora está destruído su comerc io con Buenos Aires y Per ú,
faltan los indios y esclavos para trabajar la tierra. los invier
nos son muy duros y las viñ as está n perd idas, lo mismo que
los olivos; que la falta de indios se debe a que los Gobernado
res de Chile los han encome ndad o a vecinos de Santiago. que
se los llevan ; que las desnudeces son grandes , pues no hay
comercio con Chile y los registros de Buenos Aires para esta
Provincia están prohibidos, de modo que no hay donde com
prar géneros; que . para remed iar estos inconvenientes, pro
pone (el Cabildo) se incorpore la Ciudad de San Juan a la
Provincia del Tucumán : as í la R. A. del Plata esta rá a igual

laL.10 T t.C A NACIONAL.
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distancia de esta Ciudad que la de Córdoba, cabeza de la
Gobernación del Tucumán, y entonces se logra d a el vest uario
de los navíos de registro de Buenos Aires y comprar íanse es
clavos en aquel puerto para el cultivo de la t ierra, y así tam,
bién. aumentando las cosecha s, aum entada el comercio con
las Provincias del Río de la Plata, Tucumán y Perú, perci.
biéndose mayores derechos: que es ta ndo la R. A. en La Plata
resulta más fácil el viaje pa ra presentar las queja s debido al
tráfico Que hay para Salta , La Plata y Potosi ; y que por fin,
supl ican a Su Maj estad reciba benéficamente la súplica por
los motivos indicad os. Firman: D. Juan de Oro Bustamante,
J osé de Laziar, Baltasar Alonso de Morales, T omás de
Fraguas, Juan Sánchez de Herrera y Juan j ofr é de Barreda.
(A. N.-A. M . V.) .

3 78.- :\1ERCED DE LAS AGUAD,\S DE P ASQUIA y AGUA~GO , EN

VALLE F ÉRTIL H ECHA A F.\VOR DEL T ENIENTE FRA~.

CISCO GoNZÁL EZ CORSO

Por titulo (echado en Córdo ba , a 11-IV-1 7D2, de D. J uan
de Zamudio, Gobern ador del Tucumán, se hace merced al Te
niente de caba llos Francisco González Corso , de las aguadas
de Pasquia y Aguango, en La Rioja, que es tá n despobladas,
con una legua de tierras alrededor de cada aguada , y ello
en ate nción a sus servicios, a ser su muj er, Da . Pabla Carri zo
de Barrionuevo, descend ient e de conq uistado res, y a estar muy
pobres y con hijos que sustent ar .

En La Rioja, a tD-V-1 7D2, paga los derechos de med ia an
nata ; en 15-V-1702, el Alf érez Francisco Amad or de Bar rio
nuevo, toma posesión del paraje de Pasquia en nombre de
González Corso, y en 17-V.1702 la del paraj e de Aguango.

En La Rioja, a 4·IX·1715, el Ten iente Francisco González
Corso, vende las aguadas de Pasqu ia y Aguango al Capitán
Francisco Amad or de Barr ionu evo. (A. N.-A. R. A.-674.)
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379.-EsCOMIESDA DE LA P US T A DE LOS V EN ADOS y GUANA

CACHE

Vacancia .-Por fallecimiento de l Maes tre de Campo D.
Domingo de Erazo quedó vacante la Encomienda de los ca 
ciq ues de la Punta y Pu eblo de Cuanacache, que pose ía en
segunda vida.

Aut o.-EI Gobernador de Chile , D . Juan Ibáñez, en aten 
ción a que se han publicado bandos a fin de que los encomen
deros inscriban sus titulas para reconocerlos , y como por mue r
te del Alférez Real D . Domingo de Erazo, no los ha n presen
tado, declara va cante la Encomienda de Punta de Venad os
r Gu anacache que poseyó dicho Erazo.

Ed ic to.-Santiago, 11-1-1702 y Mcndoza, el 15-1l-1702, por
el Correg ido r D , Nicolás Francisco de Rctana .

Matrlcula.-Caciques: D . Nicolás Talquinca, casado de 41
años; D , Anton io T alqu inca, casado de 50 años; D. Francisco
Cuna mpas . casado de 41 años y 35 vasallos.

Oposición.- EI Sargento Mayo r D. J uan de Mayorga , hijo
del Maestre de Ca mpo, D. Pablo Gallardo de Mayorga que
sirvió en Perú y Tierra Firme, se ocupó 12 años en los Presi 
dios de Panam á y Por tobelo, 2 3110s en el convoy de la guar
dia de aquellas cos tas y pasó a l Perú, donde fué Protector de
indí g-enas de la villa de Huancavél ica y Provincia de Ancarán,
por el Virrey Arzobispo. Fué además 4 años minero en el
azogue de Hu ancavélica y apenas llegó a Chile pasó a Cuyo,
en donde ha s ido Teniente de Corregidor y Alcalde de Minas
en el as iento de San Lorenzo, más de 3 años . También ha
sido azoguero más de 8 años y d ueño de minas e ingenio.

El Cobemador l\1arfn de Povedn le nombró Capitán de in
íanterla y el Corregido r Retan a, Sargento Ma yor del Bata-



,.. JUAN Ll.'1S F.SPEJO

1160, cargo que hoy ejerce. Pide las Encomiendas que adm],
nistra desde hace 7 años en mérito a sus servicios.

Tftulo.-En Santiago, a 29-IV-1703, el Gobernador D. J uan
lbáñez de Peralta concede la Encomienda a Mayorga.

Se acompañan los siguientes documentos: 1) Una matricula
de los indígenas hecha por el Corregidor D. Nicolás Francisco
de Retana en la que cuenta que había 18 indios al servicio de
D. Juan de Mayorga y reducidos en su trapiche; 8 en Chile
al servicio de D. Manuel de Toro Mazote y S huidos. 2) Tí tulo
de Capitán de infantería del tercio del Maestre de Campo D.
Francisco Garda de Lavases de fecha 16-XIl-1691; título de
Administrador de indios por Real Cédula de 12-V-t694; titulo
de Sargento Mayor de la Ciudad de Mendoza, en ausencia
de D. Luis Arias, por el Corregidor D. Nicolás Francisco de
Retana, en 6-VI·1699 y título de Sargento Mayor de Men,
doza, por el Gobernador D. Tomás Marln de Poveda, en Sa n.
riego, a 3.1-1700, todos a favor de D. Juan de Mayorga. (A.
N.-A. C. G.-476 l" 521.)

1703

380.-JUJeIO SEGUIDO CONTRA D. ]OS~; DE UIUmA l'OR FALTA

DE PAGO DEL OFICIO DE ESCRJBANO PÚBLICO DE S AN

JUAN, QUE SUBASTÓ

La R. A., por auto fechado en Santiago, a 24·1·1703, yen
vista de que D. José de Ubeda, en 1.°_V_1695, remató el ofi
cio de Escribano Público de San Juan , en la suma de seiscientos
pesos, cantidad que aún no ha pagado, ordena mandamiento
de embargo contra la persona y bienes del susodicho que re
side en Mendoza. En virtud de este mandamiento el Alguaci l
de las Reales Cajas, D. Marcos Rodríguez, requirió a Ubeda ,
en Santiago, a 30-1-1703, quien dijo no poseer bienes, en vista
de lo cual se le prendió.
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D. José de Ubeda, Escribano Público de San Juan, preso
en la cárcel de esa Ciudad, por orden de los oficiales reales,
en mérito a los quinientos cuarenta pesos que debe a las Rea
les Cajas por el remate de dicho oficio, dice a la R. A. que
hace un año, por justos motivos pas6 a la Ciudad de Mendo
za, donde al presente vive «s610 a fin de ir satisfaciendo la
dicha cantidad con mi mera inteligencia y trabajo personal,
por no tener ningunos bienes», y que los oficiales reales por
no encontrarle bienes propios le prendieron y se encuentra
pasando pcbrezas; que tiene en San Juan cuatro fiadores, con
tra los cuales pueden dirigirse; que está pendiente una causa
criminal en contra suya en el juzgado eclesiástico, ante el
Señor Obispo, quien le tiene condenado a penas pecuniarias
que no puede satisfacer por hallarse preso; y que, por estas
circunstancias, debe seguirse acción contra los fiadores.

El Fiscal de la R. A., consultado al respecto, dice en S-lI
t 703, que el suplicante ocurra a los oficiales reales; y dicho
Tribunal ordena con fecha 13-I1-1703 que se remita la causa
a los oficiales Reales de San Juan.

D. José de Ubeda, preso en la cárcel pública de Santiago,
forastero y muy pobre, dice que desde que entr6 a ejercer el
oficio de Escribano en la Ciudad de San Juan, no ha tenido
<tiempos de sosiego por las inquietudes que se ocasionan por
Jos vecinos de aquella Ciudad, pues consta a V. A. en dos años
he estado siguiendo causas en vuestro Tribunal, y asi mismo
desterrado por tiempo determinado por V. A. hasta que llegó
a extremos a que tiempo de año y cuatro meses, poco o más
o menos, que obstigado de las dichas inquietudes dejé el di
cho oficio y me pasé a vivir a la Ciudad de Mendoza, no al
canzando a ejercer dicho cargo tres años »; y que por todas
esas razones solicita que se venda el oficio de Escribano para
que se pague a Su Majestad, ya que él no tiene bienes de nin
guna clase.
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La R. A. con fecha 6-111 -1703. provee el escrito anterior,
ordenando que ocurra a los Oficiales Reales .

Ubeda, preso en la cárcel pública de Santiago, d urante cin.
cuenta días, vu elve a ins ist ir ante la R . A. Y dice que es hijo
y nieto de los primeros pobladores de Córdo ba del Tucumán ;
y que el oficio de Esc riba no de San Juan que rema tó, después
de fallec ido su antecesor D . Jerónimo de Ayala , estuvo va
can te treinta añ os, etc.

El Agente del Real F isco, D . Juan de Alvarado y Moraga,
por auto fechado en Sant iago. a 27-1l 1. 1703, mand a qu e se
cobren a D . J osé de Ubed a cien to ve intic ua t ro pesos q ue éste
debe a D . Ramón de Godoy y Cisternas; qu e se den preg o
nes en Santiago y San J uan por e l oficio de Escribano P úbl ico
de esta última Ciudad; que Ubeda q uede preso hasta q ue se
en tere lo deb ido por é l; Y que se proced a en contra de los
fiad ores de éste, para lo cua l se d a comisión al Teniente de
Ofic ial Real de Cuyo. D . José de Laziar. (A. N.-A. R . A,
482.)

1703-24

381.-jUJCIO SOB RE LAS TIERRAS DE COSCORA SEGUIDO ENTRE

PEDRO DE E SCUDER O y A LONSO G ARRO

El Gobernad or de Chi le , D . J uan Henríquez, por títu lo de
4-XI-1673, hace merced a D . Dom ingo Sánchez Chaparro de
10.000 cuadras en el Valle y Rinconada de San Francisco de
las cuales tomó poses ión , en 4-XI -1674 .

Por escri tura otorgada en San Juan. a 23-XI-1698, ante el
Escribano D . J osé de Ubed a, D. Francisco Antonio de Mari
gor ra, y Da. Marta de Morales, su mu jer , vi uda y heredera
de Domingo S ánchez Cha pa rro , donan la Estancia de San
Francisco, que di é a este último el Gobernador Henrlquea.
al Alférez, Pedro de Escudero, vecino de San Luis.
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Pedro de Escudero. se presen ta a nte D . Fernando de Vi·
dela , en San Luis. a 27-VI11-1703. y d ice q ue ha t res años
compr6 1a Estancia de San Francisco que ocupa Alonso C arro ,
por lo cual pide se le ordene desembarazarla . a lo que accede
Vide la, so pena de $ 50 de m ulta .

El Sargento Mayor D. Juan de Mayorga , T eniente General
de la Provi ncia , por providencia fechada en San Lu is. a
13.I X·1 703. dice que t iene avocada la causa en grado de ape
lación y que Tom ás P érez Moreno. Alcal de de esa Ciudad,
devolvió los autos a Escudero. a q uien ma nda presente los
títu los para legitimar su derecho . El día anterior y a petición
del propio Escudero, el mismo Ma yorga había ordenado la
comparecencia de Marigorta para responder del saneamient o
de las t ierras vend idas.

En el Paraj e de la Aguadit a a 28- JI-1n1. por com isión
de l Teniente de Corregidor Vásquez del Río y a petición del
Capitán D. Ambrosio de Escudero . hijo de Ped ro de Escu
de ro. se da posesión a éste último de las t ierras compradas,
en vista de que Garra no t iene ins t rumentos.

A solicitud de Escudero. el General D. Tomás de Larrena,
Cor regidor y J usticia Mayor, por Su Majest ad , por auto íc

chndo en San Luis, a 1.°-XI-1721, ordena el lanzamien to de
Garro de las t ierras qu e ocupa. baj o apercibimiento de S 50
de multa.

Alonso Garra apela de es te auto ante la R. A.• la que por
R. P . de 20-11 1-1722, d ispo ne q ue Esc udero comparezca. Esta
R. P. fué obedecida po r el T en iente de Co rregidor Vázquez
del Río , en San Luis a 21-IV-I722.

Por último, la R . A., con fecha 4·11-1724. declara nulo lo
actu ado por el Corregidor La Llana . ordenando se mantenga
a Garra en su posesión y se devuelvan los autos a dicho Corre
gidor para que. en su tribu nal . usen las pa rtes de sus dere
chos.

El derecho de Garra a las t ierras de Coscora, emana de
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la merced que le hizo el Gobernador Martn y de la cual le dió
posesión el Cabildo en San Luis, a 29-XI-1696.

En San Luis, a 13-IX-1703, rinde Escudero proban za de
testi gos en la cual declaran :

1) El Capitán D. Francisco Dlaz Barroso , de 56 anos, pa
riente en segundo grado de Escudero, qu ien d ice, entre ot ras
cosas favorables a la parte, que ha seis años, siendo el testigo
Ten iente de Corregido r, pidió el Gobernador Marí n los ti tulas
originales de las tierras;

2) D . Lorenzo Mu ñoz de Aldana , pa rien te en segundo grao
do de afininidad con Escudero y que fué Alcalde ha 6 años.

En vista de los antecedentes el Teniente Ma yorga , por auto
fechado en San Lu is, a 15-IX-1703, a mpara a Alonso Garro
en la posesión de las t ierras, ordenando a Escudero no lo per
tu rbe, so pena de S 200.

Por escr it ura otorgada en San Juan, a 28-VIl-1707, an te el
Alcalde D. Vicente Bravo de Montenegro, D. Francisco An
tonio de Marigorta, viudo y heredero de su muj er D. Maria
de Morales, vende la Es ta ncia de San Fran cisco a Pedro de
Escudero en la suma de $ 1.900, de los cua les ya el vendedor
ha recibido $ 945.

El Corregidor D. Juan de Oro, en vista de no haber pre
sentado instrumentos Alonso Garra, qu e acred iten su dere
cho, le da posesión a Escudero en el Paraje de Coscara,
9-IX-1719, <tornando por línea el arroyo abajo y la mitad
del bañ ado de d icho río por la pa rte del norte».

En el Paraje de Cerros Colorados, a lS-XI-lnO, se da po·
sesión a Escudero, por el Teniente de Corregidor D. Francisco
Vásquez del Río q uien hace mención al litigio seguido por di
chas tierras ante el Corregidor Juan de Oro, en 1719.

Por merced fechada en Santiago, a 15-IV-1673, el Gober
nador D. Juan Henrfquez concede d iez mil cuadras de tierras
al Capitán D. Dom ingo Sánchez Chapar ro.

Da. María de Morales, mu jer de Sánchez Cha parro , casó
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en &egundas nupcias con D. Fran cisco Antonio de Marigorta ,
pasando ambos a suceder en el dominio de las tierras de Sao
Francisco.

Por escr it ura otorgad a en 2J-XII-1698. Mar igorta y su muo
jer donan dichas t ierras a Pedro de Escudero.

Con mot ivo de esa donación t rab6se un litigio ante el AI
lde O. Tomás P érez Moreno y después ante el Corregidor

D. J uan de Mayorga en 20-IX· 170J , con Alonso Garra . dueño
de las t ierras de Socoscora que éste había obten ido por mero
ced del Gobernador de Chile O. Tomás Marfn de Poveda
en 1691.

El Corregidor de Cuyo Sargento ~I ayor D. J uan de Mayor
ga, por auto fechado en San Luis, a 15-IX-1703, ampara a
Alonso de Garra en la posesión de Socoscora y ordena a Es
cudero que no lo perturbe en ella.

Pedro de Escudero, pa ra sa near su t ttulo, compra las tie rras
que le fueron donadas, a l donante O. Francisco Antonio de
Muri gor tn, po r escritura otorgada en Sa n Juan, a 28-VI 1-1707.

En Cerros Colorados, a 18·Xl·1720, el Teniente de Corre
gidor O. Francisco Vázq uez del RIo. ampara a Pedro de Es
cudero en su posesión.

El Correg ido r de Cu yo. D . Tomás de La Llana. por auto
Iechado en San Luis, a 1.°-XI -t721, ampara a Pedro de Es
cudero, por tener posesión de las tierras 19 años antes que
Alonso de Garra .

La R. A., por auto lechada en Santiago, a 4·11-1724, orde
0.'\ la nulidad de lo obrado y que se mantenga a Garrc en la
referida posesión . (A. N.-A. R. A.-13i-! .)

170~

J82 .-AvlSO A LOS OFICIALES REALES DEL NOMBRA MIENTO DE

CORREGIDOR D E LA P ROVINCIA DE CUYO

El Contador de las Reales Ca jas de Santiago, con Iccha
28.IV·1704, comunica a los Oficiales Reales el nombramiento

35
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de D. Pedro Giraldes, de Corregidor y Justicia Mayor de la
Provincia de Cuyo y Alcalde Mayor de Minas, para cuya
efecto ha pagado por el oficio de Teniente de Capitán Gene
ral, ochenta y dos pesos cuatro reales; por el de Corregidor,
treinta y tres pesos cuatro reales, y por el de Alcalde Mayor
de Minas, diez y seis pesos cuatro reales. (A. N .-A. R. C.
1704.)

383.-EsCOMIEND.' DE .,LeUNOS INDIOS

Memorial.-EI Maestre de Campo D . J uan Bautista de
Oro y Bustamante, vecino de San J uan , como benemérito,
piqe unos ind ios vacos.

Tltu lo.-Santiago, 17-V·1704, por el Gobernador D. Juan
Jb áñez de Peralt a a favor de Oro Dustamante. (A. N.-A.
C. G.-52I .)

1704-5

384.-ENCOWIENDAS DE tos PUEBWS DE DIAMASTE

Memorial.-EI Maestre de Campo D. Andrés de Toro Ma
zote, encomendero de 106 indios del pueblo de Ocolomilqui ,
en términos de San Luis, dice que el Gobernador "Iarín de
Povede, por estar muy atrasados los indios de su Encomienda
les agregó los vacos de la Encomienda que fué del Capitán
O. Bartolomé Maldonedo, que andaban vagando por las pam
pas . El suplicante ha formado una reducción en un lugar muy
aparente para labranza, llamado eEl Rosario. y edificó
iglesia decente, con los ornamentos necesarios al culto, re
ducción que sirve de alivio a los viajeros. «En la Provincia de
Cuyo todos los repart imientos que fueron en el principio de
su conquista muy numerosos, se han extinguido y acabado
por la mala forma que ha habido en la reducción de los di
chos ind ios y las difi cultades q ue en ella se han ofrecido, re-
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rírándoee los dichos indios a las pampas, de ca lidad que son
pocos los que se han bautizado y casado y que los más vive a
en infide lidad y barbarie, casados a su usanza, sin doctrina
cristiana - y especialmente los de la Encomienda del Capi
tAn Francisco de Ped raza y del Maest re de Campo O. j eré
aimo de Qu iroga en el pueblo de Diamante », que desampara
dos andan por los campos en tolderías. residiendo en un
paraje hasta consumir y acabar la caza de animales silves
tres r íerccee con que se sustentan . <D ice que perjudican
las estancias y viajeros como lo hizo d caciq ue Chiquilláa
)' pide se agreg uen los dichos ind ios a su reducci6n del
Rosario>, para q ue su repartimiento ten ga el número nece
serio de ind ios que puedan contribu ir a la congrua susten ta
ci én del cura de d icho pueblo.

Dec reto.e-En Santiago, a 25·VI.1705, se le conceden a To
ro Maeote. Se acom pa ñan las siguientes matrículas : 1) Indios
de la Estan zuela y Rosario del Maestr e de Campo D. Andrés
de T oro : un cacique y 15 ind ios, hecha en San Luis, a l O-XII 
I i04, por O . Juan Alvarea de Toledo, Cura r Vicario.

2) Encom ienda del Capitán Sebastián de Pedraea, con ve
cindad de ~lendoza hecha en esa Ciudad el l S·XII· 17M por
el Protector de naturales, Capit án José Vidal Holguln : lJ
ind ios.

J) Encomienda q ue fué de O . jer ónimo de Quiroga . veci
no de Santiago, en el pue blo de Diamante : Caciq ue D. Se
ba st i án Pauc án, que asiste en Corocorto desde el alzam ien to
de D . Lorenzo Chiquillán y J I vasallos repartidos , de los cua
les a lgunos es tán con su señor.

4) De otro Pueblo del mismo Qu iroga : Caciqu e D. Fran 
cisco Pau ta y 29 vasallos, repart idos en C órdoba, las pampas,
Río Quito, mu chos de los cua les no son cristianos.

La matricula de estos ind ios de Quiroga se hizo por el d i
cho Vidal el 9-XII ·1704. (A. N .- A. C. G.-476.)
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J8S.-SERVICIOS DE D. PEDRO ARI.-\S DI-: ~fOLlS_\

Con fecha 18-XII-t70S, el Comisario General D. Josf Arias
de Malina, Alcalde de Concepción, se opone a una Encomien
da de indios, en dicha jurisdicción y dice que es hijo de D .
Pedro Arias de Malina y de Da. Ana de Montesinos y Navarro
te; Que es nieto, por parte de su padre . del Maestre de Campo
D . Pedro Arias de Melina que sirvi6 en la conquista del Ma
luco. en las Filipinas, entretenido junto a la persona del Gc
neral , por nombramiento del Virrey de Nueva España . Mar
qués de Montesclaros, siendo en esa ocasión uno de tos que
ganaron el castillode Torreate y resultando herido en la jornada ;
que dicho su abuelo paterno pasó después al Perú y el Virre y
Marqués de Montesclaros le hizo cabo r gobernador de la gen te
de guerra que llevaron la plata de su Majestad y los azogues
al Puerto de Arica en tiempos en que se temía al pirata y que
luego vino a Chile en donde Iué Alférez. ayudante de Sargen
to Mayor, Capitán de infantería y caballería, Corregidor de
la Ciudad de Chillan, Proveedor del Real Ejército y Tesorero
y Contador de las Reales Cajas. por nombramiento del Virre y
Marqués de Guadalcázar; que su abuelo materno D . Fran
cisco Montecinos y Navarrete prestó también importantes ser
vicios: que su bisabuelo, suegro de su abuelo Pedro Arias de
Melina, fué el Capitán Pedro Páez Castillejo, quien pasó al
Perú en 1570 con el Virrey Marqués de Cañete y después
a Chile en donde sirvió en la guerra, casándose con hija del
CapitAn Julián Gutiérree de Altamirano, conquistador de Chil e.

Consta de los documentos que D. Pedro Arias de Malina
sirvió 22 años. tres de los cuales en la jornada del Maluco co
mo entretenido cerca de la persona del General D . Pedro de
Acuña, )' en el asalto de la fortaleza de Torrenate, sobre cuyas
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murallas fué herido ; pasó a N ueva España y luego al Perú,
desde donde {'I Virrey Marqués de Mon tesclaros, le envió
como Cabo de la gen te de guerra en el galeón inglés, que,
a l mando de l Gen eral O . Lorenzo Pacheco, subió al Puerto
de Ar ica a conducir el Real T esoro ; luego vino a Chi le donde
pres tó servicios d urante diez y nue ve años, como Alférez.
Capitán de infam er ta , dos veces Corregidor de Chillán, Pro
veedor del Real Ejércit o. Procurador en la Ciudad de los
Reyes, de donde trajo el situa do en los años de 1624 y 1625.
viniendo como Cabo de la gente reclutada para el ejército y
t ocá ndole asistir como Ca pitán de Caballos a la batalla de
Quillén en la que murió.

Casó O . Ped ro Arias de Mal ina con Da. J uliana P ácz Cae
till ejo y Valenzuela hi ja del ge neral O. Pedro Páez Cas tillejo
qu e se halló en las jorn adas de Portugal , Islas T erceras. San
Miguel . Eifa ial y Cerde ña , adon de Iué con el Virrey O. Mi 
gucl de Monead a. y en las de Flandes. tocándole allí asis tir
a una ba talla en la cual, por defend er al Marqués de Basto.
General de la ca bal lería , que se encontraba apurado, mató a
un Capitán de caba llos; que vuelto después a España . con
licencia de l Ouque de Parma , pasó al Perú con el Virrey :\Iar·
qu és de Cañete. en 1590 y de ah! a Chile. en donde casó con
Da . J uliana Altamirano. (A. :-';.-..\. . E.-343. fol. 557.-A.
C. G.-52 y 526.)

1706

386.- E s cO\II ES D.... DE ll ERS .\ l:l t G.....xcí... OURÁS ES :\I ES·

OO Z.....

Vacancia .e- Por fallecimient o de D. Bernabé Garete Du
rá n q uedó vacante 1.1 En comienda que posela en Mendoea ,
y por auto del Gobern ador O. J uan Ib áñez de Peralt a , fecha
do en San tiag-o. a 25- 11 · 1iOó. se orde na al Corregidor de Cuyo,
publique la vacancia .
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Publicación.e-En Mendoza, a 2l-11I-1706, por el Comisa.
rio General de la Caballería, D. Pablo Giraldes, Corregidor.

Matrlcula.-En Mendoza, a 28·111·170ó: 41 indios.
Memorial.e--El Capitán D. Bernardo de Cárdenas y Meno

daza dice Que es hijo del Capitán D. Luis y de Da. María de
Porras, vecinos que fueron de esta Ciudad; nieto del Capitán
t...uis Carda de Cárdenas. persona de calidad y méritos que
...ino con la fuerza de los 1.000 hombres de los Reinos de Es
paña. después de haber servido en las guerras de Flandes ;
que es bisnieto por línea materna de su padre. del General
D. Luis de las Cuevas Bustillos, quien. después de guerrear
en Flandes. vino a Chile con Valdivia; que el dicho Luis de
t"'árdenas, su padre. hijo de Luis García, se ha1l6 en la frontera
del Maule cuando el enemigo pretendió asaltar esta Ciudad
y fué nombrado Capitán de Caballos por el Presidente Porte!"
easanate ; y que por linea materna es nieto del capitán Fer 
liando de Porras r Cueva, vecino encomendero de Santiago
e hijo del Capitán Luis Rodríguez de la Cueva, de los prime
ros conquistadores de Chile.

Asi mismo dice que es bisnieto del Capitán Marcos Veas
Durán de Arara, de notorios servicios.

Al suplicante el Gobernador Mario de Poveda le hizo Ca
pitán de caballos de la Ciudad de Mendoea, de la cual ha
sido Alcalde. Alférez Real y Tesorero de Cruzada. Por último
expresa que está casado con Da. Melchora Videla Pardo Pa
rraguez, descendiente de 105 primeros pobladores de aquella
Provincia.

Título.-EI Gobernador D. Juan Ibáñez de Peralta otorga
la Encomienda a Cárdenas y Mendoza por auto fechado en
Santiago, a 19.V.1706.

Se acompañan los siguientes documentos :
1) Información de nobleza rendida por D. Lorenzo de Cár

denas.
D. Lorenzo hijo de D. Luis de Cárdenas y Da. María de

Porras. hace sacar un traslado de üna información que di6
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su padre en ju icio contradic torio con el Capitán D. Pedro
Gutiérrez de Espejo, Procurador genera l de esta Ciudad.

El escribano Francisco Vélez certifica Que las informaciones
son auténticas, en Santiago, a 1l-X-t692.

Traslad o.-Fueron hijos de D. Luis de Cárdenas y de Da.
Maria de Porras Caviedee y Tordesillas, 1) D. Bernardo, 2)
D. Lorenzo. 3) D. Bar tolo, 4) el Padre Ignacio, 5) El Padre
Diego, ambos de la Compañia de Jesús, 6) D. Alejandro, 7)
lsidora, 8) Da. Catalina y 9) Da. Josefa.

El dicho Luis de Cárdenas es hijo de Luis Garda de Cár
denas natural de la Ciudad de Burgos, en las montañas, hijo
dalgo notor io según consta de los documentos genea lógicos
presentad os. El padre del primer Luis, {lié Alcalde Ordinario
por el partido de los hijodalgos, en su patria, y su abuelo,
fué Sargento Ma yor en los Estados de Flandes.

Casó el Luis Carcía con Da. Ana de Cuevas y l\lendoza,
de la casa de los Cuevas Escobares y Mendoza. los cuales
proceden de la est irpe de los duques del Infantado. Por la
linea materna de la dicha Da . Ana de Cuevas. consta ser de
<la real sangre de los reyes de Aragén. por haberla sucedido
en d icha línea matern a, por la de varón, de los Liñanes y Ve
ras proced idos según consta afi rmativamente de semejante
esti rpe y ascende ncia y por su abolengo de mujer, le viene a
la contenida derechamente la estirpe y ascendencia de los ca
ciques de Vich uqu én y su pueblo. dueños y señores de vasallos
en lol y de los de mayor estimación de este dicho Reino en Sil

nobleza y fueron por haberse sabido conservar en dichos Iue
ros y privilegios como ta les caciques, nobles y principales•.

La Da . :\faría de Porras, mujer de D. Luis de Cárdenas y
Mendoza, fué legítim a del Capitán J uan Fernández de Porras,
vecino, encomendero. y natura l de Santiago y de Da. Fran
cisca Caviedes r Araya . personas nobles y descendientes de
los conqu istado res.

El padre del dicho Ju an Ferná ndcz de Porras sirvió en la
guerra de este Reino hasta q ue, muy anciano. se reti r6 a su
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estan cia , de H um anquellgue que hoy poseen los padres de la
Compañía de Jesús, donde se le encomendaron muchos indios
que sucedió en segunda vida su hijo J uan Femández de Porra'J
Tordecillas . Era así mismo Señor de un Mayorazgo en la
Ciudad de Córdoba, por haberlo heredado de Juan de Porras,
abuelo del contenido y de las pr imeras y más calificadas casas
de aquella Ciudad.

2) Titulo de Capitán de Caballos. El Gobernador Martn
de Poveda nombra a Bernardo de Cárdenas, Capitán de ca 
ballos ligeros del número y batallón de la Ciudad de Menda.
za que está a cargo de l Capitán Juan de Videta Villoldo y en
su lugar. Santiago, 24-1\'.1 697. Recib ido en el Cabildo de
Mendoea a 25·V.

3) T it ulo de Tesorero de Santa Cruzada de Mendoza , Ie
chado en Santiago, a 3-1V· 1704, a favo r de D . Bern ardo de
Cárdenas, por el doct or D . Pedro Piaa rrc Cajal. Provisor , Vi.
cario Genera l de l Obispad o y Consejero Apostólico de la
Santa Cruzada. a propuesta del Tesorero Genera l D. Pedro
de Torres. (A. :\.-A. C. G .-481 y 545.)

387.-RE.o\L CÉDUL.\ FECIIAD.\ E:'" MADRID, ., 11·\"·1706. QUE

Df.SIG~.o\ CORREGIOOR PE LA PROVISClA DE CUYO P O R

CISCO ."Sos ... D. GREGORIO JU5TISI.\SO

Por cuanto por Real Decreto de 29·X-1705. se hizo merced
del Corregimiento de ~fendoza. por cinco años, en sucesión
de D. Nicolás Francisco de Retana, que Jo sirve, a O . Grego·
rio J ustiniano, en mérito a los servicios de éste último y al
entero de mil escudos de plata que ha hecho en la Tesorería
de Guerra, de l que tiene recibo del Conde de ~ Iariana, exten
dido con fecha 17·1\'·1 705, desfgnaee a dicho D. Gregorio j us
tiniano, Corregidor de Mendoea , por cinco años, en sucesión
de D . Nicolás Francisco de Retana , o el que est uviere sirvien
do ese oficio. Que aunque , por Decret o de Su Majestad de
16·]11·1 700, se hizo merced de d icho Corregimiento a D . Fran -
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cisco de Elorriaga y se le despachó titulo en 25-1V-17oo para
que sucediera a D. Nicolás Frencreco de Retana , dicha mcr
ced rué anulada por Decreto de ().1I1-1701 y , en consecuencia ,
j ust iniano debe suceder a Retann y embarcarse "en la primera
ocasión que haya de navíos de registro o bandera que pasa.
sen al Puerto de Buenos Aires ). pudiendo, además, hacer el
juramento del caso en la Casa de Cont ratación de Sevilla en
vez de Santiago de Chile. para lo cual m éndase al Presidente
de aquella Casa se lo tome y lo haga consta r a espaldas de la
Real Cédula .

D. Gregario j ust iniano deberá pagar el derecho de anata
en las Reales Cajas de Mcndozn. sin lo cual no podrá entrar
en posesión de ese Cor regimient o. (A. ~.-A. R. A.-S07.)

1706-28

388.-EsCOMIE:'\DA DE I S OI OS DEL S MIGF.S TO :MA YOR D . j u
1.I..\s ..\SE SClO DE )'I.\LLE.\. E S S .\S J e .\s

Memorial.- EI Capitán D. Tomás de Fraguas, vecino de
San J uan, d ice que por muerte del Sa rgento )'Iayor O. j uli én
Asencio de Mallea, quedó vacante la Encomienda que éste
poseía en segunda vida en la Ciud ad de Sa n J uan. y pide por
el año de hueco, pagar los derechos correspondien tes en las
Cajas Reales de dicha Ciud ad .

El Gobernador de Chile , D. Juan lb áñez de Peralt a. por
auto fechado en Sant iago, a 21.\'-1706, concede la referida
Encomienda, en administración al Capitán D. Tomás de Fra
guas.

Comisi6n.-En San Luis , a IS-XII -liOó, el Comisario Ge
neral de la Caba llería D . Pablo Giraldcs de Rocarnora , Corre
aidor y justicia Mayor de la Provincia de Cuyo, comete las
diligencias al Ca pitán D. Marcos de Melina Vasconcelos. Te
niente de Corregidor de San J uan, qu ien hizo la Mat rícula
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correspondiente. en 15.1·1 707, dando posesión de los indios,
casi todos ausentes, al Capitán D. Tomás de Fraguas.

Pet ici ón.e-D. Gabriel de Mallea. hijo del Sargento ~layor

D. Julián Aeencio de Mallea, dice que él es sucesor en segunda
vida de la Encomienda. por muerte de su padre y que de ella
no quedan sino tres indias y un muchacho; que los tt t ulo,
paran en Santiago en la Secretaría de Gobierno, porque ea
tjempos del Corregidor D. :\Ianuel de Tobar. siendo Gober.
nador de Chile D. Tomás Marln de Poveda. se enviaron :t

Santiago loe. instrumentos; y que, en mérito de esas circuns
tancias. viene en pedir amparo para su madre viuda.

Este escrito. Iué presentado ante el Teniente de Corregidor
de San Juan, D . Marcos de Melina. quien proveyó: Que (. \
solicitante ocurra a l Gobernador de Chile.

Con fecha 16·1·1 707. el Capitán D . Tomás de Fraguas, P.1gó
'os derechos de cuat ro indios al Teniente de los Oficiales Rea
les de Sa ntiago. D. Andrés de Castro Cruzat, y en Santiago
a 4--V-1708. los derechos de hueco y anata .

Tltulo.-EI Gobernador de Chile. D. Juan lbáüee de Pe
ralta, por auto fechado en Santiago. a 6-\'·1708, concede la
Encomienda citada. por dos vidas al Capitán D. Tomás de
Fraguas.

Posesión.e-Fraguas pide se le dé nuevamente posesión de
la Encomienda a fin de reducir unos indios y se la otorga e"
11-11-1721, el Teniente de Corregidor de San Juan. D . j uaa
Luis de Fúnes.

Petición de segunda vida.-Da. Isabel ~loyano jofr é, dice
que su marido el Capitán D. Tomás de Fraguas falleci ó en
San Juan. el 27·\'1((-1127, por lo cual pide se le dé tít ulo de
la Encomienda en segunda vida.

El Fiscal de la R. A. con fecha 13-1.1728. dictamina q ue
puede dársele el titulo a condición de que pague los derechos
correspondientes.

Matrlcula.- En San Juan. a 3· X I· I12 7. y a petic ión 11(':
Da. Isabel Moyano j o fr é, se d a un tanto de la Matr fcula de
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Ia Enco mienda que fué de Fraguas, hecha por D. Simón Diee
Zambrano, Cu ra Rector propietario, Vicario, Juez Eclesiástico.
Comisa rio y Subdelegado Apostólico de la Santa Cruzada
en dicha Ciudad}' el Notario Pedro Yáñez de Zurita . Dicbe
documento anota más de veinte indios y nueve muertos. (A.
N.-A. C. G.-5ü5.)

1108-1109

J89.- ENCO)flEs D.... QUE ruÉ DE DA . AbRí.-.. R .ucÍREl ee
A RELLA SO

D. Lorenzo Jofré de la Barreda, hijo del Cap itán D. Tom ás
jofré y de Da . María Ramírez de Areltano, dice Que su madre,
ya difunt a , t uvo Real Cédula de confi rmación de la Enco
mienda que poseyó en San Juan. y solicita tít ulo de segunda
vida.

La R. A., por auto de 25·X-170S. manda que. enterando
Jofré de la Barreda en las Reales Cajas los derechos correspon
dientes, se le despache titulo .

En San J uan. a 7-111-1709, el Teniente de Corregidor D.
Juan Gil de Quiroga, hace la matrícula de loo indios.

El Alcalde Ord inario de San Juan, Capitán o. Diego Vi
cente Gil de Quiroga certifica que Da. Marra Ramírez de
Arellano falleció en esa Ciudad. el tO.VI .tiOS y q ue el testa
mento cerrado que ésta otorgara fué entregado a dic ho Al
caide por D. J uan Ramírez de Are-llano, hermano de la tes
tadom, siendo abie rto en su presencia .

El Gobernador de Chile , D. Andrés de Uetari a, por au te
Icchado en Santiago, a lO-V-tiD9, otorga merced de segunda
vida de la Encom ienda a J orré de la Barreda. (A. N.-A. C.
G.- 526 y 564.)
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390.-(OSFIRlBCl6s Df.L CARGO DI-: TENI ENTE: DE: C ORKEGI _

nos DE I \n:D.II,D DE SA:'" Ll'I S ES 1..4. PERSOS .\ DEL

CAPITÁS D . DIEGO D E F(;S ES

El General D. José de Salinas, Corregidor de la Pro vincia
(le Cuyo, por auto fechado en Mendoza, a 4-\'-1709, nombra
por su Teniente en la Ciudad de San Luis, al Capitán D. Die
go de Fúnes y Salinas, a condición de que la R. A. le confi rme
en dicho cargo en el término de seis meses, y de pagar el de
recbo de anata correspondiente.

El Capitán Fernando Marmolejo Bustos, en virtud del po
der que le fué conferido ante el Escr ibano José Palma , en
Mendoza, a 9-V-l;09. por el Capitán D. Diego de Fu ncs y
Salinas. ocurre ante la R. A. Y dice que su parte ha sido de
signado Teniente de Corregidor de San Luis. por el Corregí
dor D. José de Salinas y que con fecha 9-\'·1709 pagó el de
recho de anata respectivo. en mérito de lo cual pide se con
firme dicho nombramiento. Este escrito fu é proveído por la
R. A., en 15-XI-1709, con vista al fiscal.

El Fiscal de la R . A. con fecha 19·XI·1709, informa al T ri
bunal que no es procedente la confirmación, por cuanto está
proveido por el Corregidor de la Provincia de Cuyo, D. PaLIo
Giraldes de Rocamora y sólo a N le corresponde designar sus
Tenientes de Corregidor.

Marrnolejo, en nombre de Funes y Salinas. responde que
<aunque el Corregidor Salinas se haya excusado de prose~ u i r

en su oficio ', no por eso ha de cesar dicho Funes Salinas en
el suyo; y que aán Giraldes de Rocamora no se ha hecho caro
go del oficio porque ni siquiera está nombrado.

La R. A. en 2J-XI.1709, provee, vista al Fiscal, y éste fun
cionario, con fecha 26·XI·1709, dictamina que se confirm e a
Funes y Salinas en el cargo de Teniente de Corregidor de San
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Luis, mientras Giraldes de Rocam ora . q ue es tá proveido de
Corregidor de Cuyo se recibe de su oficio. pa ra que en esa
{arma pueda éste des ignar a qu ien I~ plugu iere.

En Sant iago, a 24-XII -t709, la R. A. decreta la confirma
ción a Salin as r Funes. (A. l\.-A. R. A.-1282.)

1709-11

39t.-E.'CO~IE1'iD.\ DE I S OIO S DEL CU'IT..\s D. GREGORIO

L ADRÓN DE GUE\'.\K..... ES MESDOZA

Titulo Provisorio.-En Mendoza. a t.°-V I-t 709, el Genera l
D. jos é de Sal inas , Corregidor de Curo r con el objeto de que
los indios no se disipen. concede lag de la Enco mienda que fué
del Capitán D. Gregar io Lad rón de Guevara, al Capitán D.
J uan de Guevara , a co ndición de pagar la tasa y obtener des
pacho del Gobernador de Chile.

Matrkula.-En Mendoza a 3-111-1711, el Alcalde D. Juan
Ruie de la Cuesta. por ausencia del Corregidor de Cuyo D.
Pablo Giraldes de Rocamora , hace la Matrícula de los natura
les, que arroja un total de 28.

Petici6n.- EI Capitán D. J uan de Guevara, en atención
a los serv icios que ha prestado en la lucha con los indios re
beldes, solicita los que vacaron por muerte del Capitán D.
Gregari o Ladrón de Guevara. Este escrito fué proveído en
Santiago. a 8-1V-17t 1.

Con fech a 1S-IV.Dll, el Fiscal de la R. A. dice Que aú n
no se ha declarado la vacancia de la Encomienda de Ladrón
de Guevara y Que en esta ocas ión se presente el peticionario.
junto con los demás benemér itos del Reino, debiendo, en tre
tanto, 105 Tenien tes de Oficiales Reales de Mendoza, cobrar
a Juan de Cuevera todos los frutos que ha percibido de ella
durante el tiempo que ha ten ido en ad ministración dicha En
comienda.
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El Gobernador de Chile. D . Andrés de Uztar¡e, por auto
fech ado en Santiago. a 18-I V-1711, ordena que la viuda e
bijos del Capitán D. Grega rio Ladrón de Guevara exhiban
la Real Cédula de confirmació n de la Encomienda, en la Se,
cretaría de Gobierno, ocurriendo, con poder, para las dili
gencias que se ofreciesen; que se cobre a J uan de Guevara
lo q ue debe ; y que este último sea amparado en la posesión
de los ind ios. sin perj uicio de la viud a de Ladrón de Cuevera.
(A. N.-A. C. G.- 501.)

1710

392.-REAI. CÉDULA FECHADA ES ARANJ UEl ., 14 DIi EN ERO

DE 1710 POR LA QUE SE FACU LTA A D. G REGO RIO

l1AN UEL jU5T1 NI ANO . NOMBRADO CORREGI OOR DE

M E NI)l)lA, PARA QUE PUEDA DESIGNA R PERSONA QUE

DESEM PE~E ESE CARGO

D. Gregario Manuel Just iniano, nombrado Corregidor de
llendoza , en el Reino de Chile. d ice en un ~I emorial que aún
no se embarca por la carencia de navfos y por graves enfer
medades que ha padecido y que, como tiene enterad os mil
escudos por el cargo en referencia, pide se le autorice para
des ignar persona que pueda desem peñarlo, ya sea de Indias
o de España, siempre que esa persona cuente con la aproba 
ción de l Real Consejo, o del Gobernador de Buenos Aires,
para lo cual ofrece trescientos escudos para gastos de la gue
rra ; q ue en vista de lo expuesto en el memorial y en atención
a haber enterado dicho D. M anuel Gregario J ustin ia no los
trescient os esc udos para la guerra , se le concede la facultad
que pide para nombrar persona que le reemplace. (A. N.
A . R. A.-507.)
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.J93.-AUTOS DE LA RESIDE:'iCIA DEL GoBERNADOR DE CHILE,

D. JUA:'i IBÁÑEZ DE PERALTA, SEGUIDOS ES LA CIU·

DAD DE ~I ESDOU,

En la Ciudad de Mendoza, a 23·XI-1710, D. Esteban de
Videla , Alcalde de primer voto y comisionado por el Gober
Dador D. Andrés de Uztariz, para hacer la residencia, en la
Provincia de Cuyo, de D. J uan Ibáñez de Peralta, Goberna
dor y Capitán General Que fué del Reino de Chile, fija los
edictos en la referida Ciudad.

Con el mismo objeto se certifica la nómina de las autori
dades de la Provincia durante el Gobierno de Ib áñez de Pe
ralta, Que es la Que se ind ica a continuac ión:

Afi,o 1701

Corregidor y J ust icia Mayor: D. Nicolás Francisco de Re
tana.

Alcaldes Ordinarios: J uan de Godoy del Castillo y Juan
Luis Ladrón de Guevara.

Alguaci l Ma yor : Gonzalo de Lorca.
Procurador: Pedro de Trilles.
Alcaldes de la Hermandad : Tomás de Araujo y Fernando

de Alva rado.

Ailo 1101

Corregidor y Just icia Mayor : D. Nicolás Francisco de Re
tana y D. Luis Arias de Melina , interinamente, por suspen
sión del titular.

Alcaldes Ordinarios : Juan Luis de G uevara y Antonio de
Corbalán .
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Alguacil Ma yor : Gonzalo de Lorca .
Procurador : Fra ncisco de Puebla .
Alcaldes de la Hermandad : Jorge Gó mez de Arau]o y Ra

Iael Tribiño.

Afto 17U

Corregidor y J ust icia Ma yor : D. Nicolás Francisco de Re
tana.

T eniente de Corregidor : J uan de Mayorga .
Alcaldes Ord inari os : D iego de Videla y Diego Moyana Cor-

ne jo.

Alguaci l Mayor : Miguel Bustos de Lara .
Esc r ibano : José de Ubcd a.
Procurador : Juan Luis de Videla .
Alcaldes de la Hermandad : Domingo Gil y Domingo de

Melin a .

Ai'lo 1703

Corregidor y J us ticia Ma yor : D. Nicolás Francisco de Re
tana .

T eniente de Corregidor : J uan de Mayorga.
Alca ldes Ordinarios: Sargentos Mayores Ignacio de Godoy

)' Bernardo de Cárdenas.
Alguacil Mayor : D iego de Fúnes.
Procurador : Diego Moya na Cornejo.
Alca ldes de la Herm andad : Marcos Lucero de Tobar y Ber

nard ino Arias de Malina .

Corregidor)' Justicia Mayor : D. Nicolás Francisco de Re
tana .

Teniente de Corregidor : Juan de Mayorga .
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Alcaldes Ordinarios : Diego Moyano Cabra l y Juan de Nie-
Ya , Castillo.

Alguacil Mayor : Miguel Bustos de Lara.
Escribano : José de Ubeda.
Procurador: Fran cisco de Puebl a.
Alcaldes de la Hermandad : Bernardino de Cuenca y José

Vir:rarra .

Afto 1715

Corregidor y Justicia Mayor : D. Pablo Giraldes de Roca
moca .

Alcaldes Ordinarios : D iego Mo yana Cabra l y Ju an de Le-
mas Barroso .

Alcalde Provincial : Alonso de Vidcla .
Alguacil Mayor : Miguel Bustos de Lara.
Escribano : J osé de Ubeda .
Procurador : Francisco de Puebla .
Alcaldes de la Hermandad : Lorenzo Moyana y Francisco

de Vidda .

Afto 1716

Corregidor y Just icia Mayor : D. Pablo Giraldes de Roca
mora.

Alca ldes Ordinarios : J uan de Nieva y Castillo y Francisco
de Vidcla.

Alcalde Prov incial : Alonso de \ ' idela .
Alguacil :\l ayor : Mig uel Bustos de Lara .
Procurad or : Manuel de Escalante.
Escribano : José de Ubeda.
Alcaldes de la Hermandad : Pedro de Caria y Nicolás G6-

mee . I L1 \. Tb",A r.¡"";ION•
• IiCCt~'\N ~I-" II:\ 36
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_1707

Corregidor y J usticia Mayor : D . Pablo Giraldes de Roca.
mora , hasta el 22 de julio. d ía en que fué refor mado. quedan.
do en su lugar J uan de Mayorga.

Teniente de Corregidor: J uan de Nie va y Castillo.
Alcaldes Ordinarios: Diego j ufr é y D. Manuel de Eeca-

lam e.
Alférez Real: Jorge Gómez de Arau]o.
Alca lde Provincial : Alonso de Videla .
Alguacil Mayor : M iguel Bustos de Lara.
Procurador : Miguel de Allende.
Alcaldes de la Hermandad : Pedro de Videla y J uan de Vi·

dela.
Afto 1708

Correg idor y Just icia Ma yor : J uan de Mayorga .
Teniente de Corregidor: J uan de Nieva y Castillo.
Alca ldes Ordinarios : Manuel Zapata y Miguel de Allende.
AlU-Tez Real : Jorge G6mez de Arauja.
Alcalde Provincial : Alonso de Videla.
Alguacil Mayor : Miguel Bustos de Lara.
Procurador: Diego Moyano Cornejo.
Alcaldes de la Hermandad : José de ~ Iolina y Pedro Gómel.

Corregidor y J ust icia Mayor : J uan de Mayorga , hasta el
27 de octubre. día en que Iué reformado. quedando en su lu
gar D. José de Salinas.

Teniente de Corregidor : Juan de Nieva Cast illo, reformado
en 27 octubre.

Alca ldes Ordinarios: J uan Luis de Videla y Juan de Ville.
gas.

Alférez Real : D . Luis Arias de Melina.
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Alguacil Mavor : Miguel Bustos de Lara.
Procurador : Alonso de Videla.
Alcaldes de la Hermandad : josé de Morales y J uan Gil

de Ortu ño.

En la Ciudad de ~Iendoza, a 29-XJ·t7IO, el J uez de resi
dencia D . Esteban de Yidele . inicia los interrogatorios. que
no dan pormenores de impo rtancia sobre el gobierno de la¡
autoridades locales durante la presidenci a de D . J uan lb áñee
de Peralta, Gobernad or del Reino de Chile y remite los autos
a la R. A. con fecha 20·X II · t 7t O, los que. acumulados a
otros, fueron despach ados para España desde Sant iago, en
7-111-1711. (A . N .-A. R. A.-2548.)

1710-1 8

394.-AuTOS SOBRE LA CESi ÓN DEL C'ORREGB IIENTO 01'; ~IEK'

DOl,\ ." FAVOR DE D . J UAS DE O RO B UST.U L\NTE

y S .'NT.\ .i\IARiA

D. Gregorio Manuel Justin ian o, vecino de la Ciudad de Se
villa, en la Collaci ón de la Santa Cruz, por escritura otorgada
en esa Ciudad a 30-1-1710, ante el Escribano Francisco Pa
lacios, da poder general a D. Anton io José de Herrera y, por
su impedimento , a D. Joaquín de Tribiño, pasajero del navío
Nuestra Señora del Rosario y Sa nto Domingo y a D . José
de Ibarra, pasajero del navío Nuestra Señora de la Concep
ción y Señor San José, de registro para el Puerto de Buenos
Aires, para que puedan beneficiar el Corregimiento de Men·
daza en personas idóneas, de acuerdo con la facultad que le
confirmó la Real Cédula de U·J ·t7tO.

En la Ciudad de Santiago de Ch ile. a 26·IV·I713, ante el
Esc r ibano Juan M orales N erv áce, comparece D. Anton io Jos"
de Herrera y como apoderado de D. Gregorio Manuel de J U9

ti niano. t raspasa el cargo de Cor regidor de Mendcza, en pri-
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lI1er lugar a D . Gregario de Gabir!a y en segundo, a D . Mi.
guel Antonio de Vicuña , res identes en Santiago. El otor-gante
-coníesó haber convenido y concertado con los susodichos
privadamente en cierta cantidad de pesos en premio del be
neficio de esta cesión>.

En la Ciudad de Santiago de Chile. a t7·XI.1714, ante el

Escribano Gaspar Valdés. comparece el Capitán D . Gregario
de GabiTia y dice que hace cesión y traspaso del COITeJ::i.
miento de Mendoza al Maest re de Campo O . J uan de Oro
Bustamante y Santa Mar ía. vecino de la Ciudad de San J uan,
"pa ra que como cesionar io y beneficiario de l di cho O . Gre~o.

rio Justiniano pueda aprehender y tomar la posesión del di.
cho Corregimiento, servi rle y ejercerle por el mismo t iempo
y de la mesma manera q ue lo podía y debla hacer el d icho D.
Gregario Justiniano-. Agrega que ha entregado a Oro la Real
Cédula para presentarse a la R. A. y hacer el juramento dI.'
estilo.

D . J uan de Oro Bustamantc y Santa María , por escritura
otorgada en Santiago de Chile, a 15·1·1 71 5, ante el Escribano
José Alvarez de Henes trosa . da poder general a D . Francisco
de Corena. Regidor del Cabildo de Santiago.

En la Ciudad de Mendoza, Provincia de Cuyo, a 2S-XII·I 7t 5
el General D . Juan de Oro Bustamante y Santa María, COA
rreaidor de dicha Provincia, por Su Majestad, por sí, r ante
si. da poder al Maestre de Campo D. Alonso de Cont reras.
Oficial Real de Buenos Aires, para que se presente ante el
superior Gobierno y pida la aprobación de su cargo de Corre
gidor. Certifican la firma de Oro los Capitulares de Mendoza :
D . Bernardo de Cárdenas, Manuel Zapata de Mayorgu, D.
Fernando de Vidcla, Pedro de Aguilar y Nicolás G6mez Pardo.

El Gobernador de la Plaza de Buenos Aires, Sargento Ma
yor D . Baltasar Careta Ros, por auto fechado en 14. 11 · 1716
aprueba el nombramiento de D . j uan de Oro Bustamante
y Santa Marta como Corregidor de Mendoza «a tento a las
buenas prendas, ca lidad y mér itos- del susodicho.
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El Fiscal de la R. A. con fecha 20-1-1718, dice : que no le
parece conveniente la cesión hecha por Gab ida del Corregí
miento de Mendoza, pues esa cesión sólo era factible una vez:
aquella en que él la obt uvo; que Oro Busta mante, el nuevo
cesionario, ha estado estos últ imos años sirviendo el cargo de
Corregidor de Mendoea sin dar residencia, existen C3fl.{OS en
su contra y es ad emás, natural de la Provincia de Cuyo y
encomendero ; y que, en consecuencia, no debe darse lugar al
recibimiento de Oro como Corregidor de :\fendoza .

Vistos: lo ped ido sobre la recepció n de O. J uan de Oro Rus
tamnnte y Santa María en el cargo de Correg"idor de Cuyo,
y atento a ser Oro nat ural de esa Provincia y encomendero
de ella, lo cual está expresamente prohib ido por la ley 17, ar 
ticulo 2.° del libro 3, de la Recopilación de Indias ; los autos
originales seguidos en su contra por desobediencia a Reales
Provisiones y por algunos vecinos de la Ciudad de Xlcndoza.
en el tiempo de más de tres Mios que, por designaci ón del su
premo Gobierno, ha servido el Corregirnienro en referencia:
la R. A. por auto fechado en Sant iago, a 12-1l-1718, declara
que no ha lugar al recibimiento de Oro Bustarna nte y Santa
Mada. (A. N.-A. R. A .- 507.)

1711-14

395.-Furw ....c ró v DE UNA C....SA DE HOSPICIO DE L\ ORO.,s
F RA1'\CISCAN A ES :\I E~OOl.-\.

D. Francisco de Aragón , Síndico del Convento de San Fran
cisco de la Provincia de Chile, d ice al Obispo de Santiago. que
es necesario hacer en Mendoaa una casa de hospicio de la Or
den Franciscana para los frailes que pasa n de Santiago a Cór
doba y vice versa, en atención a que están obligados a largas
permanencias por encontrarse cerrada la cordillera mucho
tiempo del año; que los vecinos de Mendoza . vinieron a San
tiago ofreciendo limosnas para el efecto y el caso se tra tó en
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el Definitor io, conviniéndose en pedir licencia a Su Majestad ;
q ue desde entonces, con esas limosnas, se han adelantado muo
eho los trabajos del hospicio que cuenta no sólo con habita.
eiones, sino también con imágenes y ornamentos y que, como
en conformidad a las Constituciones para la fundación , es
menes ter el informe del Obispo sobre la conveniencia de ella,
viene en solicitarla del Prelado.

En Santiago, a 9-X II · 171l, proveyó el Obispo de Sant¡a o:
q ue informe el Cura de Mendoza acerca de si las limosnas
alcanzan para el mantenimiento de doce religiosos y el ad '.
lanto de las construcciones, todo ello con citación de las de
más órdenes religiosas en dicha Ciudad fundadas.

En Mendoza, a 7-1-1712, el Cura de la Ciudad D . J uan AnIO·
nio de Leiva }' Sepúlveda citó a los pre lados de las Orden, s
de la Merced, San Agustín, Santo Domingo y la Compa
ñfa de Jesús.

Con fecha 12-1 ·1712, el mismo Cura hizo la información
que te rminó en 26-1-1712. dec larando en ella doce testi gos.
entre los cuales dan noticias de mayor interés los siguien te :

a) Maestre de Campo D. Luis Arias de Moíina, quien dijo
q ue ha diez y ocho años, siendo Provincial de la Orden Frav
T omás Moreno, fué el testigo a Santiago, en representación
de Pedro Correas, Pedro Godoy del Castillo, Diego, Alonso
y Juan Luis de Videla y Francisco de Puebla, por la Ciudad
de .. endoza, a pedir la fundación del Convento franci scano,
y dicho Provincial encomendó a Fray Tomás Xúñez la fun
dación de un hospicio, que en efecto, llevó a cabo; que las li
mosnas alcanzan para el mantenimiento de doce religiosos
y para la fáb rica del Convento: Que aún sin tener funerales
y siendo sólo cuatro o cinco 106 religiosos de l hospicio, hall
labrado uno de los mejores templos de la Ciudad, con rabcr
e áculo, púlpito y cuatro altares, todo lo cual hace suponer
que, con funerales y capellanías . se podrán adelantarse m{¡,;
las obras , que han costado más de cincuenta mil pesos y que
M' encuentra n casi terrnin adas
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b) D. Juan Ruiz de la Cuesta, quien dijo que el testigo y
otros vecinos de la primera nobleza de la Ciudad trabajaron
personalmente y con gra n celo en las obras de construcción;
q ue en doce años , que estaban las pa redes de cinco a seis va
ras, se terminaron ; y que todo eso se hizo dando únicamente
un solar a los padres fran ciscanos que no trajeron otra cosa
que el breviar io.

En carta del Obispo, fechada en l\lendoza , a 26-1-1712,
dice el Cura Leiva y Sepúlveda que ha practicado las infor
maciones sobre la fundación de la Orden franciscana y que
no se han opuesto los prelados de las cua tro religiones que
hay en l\lendoza y que fueron citados ; que la obra que se ha
hecho es muy útil y requiere patrocinio ; que de doce años a
estn parte las limosnas pasan de cuarenta mil pesos que se
han invertido en la fábrica de la Iglesia y en las alhajas; y
que despu és que el añ o 1711 di6 el Obispo permiso para en
t ierros, se han sepultado en d icha Iglesia los dos tercios de
los vecinos que han fallecido, <dejando abandonados los se·
pulcros de sus mayores que tenían en ot ras sagradas reli
giones».

La R. A. con fecha 14-IV-1714 , ordena que se traigan las
Reales Céd ulas sobre la demolición de la Hospederta de Men
doza.

Las Reales Cédulas a que alude el Tribunal eran las si
gu ientes:

Real Céd ula fechada en Madri d, a 26-IV-1703, comet ida al
Provin cial de la Orden de San Francisco de Chile para que
demuela las obras de const rucción del Convento franciscano
de Mendoza, por haberse hecho sin licencia ; y Real Cédula
fech ad a en Madrid . en 26-IV-1703, cometida a la R. A. de
Santiago de Chile, para que se demuela la hospedería de San
Francisco de la Ciud ad de Mendoza , comenzada sin autori
eación. En esta última Real Cédula , q ue fué obedecida por
rl Tribunal en 9·11·1704, se orde na a la R. A. q ue si en el
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plazo de dos meses no procede el Provincial a d icha demoli.
ción elo bagáis ejecutar vosotros sin admitir sobre esto r~.

plica ni excusa alguna•.
La R_A. por auto (echado en Santiago, a l2.\'- 1714, manda

que se cumplan las Reales Cédulas sobre la dem olición del
Hospicio de Mendoza y que se mande R. P. a los Corre¡,:ido.
res de esa Ciudad y del Partido de Maule (t ) a fin de que
se cumpla lo acordado por el Conse jo de Indias.

O . Francisco de Arag6n, S índico de los Conventos de la
Orden franciscana en Chile, pide a la R. A. que suspenda el
auto proveido hasta <recoger los papeles o autos de la súplica
que hizo a Su Mages tad s y que no se envíe la R. P. a la... jus
ricias de Cuyo y Maule. El T ribunal con (echa 10-\'· 1714,
proveyó : vista al Fiscal y que, ent re tanto no se admita es
crito que no venga firmado por Abogado.

Se acompaña al expediente un inventario de la Iglesia de
San Francisco de Mendoza , que es el que sigue :

lN\'ENTARIO DE 1...0\ IGI-ESI .,

Oratorio de 61 varas por 10 varas; crucero de 20 varas;
puertas de tablero : una al Sur y dos al Norte, por un costado,
y otra principal al Este; tres ventanas : dos al Sur y otra aJ
Norte:

Sacrist ía de 11 varas por siete tres cuartas, con puert a al
Presbiterio ;

Un tabernáculo de tres cuerpos, con columnas salomónicas
y Sagrario dorado de once varas de alto por nuev e de ancho;

Santos de bulto: Nuestra Señora de la Concepci ón, de una

( 1) O. Francism de Arag6n had a iguales diligencias para COn,"ertir en
Conventos la s Hospederías Iranciecanae de Ulligüe y Vichuquén, que ser
vían de alojamiento a 101 re1igiOllOt que iban de ChillAn a Concepc i6n '1
Valdivia y vlce-veeea.
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v media varas: San Francisco, Santa Catalina, San Agusttn ,
Nuestra Señora de la Candelaria y dos Angeles;

Licnzos: diversos, en número de veinte y cinco ;
Ornamentos : dos cálices, patenas, vina jeras , gran n úmero

de mantos y alhajas de la Virgen ;
Librería : de treinta y dos tomos ;
Púlpito. con los cinco doctores de la Religión :
Altares: dos, en la Capilla del Crucero, uno del Señor Cru

cificado y otro de San José ; dos en el cuerpo de la Iglesia, uno
de 5.1.n Francisco de Paula y otro de Nues tra Señora de la
Limpia y Pura Concepc ión ;

Celdas: en un lienzo de sesenta varas, cuatro celdas)' ot ras
dependencias.

Sitio: de una cuadra por ti Oriente y por cl Nor te-S ur de
t res cuar tos de cuadra, arboleda y parral. (A. N.-A. R. A.
- 2350.)

1711·15

396.-JUICIO SEGUIDO PON D..... J EN ÚS I ~t .\ DE C\BREIU y

ARIAS D E S AAV EDRA COSTRA D. LrCAS DE Eae.cus
TlETA PO R COBRO DE I'ESOS t-e LOS BIEl'F.s DE D.
jUAS D E ADARO y A RR....SOI.A

La R. A. por auto fechado en Santiago, a 14-11 1-1711, man
da Que el Corregidor de la Provincia de Cuyo entregue a D.
Lucas de Erraustieta cierta cantidad de varas de ropa de la
tierra, paños de Quito y bayetas cor respondiente a la suma
de seis mil quinientos treinta y ocho pesos, seis reales a que
asciende el embargo que se hizo por su deuda al Sargento
Mayor D. Juan de Adaro y Arrasola , T eniente de Tesorero
y Juez Oficial Real de la Ciud ad de Córd oba, Que Iué sen
tenciado a la pena capital con secues tro de bienes en
4-X II- 17ü9, por el ases inato de su mujer Da . Francisca de
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Villafañe y Guzmán. Por el mismo auto se ordena que Erraus.
tiet a rinda las fianzas del caso.

D . Lucas de Erraustieta, en cumplimiento de la providen,
cia. da por fiadora a su mujer Da . Maria de Tapia y ,\ 1d30a,
viuda que Iué del Capitán O . Pedro Fuentes y a D . Craspar
Varas Ponce de León y Lillo .

La R. A. por auto de 23·V·1711 anula lo anteriormente
obrado y manda Que Erraustieta devuelva 10 Que ha n cihido
a cuenta del embargo hecho a Adaro JX>r el Corregidor de la
Provincia de Cuyo por carta requisitoria del Alcalde de la
Ciudad de Córdoba.

Con la misma fecha la R. A. despacha R. P . comet ida al
Comisario General D . Pedro Giraldes y Rocamora , Cor regi.
dor de Mendoza. a petición de Da. J erónima de Cab rera.
viuda de l Maestre de Campo O. Fernando Sa lguero de Ca
brera, tutora y curadora de sus menores hijos, para que Errnus
tieta devuelva lo recibido. Giraldes y Roca mora fué no t ificado
en Mendoza . a 15-VII -I711.

D . Pedro Salguero de Cabrera, hijo de Da. J erónima de
Cabrera dice al Corregidor que D . Luces de Errauetieta !'C:

encuentra oculto en el Convento de San Francisco, por lo
cual le pide se sirva exhortar al Doctor D. Juan Antonio de
Leiva y Sepúlveda. Cura y Vicario de la Provincia de Cuyo,
Comisario del Santo Oficio y juez eclesiást ico , a fin de que
haga entregar a Errauatieta }' éste declare dónde paran loe
objetos embargados.

D . Juan Antonio de Leiva y Sep úlveda, Cura y Vicario de
la Provincia de Cuyo, {Xlr auto lechada en Mendoza, a
16--\' 11-1111, ordena la ent rega de Erraustieta, previa prorne
sa del Alca lde de primer voto, por ausencia del prop ieta rio
D . Domingo de Caria Bohórq ucz, de no ponerle preso ni ha
cerle lesión alguna, debiendo, después de su interrogatorio ser
rest ituido al sagrado del hospicio de nuestro padre San Prnn
oisco }' todo ello so pena de excomunión mayor .
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D . Lucas de Errau srieta con fech a 17-VI1-1711, d ice q ue
ha sido notificad o del auto del Cura de :\lendoza y que, rece
lando del Alcalde de segundo vot o, Ca pitán Jorge Gómez de
Arnu]o, no deja rá el hospicio .

En la Ciudad de Mend oza. a 18·\,11 ·1711 . ante D . Dom ino
gc de Coria Boh6rquez, Alférez Ma yor y Alcalde Ord inario,
por ause ncia del elect o de primer voto y en virtud de comi
sión de l Corregidor, compareció a declarar D . Lucas de Erraus
t ictn, de veinte y nueve años de edad, qu ien dijo haber ven
dido la ropa al Reverend o Padre Arenas . Prior de San A~ l l _

tí n y a l Padre definidor Fernando Zavala de la Orden de ln
Mcrrc..d de Santiago y enviado el d inero a su mujer a l I I

últ ima Ciudad . Declar6 asimismo que cambió yerba del 1'<1 
raguay por géneros a l General D . Pablo Giraldes y por j abón
al Padre pred icador Juan de Espinosa , de la orden de S' n

Francisco. De acuerdo con el au to del Cura Leiva y Sepúlvcdc
Errau stieta fué restituido al hos picio de San Francisco Solano.

El Capitán D . Lucas de Erraustie ta en la Ciudad de Sa n
tiago, a 27-111·1713, preso en la cá rcel pública . dice a la R.
A. que en los autos ejecutivos que intenta seguirle Da. j er ó
nima de Cabrera se ha decretado su pr isión y el embargo de
sus bienes. en circun stancias de qu e con forme a las leyes d e
Vizcaya, los nacid os en esa Provincia y los de Cantabrin Gui
púzcca, Alava, Elorrlo, sus contornos y enca rtaciones. ~ m
hijosdalgos Que gozan de privilegio de nob leza y exención dt~

prisión por deudas , aún fuera de los Reinos de España , igual 
mente Que sus hi jos y descend ientes legitimas o naturalc- ,
sin Que para el caso deban probar hidalguía. sino tan sólo
certificar el sitio donde nacieron; Que siendo, como es el ocu
Trente, natural de Lima, hijo del Ca pitán D . Lucas de Errnus
tieta y de Da. Inés de Escobar r Figueroa (1) y su padre n.a-

(1) E n la carta de recibo de dote de su mu jer Da . MariJ. de Ta pia
y Aldana declara D. Luces ser hi jo D. I.uc.u di' Erra ustieta y de 111.
Alltoniil de Sa las.
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ciclo en San Sebastián, Villa que por merced de los Reyes
Católicos, goza del privilegio de que los originarios de ella
no pueden ser presos por deuda civil , viene en pedir a l Tri.
bunal que, para los fines del caso , le permita rendir informa.
ción de vizcainía . .

La R . A. por auto fechado en Santiago, a 21-IV-1714, man
da Que los fiadores de Erraustieta, D . Gaspar Var as Peno,
de León y Da. Marta de Aldana y Tapia, paguen cada uno
a Da. Jerónima de Cabrera y Arias de Sa avedra , la suma de
tres mil doscientos sesenta y nueve pesos y tres reales .

La R . A. por auto fechado en 6-IV-1715 , ordena que loe
fiadores de D . Lu cas de Erra ustieta paguen sólo la suma de un
mil ochocientos pesos y dos reales, por cuanto Da. J er6nima
de Cabrera ya ha perc ibido de Mendoza dos mil novecientos
cinc uent a y cuatro pesos y dos reales de los bienes qu e a di
cho Erraustieta se embargaron.

Se acompañan al expediente:
1) Cuentas rendidas por O . Juan de Adara )' Arrasola ,

albacea testamentario de D . Fernando de Salguero y Cabrera,
ent re las que figuran las siguientes relativas al funeral : luto

ra Da . Jer6n ima de Cabrera y su hijo y forro del a taúd ,
145 pesos; arroba y med ia de tabaco, a diez pesos la arrob a ;
un zurrón de yerba de siet e arrobas y tres libras a cuatro pe
sos y cua tro reales ; dos botijas de vino a diez pesos cada una ;
serm ón de las exequias 15 pesos ; capas de coro, sobrepellices
y misas pagadas a clérigos: 121 pesos ; a l Cura Francisco Vil
ches, por el entierro : 66 pesos; a l Convento de San Francisco,
donde se enterr6, por los derechos: 255 pesos ; al Comendador
de la Merced por acompañamiento y misas: 80 pesos ; a l Pr ior
de Santo Domingo, por igua l capit ulo: 81 pesos ; 75 libras de
cera a 12 reales : 112 pesos ; 27 libras y dos onzas de cera a
14 reales : 47 pesos ; 12 libras y media de cera a 14 reales : .21
pesos; y 47 libras de cera a 14 rea les : 82 pesos. El alcance
total de Salguero asciende a 13.474 pesos 3 rea les.
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2) Testamento del Capitán Pedro Núñez de Fuen tes. natural
de Ca ngas, en Galicia , otorgado ante Domingo de Oteíea en
Santiago. a 17-11I·1704. en el cual declara ser hijo de JU" II
de Fuentes y de Beatriz Fem ándee de Silva, estar casado
con Da . Maria de Tapia y Aldana, de quien tuvo por única
hij a Da. Manuela de Fuentes.

3) Carta de dote de Da . Mart a de Tapia y Aldana , hija
de D. Juan de Aldan a y Tapia y de Da . J uana Fartas , para
cont rae r matrimon io con D. Lucas de Erraustieta, hijo de
D. Lucas y de Da . Antonia de Sa las. oto rgado en Santiago,
linte Juan de Cherinos en 25-1 -1705. (A. N.-A. R. A.-449.)

1714

,~ () 7 .-AuTOS SOBRE EXPULSIÓ:-O UEL C." PITÁ :-o Faxxc rscc DE

HER RE R.-\ DE LA C Il:O.-\O OE M E:'\OOl ...

Juan Luis de Videla. Esteban de Videla. Diego Lucero de
Tobar, D. Juan Poncc de León, José Melina Vasconcclos.
Jacinto de Videla . Diego de Caria Bohórq uez, Domingo de
Molina , Nicolás de Vizcarra , Juan Pardo Parraguea, José Ba
rrátegu i y Bern ardo Arias de Melina , vecinos de la Ciudad
de Mendoza, en presen tación hecha al Cabildo el día sábado
22-IX-I 714, dicen que el año anter ior de 1713, dicho Cabildo
con asist encia del Capitán Juan Luis de Videla y Simón de
Vidcla Pardo. Alcaldes de primer y segundo votos, de Alonso
de Videla, Alcalde Prov incial y del Alguacil Mayor Pedro
Pablo de Rivas, acordó expedir un auto en contra de! Capi
tán Francisco de Herrera, na tura l de la Asunción del Para
gua)' , de donde salió desterrad o para la Ciudad de Sa nta Fe
y luego de és ta a Córdoba y San Juan, y de Sa n J uan a la de
Mendoza, por pleitos que provoca entre los vecinos en mérito
cal natural insulta tivo q ue t iene para las dichas discordi as>:
que, a unque en dicho auto se le expulsó para la Ciudad de
San J uan , en donde residen su mujer e hijos, el Herrera se
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encuentra en Mend?za y aún favorecido por el Concejo que
le ha nombrado Secretario, como el mismo se intitula en loe
autos del Cabildo; que los suscritos han tenido conocimiento
de que dicho Herrera piensa traer a la Ciudad a su mujer e
hijos a fin de establecerse en ella, en mérito de lo cual vienen,
los suplicantes en pedir a l Cabildo que haga cumplir la sen.
t encia de destierro reca ída en contra de Herrera en 171 3.

Con fecha 22-IX -1714, provee el Cabildo la presentación de
los vecinos dando traslado a Herrera a fin de resolver y agre
ga Que no ha llegado a su notic ia fraude alguno cometido por
d icho Herrera desde que ha asistido como escribiente.

Firman la providencia Clemente de Godoy, Francisco Co
rrea, Alonso de Videla y Pedro Pablo Rivas.

El Capitán Francisco de Herrera en respuesta a la noti fi
cación del Cabildo de l\Iendoza, dice Que estando en la Ciu
dad de San Juan. pronto para reducirse a su provincia rué
llamado por dicho Concejo como escribiente y éste es el mo
tivo de su permanencia en l\Iendoza; y que en vista de la acu
sación Que le hacen trece vecinos de la Ciudad, se ord ene a
éstos que expongan las causas Que han ten ido para hacerl a.
Con fecha 24-IX- 1714, provee el Cabildo : como se pide .

El Capitán Clemente de Godoy y Franc isco Correa . Alcal
des Ordinarios de Mendoza, con asistencia del Procurador
General Simón de Videla, con fecha 20-IX-1714, certifican Que,
en atención a no haber Escribano, eeistfa como escribiente a
los actos capitulares D. José de Ubeda, persona Que, por tener
que desempeñarse con los deberes de Notario Público y de
Cruzada demoraba los despachos de justicia. con manifi esto
perjuicio del bien común; que por tal motivo. y .contand o
ron cl celo. inteligencia y obediencia del Capitán Francisco
de Herre ra, vecino del Paraguay. le mandaron que vin iese
a Mendoea, en donde se ha comportado econ toda prontitud
y obediencia y mejor expediente de la administraci6n de jus
ti cia , con legalidad e inteligencia de mejor curia y versaci6n
que el dicho José de Ubcdas por todo lo cua l le dan la rert ifi-
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eación del caso a petición del interesado, para que conste en
los tribunales y en la R. A.

Esteban de Videla, Juan Luis de Videla, José Molina Vas
concelos, Jacinto de Videla, Juan Pardo Parraguez, Bernardo
Arias de Molina, D. Juan Ponce de León y D. Bernardo de
Videla, vecinos de la Ciudad de Mendoza, dicen al Cabildo
que el sábado veinte y dos del presente le presentaron un
escrito en que pedían el destierro de Francisco de Herrera
epor sedicioso y revoltoso» y «su modo de obrar»; y en razón
a la providencia que se puso a la solicitud se sienten agravia
dos y ofrecen información, pues dicho Herrera debe salir de la
casa del Capitán Francisco Correa, Alcalde de segundo voto;
y que, en mérito a la providencia que el Cabildo puso a la
solicitud de expulsión, y a haber éste nombrado secretario al
Herrera, sin facultad para ello, expresan el agravio que sien
ten, ofrecen información, y en caso de no ser oídos, apelan
para ante la R. A.

El Cabildo de Mendoza, a 18-IX-1714, proveyó el anterior
escrito ordenando que José de Malina, que lo presentó, de
clare, bajo juramento, quien lo hizo. Malina el mismo día
dijo que no lo había hecho e ignoraba quién lo dictó.

En la información sobre la conducta de Francisco de Herre
ra declaran los siguientes testigos, lo que se expresa:

a) Capitán José Molina, de 34 años, quien dijo no tener
agravios contra Herrera, pero que le hace cargo de haber sido
motor en el disturbio del Corregidor D. Pablo Giraldes de
Rocamora con el Cabildo de San Juan y de aparecer la firma
de D. Manuel de Salinas en unos autos que él hizo, sin que
Salinas hubiera firmado;

b) Capitán Bernardo Arias de Molina, de 30 años, hijo del
Maestre de Campo D. Luis Arias de Malina, quien expresó
haber Herrera ofendido al padre del que declara; que el dicho
firmábase Secretario de Cabildo; y que dijo en una ocasión
que el Cura no entendía de misa y que él (Herrera) le enseña
ría los nominativos;
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el J051 AbarráJegui, quien dijo haber firmado la presenta.
ción a instancias de Arias de Melina r sin saberla:

d) Jacinto de V~la. de 26 años;
el Copitá" Domingo lk Gorja Bohérqutz, de 47 años ;
f) Bernardo de Vide/a. de JO años:
g) JWJn Ponce de León, de 48 años. quienes no apor tan

mayores antecedentes:
h} Juan Pardo, de 30 años, quien dijo que, siendo el Herre

ra asistente de los jueces de Mendoza. presentaba escritos
sin conocimiento de ellos: Que cuando el Cura y otros cele
siásticos eíucron llamados como personas doctas a Cabildo-,
dijo Herrera que ni el Cura ni los eclesiásticos sabían nada ;
y que, asistiendo al Corregidor Gi raldes de Rocamora en la
causa contra O. Francisco Gil de Quiroga, preso en la Cárcel
pública , fué dos veces a oí recérsele :

i) D. Domingo Molino , de 36 años;
j ) Diego Lucero de Tobar, de 42 años;
k) D. Nicolás de Viuarra, de 49 años , quienes dijeron ha

ber firmado la presentación a petición de Arias de Malina : y
1) Juan Luis de Videía, de 70 años. quien dijo que en un

litigio de dos demandantes sobre una herencia. expresó Herre
ra al testigo que uno sólo tenia derecho a ella e hizo escritos
de apelación en favor de una de las partes. con lo cual se aro
mó un pleito y el Cabildo de 1713 desterró le a San Juan, U~

donde volvió llamado por el mismo a los pocos d ías.
Alonso de Videla, Alcalde de la Santa Herm andad y

Simón de Videla, Procurador de Ciudad. en Mendoea a
29-IX-1714. certifican que el destierro a que se conden6 a
Francisco de Herrera Icé debido a informaciones que di6 al
Cabildo José de Ubeda de cómo aquel presentaba escritos r
de que era en consecuencia conveniente su salida de la Ciudad;
}' que dicho Cabi ldo ordenó el destierro, en atención a Que
Ubcda era entonces persona que asistía a los Jueces y al Con
cejo y además porq ue no creyó ag raviar a Herrera en desterrar
le a Sa n J uan, en don de vivían su mu jer e hij os.
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El Capitán Francisco de Herrera , natural de la Asunción
del Paraguay, en respuesta al escr ito presentado por trece ve.
cinos de la Ciudad de Mendoza <inspirados y agabillados por
José de Ubeda- d ice al Ca bildo que, a ocho de ellos debe de
c1arfuseles injustos delatores , porq ue los cinco restantes íue
ron impulsados a firmar ; que, con respecto a su dest ierro de
la Asunción ene niego ni tengo ca usa afrentosa que me obli
gue a negare, pues nunca íué sino violentado y ya lo tiene
purgado; que el mot ivo de su dest ier ro a San J uan, consta
de la certificación que presenta en prueba de "haber sido d i
cho José de Ubcda causa entonces de mi salida y conspirador
e influyente ah ora para que me vuelvan a echa r, a fin sólo
de que supone como ocioso de que le quito ingreso, disgustan 
dale de qu e haya sujeto en esta República que, con mejor
curia que la suya, lo sepa atender> : que, asimismo, acredita
con certificado q ue vino de San Juan a Mendoza a pedido
del Cabildo; que de la información producida se deduce y
saca en limpio ser Ubeda el autor del escrito y Arias de Moli
na el solicitante de las firmas; que lo que se le imputa habe r
dicho acerca del Cura es falso porque <el dicho Vicar io ha
sido y es persona de muchísima estimación mía, y de toda ve
neración por su virtud, letras y ejemplar vida e de cuya cari
dad he recebido muchas obras meritorias en var ias ocasiones>:
qu e en lo que se le acusa de la ind ia, debe considerarse que la
Ley IV, titulo 4.°, libro S.o de la Recopilación, manda que los
Alcaldes de la Hermand ad, no conozcan en las causas de in
dios, sino los Ord inarios ; que el año próximo pasado el Gene
ral D. Pablo Giraldes de Rocamora deseó mantener su asis
ten cia (de Herrera) en la Ciudad y porque José de Ubeda
no q uiso tal, el Cabildo orden óle salir (a Herrera) y ahora,
por haber vuelto, el Ubeda y los de su séqu ito pret enden se
vaya de la Ciudad ; que temiendo por su vida espera le den
licencia y «sald r é conforme vine, q ue ninguno dirá que llevo
en conveniencia lo que no traje, que Iué nada y mi ingreso h..l.urá
sido mi públ ico deshonor, siendo de extrañar que ha yan en-

37
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rendimientos de católicos que llamen y blasonen de patria
propia un retazo de suelo, que cabe por su situación en la rná 
quina del mundo siendo así que la tierra es patria común de
las gentes, pues no hay duda que cualquiera sabe! donde na.
ió y se crió, pero nadie sabe dónde finalizará. ron que viendo

que estos caballeros que blasonan deste engañoso error es
inútil hablarles>: y que, por lo tanto, viene en entablar con
tra dichos" inos querella criminal. pidiendo se les ordene
afiancen su calumnia, conforme a derecho.

El Cabildo de Mendoza , con fecha 3-X- 1714, provee la pre
sentación de Herrera admitiendo la querella y ordena que 1Ql¡
sujetos contenidos en el escrito de apelación ante la R. A.
parezcan a afianzar la calumnia en el término de cincuen ta
d tas y que se suspenda la determinación de destierro de Fran
cisco de Herrera , por no resultar ca rgo en su contra , hasta
que la R . A. d isponga. Firman la providencia Clemente de
Godoy , Francisco Correa y Alonso de Videla.

El mismo día fueron notificados Bernardo Arias de Moli
na, Bernardo de Videla, J uan Ponce de León, Jacinto de Vi
dela. Juan Pardo Parraguez y Esteban de Videla y el S-X-I71 4.
en el Cabildo, J uan Luis de Videla, José Melina y Jacinto
Videla.

El Capitán Bernardo Arias de Malina y Bernardo de Vi·
dela, por lo demás vecinos de Mcndoaa, ocurren a la R. A.
en gr do de apelación y agravio por lo que ha resuelto el Ca
bildo en la causa de expulsión seguida contra D. Francisco
de Herrera, natural del Paraguay, sujeto que se mantiene en
la Ciudad, no obstante haber acordado su destierro el Cabil
do de 1713, y piden se envíe R. P. a la Provincia de Cu yo
para que se remitan los autos al Tribunal. La R. A. con fe
cha 17-X-1714, provee la apelación y ordena se dicte la R. P.

Por R . P. fechada en Santiago, a 19-X-17t4 , a petición de
Bern ardo Arias de Malina )' Bernardo de Videla, y cometida
al Cabi ldo de Mendoea, se ordena el envío de un tanto de la
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causa seguida a Fran cisco de Herrera a requerimiento de Arias
de Malina y demás vecinos de la. Ciudad y se ma nda compare
ccr a dicho Herrera dentro de qu ince d ías , de lo cual se le
notificará <pudiendo ser hab ido, y por su defecto a las puer
tas de su morada•.

La R. P. fué obedecida por el Cabi ldo de Mendoza, en
5·Xl- I 714 y por Francisco de Herrera en 6-XI.1714.

El Capitán Francisco de Herrer a con fecha 6·X(·1714, d ice
a l Cabildo que le ha sido int imada una R. P . Que le ordena
ocurrir ante la R. A. yen vista de padecer de gra ve enferme
dad le pide se sirva cert ificarle el estado de su salud. El AI
calde Ordinario de Mendoza , Clemente de Godoy, con la mis
ma (echa , cert ifica Que, «es público y noto rio en esta dicha
Ciud ad de que el Capitán Franc isco de Herrera se halla pa
dec iendo enfermedad grave y de peligro•. Agrega además Que
dicho Herrera dió poder al Teniente Genera l de caballería D.
Juan de Oro Bustamante, residente en Santiago de Chile.
(A. l'ó.-A. R. A .-566.)

1715

3 9 8 .-jUICIO SEGUIDO CONT RA D . FRANCISCO PRIOR y D . e LE

' lENTE DE LA TORRE , EN SAN J u"\~ , POR QUEBRAli

TAR LOS CAND..\OOS DEL CEPO DE U CÁRCEL

En San Juan, a 23-111.1715, el Alcalde Ord inario D. J uan
Gil de Quiroga, procede al embarro de los bienes, ropas y
utensilios de D. Francisco Pr ior en el toldo en donde vivía,
entre los tu-boles de la huer ta .

El mismo Teniente Corregidor en San J uan a 22-V·I ¡ 15,
d ice que estando D. Francisco Prior en la cárcel junto con D.
Clement e de la Torre, ambos franceses de nación , Quebranta
ron los candados del ce po y poniéndose d icho Prior en defr-n
sa en contra de la justicia le gritó: «borracho cornudo y Al
calde de su ojo del culos.
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Prendidos de nuevo, se les tomé Ia confesión , y Prior declaró
ser natural del Puerto de San Maló, en Francia . de 3S a ños'
que no entendía el castellano y que .salió del cepo para bebe;
agua.

Clemente de la Torre, por su parte. d ijo ser natural de
Becaneon, en la alta Borgoña. de ocupación ren tista . de 28
años de edad, y que Prior le ayudó a Quebrantar el candado.

El Teniente de Corregidor G il de Quiroga. ron fecha
9-\'1·1715. decretó nuevo embargo de bienes de D. Francisco
Prior.

Este juicio {ué acompañado por la defensa a la causa cri
minal seguida a D. Juan Fourg ére por la muerte de Francisco
Prior en 1716. (A. N.-A. R. A.-1457.)

1715-16

399.-AUTOS SEGUIDOS EN CON'tRA D E ALGUNOS CAPtTVLARES

DE MENOOZA y PARA AVE RIGUAR LA COS DUCTA DEL

CORREGlOOR D . JUAN DE ORO BUST.\.MA1'<TE y SANT.\

MARiA

La R. A. en sentencia fech ada en Santiago, a 12-XII-171 6,
dice que en los autos segu idos por parte de O. Diego Moyano
Cabral, vecino de la Ciudad de Mendoza, sobre los agravios
del Capitán O. Jacinto de Videla, Alcalde de segundo voto
de d icha Ciudad, en la causa que le fulmi n6 por sedicioso y
alborotador, fué dicho \'idela conde nado a destierro de seis
meses a sete nta leguas de Mendoaa: que habiendo el Videla
ocu rrido, por vfa de agravio a nte la R. A. despachó, ésta,
R. P. citatoria al Alcalde de primer voto O. Jorge Gómez de
Arauja, quien, pasando a notificar a Videla, a Gómez Pardo
ya Pedro de Aguilar, los tres se juntaron cn Cabildo y en vista
de no haber querido el Alcalde de primer voto intimarlea la
R. P. en las casas de ayuntamiento, ni admit ido sus respues
tas al pie de la notificación, despacharon dos exhortos sus-
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pendiendo la pronta ejecución y conminando al Alcalde de
primer voto con multa de q uinientos pesos y pena de destierro .
de lo cual querell6se Arau jo por usurpación y ajamiento de
su persona y luego, púsose en ca mino para Santiago, dejando
su cargo, con perju icio de los vasallos de Su Magestad ; que
el Alf érez Real Fernando de Videla, con ocas ión del paseo de l
Estandarte, el día del Após tol Santiago, pasó por la cárce l
en donde había cinco presos, tr es de los cuales eran de Arau ja
y tos h izo soltar , so pretexto <de que llevando el real Estan
darte gozaba de jurisdicció n supremas : que Videla y ot ros
vecinos de Mendoza perturban la paz <sólo al fin de conseguir
elección en el ca pitulo de alca ldes que han de celebrar este
a ño pr óximo»; qu e, en consecuencia, el Tribunal viene en de
c ta ra r que el Alcalde de primer voto D . Jorge Gómez de Arau
jo cumplió con su obligación en el modo prac ticado eque no
ha de ser ot ro el que se haya de estilar y sólo si cuando por
esta R. A. en algún despacho que se remit iese para tooo el
Cabildo, justicia y regimiento de dicha Ciudad se deberá in
timar ésta a todos en su sala de ayuntamiento sin admitirse al
pié respuesta algun a por ser éste ún ico privilegio de los seño
res de la R. A.t; viene en declarar también que G6mez, Videla
y Agui lar se excedieron gravemente toma ndo jur isdicción, con
Ira el Alcalde, por lo cual es nulo lo ac tuado en contra de
Arauja, debiendo multarse en veint e y cinco pesos a cada
uno de los dichos G6mez, Videla y Aguilar, y en doscient os
pesos ). destierro de dos años a l cas tillo de Velpara tso si hay
nuevas quejas contra ellos y, por reincidenci a , doscientos pe
eos )' seis años de dest ierro al presid io de Vald ivia ; y en de
clarar, por último, q ue el Corregidor D . Juan de Oro Buera
mante y Santa Maria y los Capitulares se arreg len conforme
a las leyes en las elecciones del año próximo ; que Moyana
Cabral pueda resid ir pact ñcamente en Mendoea , hasta que
b. R. A., en vista de los autos, decida otra cosa; y con respecto
; 1 lo de l Alférez Real se cometa la información ofrecida por
Arau]o al General Pablo Giraldes de Rocamora .
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En Santiago de Chile. a 14.XII·1715 ante el Licenciad-,
Ignacio Gallegos se rinde la Información sobre la conduC' ta
del Alférez Fernando de Videla.

La R. A. por auto del 20-XII.t715, ordena se embargu en
sus bienes y se prenda al Alfhez Real Fernando de Videla. y
que Giraldes de Rocarnora envíe la causa cuando esté en est ado
de sentencia.

D. Jorge Gómez de Arauja. Alcalde Ordinario de Meodoea,
dice a la R. A. que están próximas las elecciones capitulares
y los regidores no tienen título de sus oficios y se les recibe

entran a votar con sólo hacer pago de veinte y cinco pesos
al Teniente de Oficiales Reales, por lo cual pide se mande R.
P. a Mendoza a fin de que, antes de la elección, los regidores
exhiban sus t ítulos y no se les admita con el solo certificado
del Tenien te de Oficia les Reales.

El Fiscal de la R. A. en dictamen de 20·XII -t 715, dice que
el Teniente de Oficiales Reales no tiene facultad para el raso
y que los certificados se declaren por nulos.

Información rendida en Santiago, a 20·XfI -17t5, en Que se
acredita que desde hace muchos años no se han rematado 1011
oficios capitulares de Mendoze salvo el del Alcalde Provincial.

La R. A. por decreto de 20-XII-t715. da comisión a D.
Pablo Giraldes para que. cuando reciba la R . P. que se le
enviará, notifique a los regidores de que deben exhibir sus
títulos. y al Cabildo para Que no los reciba si no los tien en .

D. Jorge Gómez de Araujo, Alcalde Ordinario de Mendoea.
dice a la R . A. en carta de fecha 29·XIJ·1715, que, luego de
llegado a esta Ciudad. notificó la R. P. a Giraldes. quien en
cumplimiento de ella, fué donde D. Juan de Oro Buetamante
y Santa Maria; que al ser notificado Oro respondió no admi 
tir eeu contenido por ser día de fiesta y que el primer día de
trabajo te haría saber lo que contenían. y entre tanto eno ee
dejaba ver escondiéndose , otras (veces) saliendo con los de 
más Regidores , quienes no se apartaban de su casa com iendo
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y cenando, los cuales sa len a las dos o tres de la tarde y se
vuelven a la noche»: que para cumplir su cometido pid ió Gi.
raldes el auxilio de un cabo y seis hombres y Oro, en respu esta,
mandó acuartelar la compañía en la misma plaza; que cuando
Giraldes aprehendió al Alférez Real Fern ando de Yidela y
pidió al Alguacil Mayor las llaves de la cárcel, éste le mandó
decir qu e Oro las renta y a él se las pid iera ; y que el referido
Oro dictó mandam ien to de prisión en contra de Giraldcs r
el Alcalde Provincial , q ue hasta la fecha están presos y luego
sacó de la cárcel a l Alí érez Real Fernando de Yidela l lo pa
seó en procesión con el estandarte real. Agrega en un post.
scriplum que G iraldes no puede escribir porque le han negado
«rodas tem pora lidades de tinta y papel •.

El Cabildo de Mcndoea. en carta de 3Q·XII-l il5, protesta
de las violencias cometidas por Gómez de .\ raujo y Giraldes .
Firman : Jac into de Videla Salinas, Fernando de Videla , Pe
dro de Aguil ar y • [icolás Gómez Pardo.

D . Jorge Gómez de Arauja en carta {echada en xteodoea.
a 3-1-1716, d ice a la R. A. que llegó a la Ciudad el 26-X II·1715;
que por la fuga del Alférez Real Fernando de Videla pidi6
auxil io verbal a Oro, quien le estuvo haciendo perder el tiem
po sin dárselo l . por tratarse de prisión a extramuros. pidió
también auxilio al Alcalde Provincial, gracias al cual pud o
prender a l d icho Videla y t raerlo a la cárcel, que encontré
oon llave r cercada por gen te en armas , por lo que hubo de
retirarse a casa del Alcald e Provincial mientras tenia las lla
ves; que en estas circunstancias Giraldes , r el dicho Alcalde
Provincial, fueron tomados presos e incom unicados «con tan
ta opresi6n y hazar qu e ni en Argel se viera tal rlgor - : que
aq uella misma noche mand6 sacar a G iraldes de la prisión
y con gente de gua rdia le hizo despachar «segú n comunes vo
ces con órden que le dejasen en un desier to», de modo q ue,
con la noche y el camino , se enferm é y tanto que , los que le
~Ievaban dieron parte al Corregidor , quien le despachó un
confesor para que le siguiere : qu e hoy, grac ias a la interven-
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ción de algunos religiosos . está Giraldes en su casa, aún enfer,
mo y todavía preso el Alcalde Provincial : que tomó ánimos
(Gómez de Arauja) y el 30-X II. Iué donde Oro a hacerle una
intimación. pero no le hizo caso pues los tres Regidores vo
taron por el Maestre de Campo D. Bernardo de Cárdenas ,
amigo de Oro. pariente de Jacinto de Videla, primo hermano
del Alférez Real y enemigo de Escalantc: que habiendo Que.
r ido (Gómez de Arauja) alegar nulidad. le silenciaron con una
multa de quinientos pesos. a pesar de 10 cual votó por D. Ig.
nacio de Godoy r el Capitán D. Juan de Villegas: Que pre
sen tó (Gómez de Ara uja) un papel firmado por el Alcalde
Provincial pa ra dar su voto y Oro lo tachó de nulo; r Que por
fin, en un año que lleva Oro de Gobierno todo ha sido distur
bios. cuando desde hada cuarenta años se viv ía en paz.

La R. A. por auto fechado en Santiago, a 8·1· 1716, designa
Juez pesquisador , para averiguar la conducta del Corregidor
D. J uan de Oro Bustam ante y Santa Marta , la salida y pro·
visiones de Giraldes y las elecciones capitulares. al Comisario
General D. Pedro Ignacio de Aguirre, Alguaci l Mayor de Cor
te de la R. A. Y al Escribano público de Santiago. Juan
de :Morales Narváee, con salario de cuatro pesos cuatro reales
diarios, con orden de no prender ni embargar sin mandato de
la R. A. ni de suspender a Oro, sino tan sólo de relegarlo a
San J uan .

En Santiago de Chile. a 9· 1·1716, en atenci6n a que Aguirre
no puede aceptar el nombramiento porque ..los vaguidos de
cabeza- le impiden pasar la cordillera, la R. A. designa para
el mismo cargo al Capitán ~farcelo de Utrera y Valtierra,
quien aceptó.

El Esc ribano J uan de Morales Narváee dice a la R. A. que
"padezco de ahogos y las más de las noches las paso en vig i
lia (te miendo) una muerte repent ina >; "no puedo camina r una
cua dra sin la grave privación del resuello y la d ist ancia de
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es ta ciudad para la de Mendoza , que son más de cien leguas
por caminos ásperos y subidas de cord illera, la rnesma agita.
ción me podr á ahogar, y cuando hubiere de ejecutar el viaje
lo harta con tanta lentitud que ni en dos meses pudiera lIe
gap; que su mujer Da . Maria Palma y Pozo se mantiene con
su trabajo y <no ha y dinero en la Real Caja y los culpados
son muy pobres para que a costa suya me pueda ayudar s;
que necesita además, vest idos, arriero y plata para pagar casa
y comida y -m¡ pobreza es ta n notoria que me hallaré preci
sado a mendigar de puerta en puerta en d icha Ciudad y esta
forma es peligrosa para la buena administ ración de just icia.
y que, por fin, es Escribano de número de la Ciudad de Sa n
tiago y en ella debe actuar.

El Fiscal de la R. A. consu ltado sobre la excusa de Mora
les Narv ácz en dictamen de 24-1-1716, dice que el decreto
debe confirmarse a pesar de ella. .

Juan de Morales Narváez, Escriban o público de la Ciudad
de Santiago, dice a la R. A. : <hoy me hallo gravemente en
fermo en cama del accidente de ahogos por hebérseme rea
gravado con más fuerza y asi rnesmo con puntada en el coso
tado que me ha resultado desgarrar sangre>: por lo cual el
bachiller Moreno le va a evac uar y a sangrar.

Acompaña al efecto un certificado del bachiller D. Pedro
)'1orcno. méd ico de la Ciudad de San t iago, que dice que Mo
rales Narváea padece de un «accidente de flatos peligroso.
Que se le ha complicado con eun dolor pungit ivo en la región
de las costillas . que le emba raza n el viaje.

La R. A. por auto de 28·1·1116, adm ite la excusa del Eecri
bano Morales Narváea y ord ena que el Juez Utrera y Val
tier ra actúe en Mendoza por si y an te sí, sin Escribano.

D. Marcclo de Utrera y Valtierra en carta fechada en Mcn
daza , a 6-111 -171 6, dice a la R. A. que habiendo sa lido de
Sant iago el 15 del pasado mes llegó a Mendoza el 14 del si
guiente, pid i61c al Corregidor que reun iese al Cabildo y reu
nido, le int im6 el Real Despacho y no se le quiso recibir al

I uo f ti.;-. NACIOt' AJ.
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uso de su comisión: que sólo el dfa 19 rué recibido y entonces
notificó a Oro su salida para San Juan en el plazo de veinte
y cuatro horas, mas éste respondió que, por haberse nombra_
do a D. Juan de Escalante en reemplazo de D. Pedro Trilles,
)fa fallecido. debla asistir a la entrega con inventario y a la
toma de cuentas de la Real Hacienda y, por lo tanto, no le
era posible salir de la Ciudad; que a su llegada (de Utrera)
acampañaron la compañía de caballos y después que íu é re.
cibido en su comisión, acuartelaron la infanterfa; que el Co
rregidor salió el día 26 y el 23 de lebrero se presentó (Utrera)
al Cabildo ron una R. P. sobre la causa del General D. Ma
nuel de Escalente y quedó mu y escandalizado porque el Pro
curador. sin dejar que hablaran personas más principales, ese
torció las manos de hablarme y preguntarme hasta donde era
mi jurisdicción y otros propósitos impertinentes ' ; que ha
hiendo ya leído la R. P . el Procurador Videla <me pregunt é
con un Ialserillo como se lisa en los cuerpos de guardia : hay
más Provisión que intimar? y le dije que no> y entonces Ic
pidieron que volviese a leer la R. P.; que ha pedido los libros
de Cabildo al Alguacil Mayor y no se los ha mostrado por
<no ser su obligación obedecerme. que H era Alguacil Mayor
de la Ciudad v no del Rey¡ v más aún. <los arrojó encima dc. . .
la m a y volviéndose al Sargento :Mayor Simón de Yidela .
al Capitán J~ de Villegas y a Francisco de \'idela que con
migo (estaban) les d ijo que esto no tendrá más remedi o que
reducirlo a balazos '. ( . -.-A. R. A.-S07.)

1715·1 8

4OO.-JlilClO CRfMIS.\L CONT RA D. JUA~ FOliRGt.:KE POR LA

MUERTE DE D. FR....SClSCO PRIOR

D. Francisco Prior dil'c al Teniente de Corregidor cn Sa n
Jua n. con {echa 22-V II·17 1S, que entre siete y ocho de la no
che entró a su tienda el ciudadano francés O. J uan Fcurg ére.
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habiéndole hecho 8..1.1ir de ella dos veces porque le insultara .
volvió nuevamente y de una estocada, dicho Fourgere, le ar ra
vesó la espalda hast a la tetilla; en mérito de fa cua l pide que
se le prenda y sea embargado.

El mismo día se embargan los bienes de Fourgere. que 3::>
cienden a ocho mil pesos.

En San Juan a 20-\'11-1715 declararon los test igos: Fernan
do Rito. de 22 Mios y Pedro Borlcs. ad ministrado r de una es
tanela, ambos franceses. diciendo que Fourgérc se puso en
8O~r..ulo en la Iglesia de Santo Domingo.

En la mism a Ciudad a 23-VII .t 7t5 D. Francisco Prior
otorga su tes tamen to ante e l Teniente de Corregidor D. Se
basti án Lucero de T obar. En este documento declara ser na
ciclo en San 1\Ia.l6, Francia, hijo de D. Francisco Gabriel y de
Da. Carla Pu ynel. de estado soltero r nombra por su heredera
a Da. Loren za Prior o a su pariente más inmediato.

En San Juan a 9. \' 11 1· 1715 se fijan edictos por la fuga de
Fourgere.

Con fecha 19-Vlll ·171 5 falleció de la herida D. Francisco
Prior.

El Teniente de Correg idor de San Juan , con fecha 2.X- 1715.
condena a muer te a Juan Fourgere orde nando se le conduzca
en bestia de a lbarda hasta el suplicio. después de pasearle por
las calles de la Ciudad .

Juan Fourgere ocurre en persona ante la R. A. yen San
tiago a 4-XI·1715 ofrece informaci6n sobre el carácter peno
denciero de Francisco Prior, de cómo se eoborrachaba r de
haber querido matar al Guardián del convento franciscano de
Malloa .

En esta inform ación declararon 105 s iguientes testigos, lo
que se expresa : ..

a) D. Juan Daniel Darrigrande de 37 años , francés, que d ijo
qYe el testigo vino con Prior desde el puerto de Brest, embar -
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cado en el navío •La Princesa»: que era borracho, y que una
vez riñó en Valparaíso con el médico de - La Concordias.

b) Capitán D. Francisco de la Cervelle, de 35 años, fran cés,
quien dijo que había venido con el dicho Prior en el navío
cEI Malos y que lo víó reñir en Concepción.

e) Fray Pedro Daveris, flamenco, quien dijo conocer a
Prior por haber venido en la armada de Monsieur Benat y
que le consta se emborrachaba; y

d) D. Pedro Fucard, de 28 años, francés, que vino en el
navio Chanloret y que confirma lo dicho por los otros testigos.

Juan Fourgere presenta en su defensa un juicio seguido en
contra de Francisco Prior y Clemente de la Torre en 22·V
1715 por haber quebrantado el cepo de la prisión encontr án
dose presos, ante el Alcalde de San Juan D. Juan Gil de Qui
roga.

En Santiago a 20-IX-1716 se toma confesión a Juan Four
gere, quien dijo ser natural de Rochefort , en Francia, de 38
años y de oficio carpintero y que se habia defendido de Fran
cisco Prior cuando éste le atac6 porque íu é a pedirle algu nos
efectos suyos que conservaba en su poder.

D. Juan Fourg ére dice a la R. A., en Xll·1716, que hace
año y medio pasó a Santiago, huyendo del rigor de los de San
Juan y aun se encuentra preso, por lo cual pide se active (a
sustentación de la causa que se le sigue.

El Fiscal de la R .•0\. dice que Fourgere llevaba espada larga
y Prior espadín francés, por lo cual había desventaja en las
armas y que por la situación de la herida de Prior, en la espal
da, se deduce que la lesión es alevosa.

La R. A. con fecha 25-V-1717 revoca la sentencia del Te 
niente de Corregidor de San Juan de 9-X·171S y condena a
Juan Fourgere a prisión de cuatro años en el castillo de Val
paraíso para, en seguida, ser repatriado a Port Louis a vivir
con su mujer; a multa de cuatrocientos pesos, y a embargo
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de bienes . Este embargo se hacía extensivo igualmente a los
bienf'~ de Francisco Prior.

Juan Fourgere, con fecha 20-VI1-1717, pide a laR. A.se le
concedan quince días de plazo para par tir a Valparaíso a cum 
plir su conden a.

Se acompaña al juicio un certificado del Gobernador de
Chile D. Juan Andrés de Uzta riz fechado en Sa ntiago a
5-IV-1715 en el que se ordena que las prohibiciones a extran
jeros no comprendan a D. Juan Fourgere, yen el que se le au
tori za para comerciar, y todo ello en mérito a usar dicho
Fourg ére el oficio de carpintero de ribera, muy útil a Su Ma
jestad . Se expresa en el cer tificado que el General D. Antonio
Fernández Gu iñez, con fecha 20.\'1-1708 autoriz6 a Fourgere
para quedarse en el Reino de Chile por falta de salud y ser
necesaria su persona en la fábrica y repa ro de los barcos del
Rlo Bto-B ío. (A. N .-A. R. A.-1457) .

1719

401.- T ESTAME NTO DE D. P ABLO DE ROCA l lORA , CORREGIDOR

DE LA PROVI NCI A DE CUYO

En la Ciudad de Sant iago de Chile a 30-XIl-I719 y ante el
Escribano D . Juan de Morales Na rváez otorga su testa mento
D. Pablo G iraldes de Rocamora. Declara en dicho instru
mento ser natural de Valencia, hijo de D. Pedro Giraldes In
fanz6n y de Da. Juana Bellvedor de Rocamora , estar casado
con Da . Luisa Pereza, de qu ien no tiene sucesión, y poseer en
Navarra la Vieja, Principado del Bearn, un mayo razgo con
casas principales, prado, viña , molino y colmenar. (A. N.
A. E.-481, fol. 456, 58).
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1120·21

" 02.- JVICIO SEGUIDO COSTRA CI.&M&.XTE LUCERO DE TOBA.

POR QUEBRASTA!oIlESTO DE I'ROMt:S.<\ DE .IATIUWO.

1'010 A D A. P .-\Bl--\ J OFR É

Bemardino j ofr é se qu erella co ntra el Sargento l\laror
Clemente Lucero de T obar, de t reinta añ os de edad. por pre
tender casa rse con Da . Angela de Oro, en circunst ancias de
ha ber dado reiteradas veces palab ra de matrimonio a su hija
Da. Pabla joír é, a qu ien le Quitó -el velo de la vergüenza
d soltera s y la hizo madre de dos mellizos .

En lendoza a 30-X II- 1720 el Corregidor decreta el cm
bnrgo de bienes de Lucero de Tobar, quien para impedir q ue
)0 prend ieran, ganó Sagrado en la Iglesia de San Agustín .

Con fecha 12·1\'-1721, Lucero de Tobar pide ciertas ceno
Miras pa ra que se hagan bajo su fuerza las declaraciones de
test igos.

la R. A., con fecha S-VII I-1721, declara que la parte de
Da. r abi a no probó 5U acci6n. (A . .:'\ .- A . R. A .-1981).

1721

4 0 J .- C.o\RT .o\S DE Cl:::-JSUR.\S DECKETAO.o\S lOOR EL CURA OE

S .o\S J UAN , P.\K.-\ E\'lTAK OCVLTACl6s HE UlESES

A petici6n del Con vento de la Merced de la Ciudad de San
J uan y con el objeto de impedi r la ocultaci ón de los bienes de
D. Benito de Alarc ón, el Cu ra lo" Vicario de dicha Ciudad D.
S im6n Diez Sambrano con fecha 2.X II · I72 1. despacha las
e rtas de Censuras mandadas por el Obis po de Santiago Ilus
trísimo Señor D. Fernando de Rojas, en 15-111·1721.

Primera carta: -Por cuanto el tener y encubri r lo aj eno
contra la voluntad de su dueño es muy grave pecado mor tal
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tlel cual no pod éis ser absuelto hasta lo resti tu ir, por ta nto os
amonesta mos Y mandamos en virtud de santa obed iencia y
50 pena de excomunión , mayor, trina , ca nónica y monición
en derecho premisa, que dentro de seis días como esta nuestra
carta de excomunión mayor fuese leida y publi cad a y como
tic ella supiéredcs en cualquier manera todos y cualesquiera
bienes pertenecientes al d icho D. Benito de Alarcón o sus li
bros y papel es, los vengáis man ifestando y rest itu yendo, a la
parte o al Cura de la dicha Ciudad de Mendoza y a los dem ás
de la Prov incia o Ciudades en donde fuese leida y publicada
o declarando lo que sabéis o habéis sabido ante Notario P6·
blico o dichos Curas , por manera que la parte ha ya y cobre
lo que es suyo, y vos las d ichas personas, salgáis del pecado
morta l en que estáis, o en otra manera , pasado el dicho tér
mino, no habiendo cumplido con lo mandado, habida aquí
por repet idas las d ichas canónicas moniciones , os excomulga
mos en estos escritos y por ellos.•

Segunda carta : eY si pasados otros tres días vos los dichos
no hubiéredes cump lido con lo q ue dicho es, mandamos a los
dichos Curas y a los Tenientes sacristanes de las dichas Igle
sias en dond e fueren lerdas y publicadas esta s nuestras cartas ,
que los Domingos y fiestas de gua rdar a las Misas mayores,
como es cost umbre , os den uncien y declaren por tales exco
mulgados, hasta que lo hayáis cumplido y merezcáis bene
ficio de absolución, viniendo a obediencia a Nuest ra Santa
Madre Iglesia, q ue Nos por tales os habemos, denun ciamos y
declaram os en estos escr itos y por ellos.•

Tercera carta : ey si pasados otros t res días, después de
haber sido así declarados por ta les excomulgados, imitando la
dureza del Faraón, rebe ldes y contu maces, o de j áredes estar
en la d icha excomunión y cens ura , y porq ue, creciendo la culpa
y cont umac ia , debe crecer la pena , manda mos a los dichos
Curas, T enientes y sacris ta nes de las dichas Iglesias, que los
Dom ingos y fiestas de guardar, según es costumbre, a las l\l i
sas Ma yores, teniendo una cruz cubierta con un velo negro
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y un asetre de agua y candelas encend idas en las manos, OS

a nate maticen y mald igan con las maldiciones siguientes: Mal
ditos sea n tales excomulgados de Dios y de su bend ita Madre,
Amén; huérfanos se vean sus hijos y sus mu jeres viudas,
Amén ; mend igando anden de puerta en puerta y no hallen
q uién bien les haga, Am én ; el sol se les obsc urezca de día y
la luna de noche. Amén; las plagas q ue envió D ios sobre el
Reino vengan sobre ellos. Amén ; la ma ldición de Sodorna,
Gomarra , Datam y Abir én. que por sus pecados se los tragó
vivos la tierra , venga sobre ellos, Amén ; con las demás maldi.
ciones del Psalmo Deus Aludem mearn nota coeres, y dichas
las dichas mald iciones. lan zando las candelas en el ag ua, así
mueran las almas de los tales excomulg-ados y desc iendan al
Infierno con la de Judas Apóstata, Amén ; e no dejen de lo así
cu mplir y guardar y ejecutar, has ta q ue por Nos otra cosa se
ma nde.' (A. N.-A. R. A.-1223.)

1121-22

404.-NoMB RAMIENTO DE N OTARIO DEL S.\ NTO OFICIO DE LA

INQUI SICiÓN DE ~IENDOZA A D . J UAN DE CORBALÁN

y C ASTI LLA

El Doctor D. Juan Antonio de Leíva y Sepú lveda , Cura
propietario de la Ciudad de Mendoza y Comisario del Santo
Oficio, por au to fechado en Mendoaa a 1."-VIII-1 721 designa
Notario del Santo Oficio, por fallecimiento de D. Sebastián
Santiago Peláez, a D. Juan de Corba lán y Castilla, en atención
a los méritos que t iene para desempeñar ese cargo.

En la Ciudad de Mendoza a 27-VII I-1721 Cor balán y Cas
tilla prestó juramento an te el Cura y prometió : no decir a
nadie lo que oyese. viese o entendiese. so pena de excom unión
mayor , y, en caso de mue rte (del Cura) recoger el sig-ilo y de
más papeles pertenecientes al Santo Oficio, t ales como edictos
ge nera les de fe e informaciones, las cuales ha de guardar en
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parte secreta donde nad ie las vea, dando pa rt e a l Tribunal
de lo que hiciere.

Con fecha 9-VIII · I 721 se prese ntó el no mbramiento a l Ca.
bildo de Mendosa y firmaron: S imón de Videla Pardo y Cle 
mente de Godoy.

La I nqui sición de Lima . en oficio de 25·VI.I 722 dice al Co
misario del Santo Oficio de .\ lcndoza que ha ten ido not icia
por ca rta de 10-IV-I722 q ue, por fallecim iento de D. Sebas
tián Santiago Peláez ha designado a D. Juan de Corbalán y
Castill a. en a tenció n a su ca lidad y a la de su m ujer Da. An
gela C herlnos de Posada y qu e tiene a bien confirmar ese nom 
bramiento. pero qu e no se despachará título en forma hasta
que d icho Co rba lá n no envíe su genealogta y la de su mujer y
no haga el depósito para los gastos que originen sus informa 
crones. (A. N. -A. R. A.-322.)

1i 13-24

4H5.- J n u u (W RI·:~ llW:-';C I.\ IH~ D . J o~ f: !lE S_\(,IS .-\S, CmUH-:
(~IUO({ D E 1.,\ P¡'¡OV (:-OCI\ l l E CUYO

En la Ciudad de Mendoza , a 24-XIl -1723, D. José Joaquin
Cabral , desig-nad o IXlr el Gobernador de Chi le, y con aproba
ción de la R. A., in icia el juic io de la residencia del Maestre
de Campo [J . J osé de Sal inas, por el tiem po que ocupó el
cargo de Co rregidor de la Provincia de Cuyo. E l auto se pu
bliró en Mend oza , con p regones y cajas. a las doce del mismo
d ía, y de ¡.¡ fué not ificado Salinas, en 29-X II- 1723 por el
Algu acil de la residencia Juan de la Rosa.

Por a uto de fecha 3-1· 1724, el j ucz de residencia Cabral ,
ma nda Que Sal inas exhiba su t ít ulo de Co rregidor de la Pro
vincia de C uyo, en el té rmino de veinticuatro horas.

D. J osé de Salinas. veci no de Sant iag-o de Chile y residen te
en Mendozn presen ta el t ítulo que se le pide y dice que se H.-'Ci
bló del ca rgo en 27.IV- 1709, cont inuándolo hasta 15·II1-1 710.

•'S
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Por auto del Juez Cabral fechado en Mcndoza a 7·'-172.
se ordena a D. José de Salinas Que presente la fianza de rigor
en el plazo de dos días.

D. José de Salinas, respondiendo al decreto anterior, dice
que sus fiadores son D. Manuel Antonio de Escalante, y D.
Bernardo de Cárdenas y Mendoaa y que de la fianza se pida
testimonio al Cabildo.

El Cabildo de la Ciudad de San Luis. en carta a D. José
Cabral, de 7-1-1724 dice que se recibió el auto de la residencia
y que se fijaron los avisos en dicho Cabildo. Firman : Fran
cisco de Mercadillo, Francisco Vázquez del Río, Isidro Mi
randa y Francisco de Miranda.

El Cabildo de la Ciudad de San Juan. en carta de 8-1-1724,
comunica a Cabral de Que, con {echa 2-1-1724, se fijó el auto
de residencia. Firman: Antonio Alvarez, D. Bernardo Arias,
Pedro de Balrnaceda y Bernardino de Albarradn.

En Mendoza a 10-1-1724 el Cabildo da testimonio de que ,
en 25·V-1709, D. José de Salinas presentó por fiadores a Es
calante )' Cárdenas y la escritura pasó ante el Escribano Pal
ma. Firman el acuerdo de 10-1-1724: D. Simón de Videla Sa
linas, Jacinto de Videla, Alonso de Videla y D. Juan Ponce
de León.

Por auto de 12-1·1724 el juez Cabral pide el libro de penas
de cámara y gastos de justicia. En cumplimiento de dicho
auto D. José de Salinas presenta el libro en blanco por la falta
de penas .

En la Ciudad de Mendoza, a 15-1·1724, ante el Juez de re
eidencia de D. José de Salinas, comparecieron los testigos
<lue más abajo se expresan, a declarar al tenor del siguiente
interrogatorio:

1." Si conocen a la.s partes, etc....
2." Si D. José de Salinas administró bien justicia;
3." Y 4." Si los eclesiásticos no usurparon su jurisdicción y

funciones;
5." Si residió en la Provincia;



LA ,aOVINClA DE CU\"O 595

6.- Si recibió pa gos indebidos ;
7.- y 8.- Si castigó a los hech iceros. a los jugadores y a 109

amancebados ;
9.- Si se puso arancel;
10,0 Si visitó a los indios una vez al a ño;
tt. o Si no ha tenido en su casa tabl aje de juego, naipes~o

dados;
12.0 Si no ha tenid o trato con solteras, viudas o casadas y

si, so color de la justicia, ha entrado a sus casas a deshoras ;
13.o Si no ha permitido el serv icio a los indios libres y si

con ellos tuvo tratos y cont ratos;
14.0 y 15.0 Si no ha cobrado a los presos;
16.o Si no ha cobrado tributos a indios incorporados a la

Real Corona;
17,0 Si no tra tó ma l de palabras ;
18.- S i no ha tenido tienda ; y
19.- Si no dejó t raficar ropas ilícitas :
a) Sa rgento Mayor D. José de Villegas, de 40 años;
b) Sa rgento Ma)'or D. Manud de Santander , vecino de Men-

daza, de 44 años;
e) Cap itán Doming o Moyana, de 58 años :
d) Maestre de Campo D. Jorge Gomee de Arauja, de 48 años ;
e) Capitán Juan Pardo Parraguez, veci no de Mendoza , de

30 añ os ;
f) Sar gtn to .\layar D. Ju an de Molina l 'asconcelos, de 38

años ;
g) Capi tán Mateo S uáre: , vecino feudata rio. de 40 años ;
h) Capitán Pedro Pablo de R it'as. vecino de :\Iendoza , de

42 años;
i) D. Juan de Torres, vecino de ~Iendoza , de 26 años;
j) Capitán JosJ de S uárn, vecino de Mendoza. de 32 años;
k) D, Luis de Mot ína. vecino de Mendoza . de 38 años ;
1) Maestre de Cal't' po Esteban de Videla, de 40 años ;
m) Teniente General D. Jacinto Videla Sa linas, de 34 años;
n) Capitán Manut! Sa linas, vecino feudatario, de 38 años ;
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in Capitán Josi Urquisa . de ,l 8 ...ios ;
o) Capit án 8enwrd(l Ponce dt uon . vecino de " lendo7-<l . de

46 años:
p) Capit án Eu sebio de Lima , vecino de ~l'mlnZ<l, de 32

años :
q ) Capitán Bernardo .It Vídela , vecino de :l.lendoza , de 40

años ;
r ) Capitán Juan dt P I/eh/a . de .~8 a rios:
s) Capitán BIas dt Coria, \" eC' ; 11 0 de Mr-ndozn. de 38 a rios :
t) Capitán Sa ntiago de P ueblo , vecino de Mcnd oza , de 26

años :
u) GJpilá" lgnac ío de Gvt íérrez, de 38 a ños: y
v) Capilá1l Lázaro de Arre, vecino de Mendosa, de 40

años, todos 106 cuales declararon afirmat iva mente a las pre
guntas del interrogntorio.

En la Ciudad de: Mcndoza a 3·11·1724, D. José de Sa linas,
por reclamarl e sus negocios en Santiago de Chile, y D. J uan
de QuiroRa, por tener la sal ud quebrantada , presentan al
juzgado los pode res Que han subscrito ron fecha 17·1·1 724 a
D. José de Mal ina, poderes Que son aprobados.

E n la Ciudad de Mendoza a 24· 11·1724 el juez de residen
cia O. José Joaquín Cabral, estando en aud iencia pú blica en
las casas don de tiene su juzgado, pronunció sentencia dccla
rando a O. José de Salinas, Corregidor Que Iué de la Provin
cia de Cuyo, por <buen juez, di gno de que Su Majes tad . que
Dios guarde, le honre ron ma yores puestos y oficios -o Al d ta
sigu iente fueron notificados de la sentencia Salinas y su T e
niente Juan de Quiroea.

En la Ciudad de :\fendoza a 26-11·1724, el juez D. J~

Joaq uín Cabral, en mérito de haberse cumplido los sesen t a

días fJj dos pera la residencia. ordena que D. J osé de Sa linas
y su Teniente O . J uan de Quiroga presenten las costas, y
manda al Alguacil Mayor le cer tifique de cómo ha estado
(Cabra l) sesenta d ías en Mendoza para la residencia y q ue.
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d ura nt e ese tiempo, no ha habido querella ni demanda CO I1

tra los residenciados . (.-\. N .-;\ . R. .'\ .-1518.)

1713·26

406.- j UK IO SOBRE L.\ POSES1Ó:-; DE US .\ .\CEQ VI.\ SEGUI DO LN

SAS Ju.\S E. "flU: DA . JllAS.\ DE L.-\ C C.UD!.\ y D .

CU:~IESIE D E: :\IOLl N.4. \ "ASCOSCELOS

0 .1. . J uana de la Guardia . viuda de O . Ramón de Godoy y
Cisternas en nombre de S lI S menores hijos. se presenta an te
('1 Teniente de Corregidor de San Ju an, O. Juan Tello de :\Ic
neses, en 9-X. 1723, y dice qu e tiene sembrado trigo en unas
tierras de su dominio y D. Clemente de Molína \ 'asCOT1 Ct·! OS

le niega ('1 agua para el riego , por lo cual inicia la demanda
del caso.

D. Clemente de Melin a Vasconcelos. vecino feudatario de
San Juan hijo y heredero del Capitán D. Marcos de Malina,
responde qu e Da . J uana de la Guardia y Da. Teresa de la
Guard ia recibieron en dote de su padre común , el Ca pitá n D.
Diego de la Guardia, las tierras en referencia ; Que Da. Teresa
j ofré le ven dió su parte a dicho Ca pitán D. Xlarcoe de :\Iolina
Vasconceloe y de éste él las ha heredado. por ser su hijo; y
qu e por estas circunstancias, desde hace 21 años posee allí una
viña que plantó y ha usado de las aguas sin con tradicción a l
guna pa ra regar dicha viña y su huerta ; en prueba de todo
lo cual ofrece información de testigos .

Con fecha 6·XI · li23. rinde su prueba testimonial el Ca
pitán Cle mente de Malina presentando los testigos que se in
dican :

a) El A lfb t: D. Lucas de Salina s Heredio , de i8 años, q uien
dijo Que Malina ab rió la aceq uia para lindero y para regar sus
tier ras ;

b) El Teniente C/f'mtnlt de Oro, de 48 años, Quien dijo que
D. Diego jofn" le dió las tierras en dot e a Da. Teresa joír é
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cuando se casó con el Capitán D. Fernando del Pozo, q uien
se las vendió a D. "t arcos de Melina :

e) Alfbn. Pedro de Salinas, de 60 a ños; )'
d ) Alf érez Francisco Gil de Olita, de SO años , cuyas decla

raciones no aportan mayores datos.

En la informac ión de parte de Da. Juana de la Guardia de
clara ron los testi gos :

a ) Alfére: Juan Sa ntos de Quiroga, de 64 años, pari ente de
a mbos lit igantes en igual grado. qu ien dijo que la aceq uia
existe desde hace veinte años ; y

b) CapiJdn Fema sdo de A sagualt . de 78 años . q uien dijo
que las tierras de Melina era n del Genera l D. Juan de la Guar
dia y las de Da. Juana de la G uardia. de Da . Ana Maria Julré.

Molina Vasconce los expresa que su padre, el Capitán ~tar·

cos de Melina Vaeconceloe. compró las tierras que posee a
D . Femando de l Pozo y Lemos, por escritura ante el Teniente
de Corregidor D . Manuel Zapata de Maycrga, en San J uan
a 5-XIl·1702 y exhibe la dicha escri tura .

Por auto fechad o en San Juan a tl-XII.1723, el Teniente
de Corregidor D . Juan T ello de Meneses, falla el lit igio dan
do el derecho del agua a D. Clemente de Melina Vasconcelos.

El Padre presentado Fray J osé de Godoy, en nombre de
su madre Da. J uana de la Guardia, viuda de D. Ramón de
Godoy y Cisternas, apela del fallo del Teniente de Co rregidor
de San Juan, para ante la R. A.

Este Tribunal , por R. P. fech ad a en Sa ntiago a 15·\'·1 724.
ordena que compa rezca en est rados el Capitán Clemente de
Malina Vasconcelos. La R. P . fué obedecida en Sa n Juan en
5·XII·1724.

Por acuerdo de la R. A. de 4·\'·1725, rectbese la ca usa a
prueba, en 9-V·I725, y se envía a Cuyo R. P. con el inter ro
gatorio, la cual es recibida en San Juan a 8-\'11 -1725.

La prueba testimonial se rindió en San Juan a 10-VII -1725
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ante el Teniente de Corregidor D. José de Quiroga Sa rmiento
y en ella declaran :

a) EJ Maestre de ÚJmpo D. Juan Gil de Quiroga. de 62 años.
pariente de ambas partes, quien dijo que en treinta y siete
años que Da . Juana de la Guardia posee las tierras . nunca
Vasconcelos usó el agua en vida de Godoy su marido ;

b) D. Diego Vicente Gil de Quiroga. de 55 a ños; y
e) Teniente Juan Gil de Quiroga, de 70 añ os. ambos parlen

tes de las partes, quienes no aportan mayores antecedentes
Que los expresados.

En Santiago. 21-1-1726. el Prior del Convento de Santo
Domingo. de esta Ciuda d. da licencia al Padre presenta do
Fray José de Godoy para seguir litigando.

La R. A. con fecha 15-11-1726. dicta R. P. para que la par
te de Malina Vasconceloe comparezca , R. P. Que fu é obedec i
da en San Juan a 27·111·1726. En vista de no haber compare
cido el Capitán D. Clemente de Malina Vasconceloe. el mismo
Tribunal. con fecha 6·\'·1726. seña la estrados. (A. K -A. R.
A.-29S).

1724

407 .- CORRIDAS DE TORO~ \" JUEGOS DE CA~.\ EN DÍ AS DE

DE FI EST .\

El Docto. D. Juan Antonio de Leiva y Sep úlveda . Cura
propietario de la Ciudad de Mendoaa, examinado r sinodal del
Obispado. vicario forá neo y juez eclesiástico de la Provincia
de Cuyo y Comisario del Sa nto Oficio, por auto fechado en
Mendoza, a 26-\'111-1724, hace saber al honorable Cabil
do, justicia y regimiento de esa Ciudad y a los que les toque,
que Su Santidad Plo V por la honra de Dios prohibió el año
1567 las corridas de toros en España, excomulgando no sólo
a los que las corrtan sino también a los que las presen ciaban
}O. esto no obstante su an t igüedad de cuatrocientos sesenta y
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siete años, pues databan del reinado de D. Alonso VI de Cas
tilla en el año 1100; que dicha prohibición duró veinte y nUe~e

añoe, hasta que Su Santidad Clemente \"111, a instancias dr.
D. Felipe 111, Rey de España, volvió a restablecer las corrí
das de toros a condición de no celebrarse en d ías de fiestas
de guardar, ni en vigilias, por la ocasión que ellas dan para
Quebrantar los preceptos; que habiéndose corrido toros en la
Ciudad el día de San Lorenzo y el Domingo siguiente, sin
su licencia (de l Cura) previene al Honorable Cabildo que. si
en adelante se infringen las órdenes de Su Santidad Pío \'
Y la concesión de Su Santidad Clemente VIII, caen en pe lla
de excomuni6n mayor, no sólo las personas que ordenen el
juego sino también las Que asistan a él.

En la Ciudad de Mendoza. a 2&-\'111·1724. el Cabildo de
dicha Ciudad mand6 sacar un tanto del auto del Cura Leiva
y Sepúlveda. para remitir a la R. A.

El Cabildo de Mendoza. con fecha 29-VIII.1724. dice :1

la R. A. Que es antigua costumbre de la Ciudad la celebración
del Apóstol Sant iago, patrono de ella, con el paseo del est án

darte y después, inmediatamente, con juegos de cañas y toros
en la plaza, d urante tres o cuatro d ías, sin Que nadie repare
que pr incipia o media entre ellos un dt a de fiesta como acon 
teció e l presente año en que las fiestas se inicia ron el dta de
San Lorenzo, por estar la plaza cerrada y los toros en la Ciu 
dad; que el día del Doctor San Agustín. habiendo concurrido
el Cabildo por invitación a la fiesta cantada tercia, subió al
púlpito de la iglesia el Notario del Señor Cura. que es un mozo
particular, y nos publicó un auto en Que se reprende al Cahildo
amenazándole con bulas de Su Santidad; Que este año llC I~

concedió licencia al Cura para jugar toros en San Pedro. los
que se corrieron en la Alameda de 6U casa, siendo esa misma
tarde el remate de los diezmos; que se dió igual licencia a D.
Manuel de Escalante y la corrida se llevó a efecto en dominco,
cer rándose par a ello las boca-calles de una ca lle real ; que,
con esto, el Cura ha usu rpado la jurisdicción real )' del Ca-
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bildo, por lo cual, cansados de relevarle, vienen en recurr ir
n Su Alte za, sin agregar otras circunstancias, para que, en
adelante, se eviten estos escándalos. F irman la presentación:
D. Tom ás de la Llana, Jacinto de Videla , Alonso de Vídela.
Simón de Videla Salinas }' J uan de Mal ina y Vasconcelce.

La R. A. con fecha 12-IX-1724, manda se despache R. P .
por 1.1 que se notifique al Corregidor de la Provincia de Cuyo,
no se corran toros en d ías de fiesta, so pena de doscientos pe
sos y se encargue al Cura y Vicario que, en semejantes casos,
!'C porte con la prudencia que concierne pa ra evitar escándalos.
(A . ;.¡ .-.~ . R. .\.- 494.)

1724·25

.W~ .-SE PIDE COl' IA DE LA CONF I R""\CIÓN DE UNA exco

\lmND .\

Da. Francisca Fraguas, vecina feudatar ia de San J uan , con
fecha 16-111 -1725, pide copia al Teniente de Corregidor D.
J rn;(. Quiroga Sarmiento, de la Real C édu la de Confirmación,
fecha en Mad rid a 18·XII·1 70S, de la Encomienda que Iué
del .\ Iae!'tre de Ca mpo D. J uan de Oro Bustamante y que
le dió el Gobernador Marfn de Poveda. (A. N .- A. C. G.
256.)

1721·28

4 U<l).-JI:rc:1O S EGUI DO eO:STRA D. P ED RO DE B AU I Ae EDA , VE

C1:"OO DE SA :"O J UA:"O' , PO R OCULTACiÓN DE LOS BIENES

DE D A. :\fARf..\ m : B AufAe EDA

D. J osé de Toro Zambrano, Vicario Gene ra l del Obispado
de Santiago, con fecha 27-1-1727, despacha cartas de exco
munión mayor por la ocultación de los bienes de Da. l\farfa de
Balmaredn que se hace en la Ciudad de San Juan .
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En San Juan a 1.°-111_1727, ante el Notario Pedro Yáñez
de Zurita, declaran veintidós personas <movidas de su con
ciencia», entre las cuales se cuentan a Da. Francisca de Go
doy y Cisternas, el Sargento Mayor D. Diego Vicente Gil
de Quiroga. el Maestre de Campo D. Juan Gil de Quiroga,
el Tesorero de Cruzada D. Manuel de Salinas y Cabrera.
Consta de las declaraciones que Da. Maria de Balmacedn te.
nía unos hijos naturales de apellido Rivera.

En San Juan a 20-111-1727 ante el Teniente de Corregidor
D. Juan Tello de Meneses, declaran :

a) Capit6n Antonio de Balmaceda. de 60 años, que es tfo
carnal de los Riveras y de Pedro de Balmaceda:

b) Da. Maria de Balmaceda, hija del Capitán Luis de Bal
maceda:

e) Marta Rosa de Balmaceda, mestiza, de 50 años, prima
de los Riveras y de Pedro de Balmaceda;

d) María de Balmaceda, de 55 años, mestiza y prima de
Pedro de Balmaceda;

e) Luis de Balmaceda, primo hermano de Da. María y de
Petronila de Balmaceda.

La R. A., por auto fechado en Santiago a 11·V-1728, orde
na que Pedro de Balmaceda restituya a los Riveras. hijos na
turales de Da. Marta de Balmaceda, los bienes que hubo de
Da. Petronila de Balmaceda.

Se acompaña al expediente el testamento de Da. María de
Balmaceda otorgado ante el Alcalde de San Juan, D. J~

de Laziar, en 8-X-1706, en el cual declara ser natural de di
cha Ciudad, hija del capitán Antonio de Balmaceda y de Da.
Micaela Páez de Silva, hermana de Da. Petronila de Balma
ceda y de Antonio de Balmaceda y prima del Capitán Anto
nio de Balmaceda. (A. N.-A. R. A.-529.)
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4-tO.-fNCIDENTE EN EL JU ICIO DE RESIDENCiA DEL CORREGI

DOR DE LA PROVI NCI A DE C UYO. D. TmlÁs DIo; L A

LLANA, sonna FI ANZA PARA RESrONDER DE 1.05 T RI 

BUTOS DE I ~DlOS

El Maestre de Ca mpo D. Juan Cornelio de Baeza, juez de
la residencia del Corregidor de la Provincia de Cuyo O. 1'0'
más de la Llana, nombrado por el Gobe rnado r D. Gabriel
Cano , en Mendoza a S-XII·t 729 , noti fica a dicho La Llan a
para que presente testimonio de los tributos de indios.

D. Tomás de La Llana , en respuesta a la noti ficación. dice
que la exigencia de fianza no se ha prac ticado en la Provincia,
ni de ello se hace mención en el titulo que te despachó el Go
bierno, habiendo únicamente pagado la fianza que se acos
tumbra al recibirse del oficio; que en lo que a tribu to se re
fiere, presenta certificación del juez y o ficiales reales de San
Juan , en la que consta haber enterado en 1726 y 172 7 lo que
corresponde a dos años que sirvió el cargo ; por lo que toca a
la jurisdicción de esta Ciudad las enco miendas de indios do
mésti cos son confirmadas y las incorporad as a la real Corona,
son gente vagabunda sin asistencia en parte alguna y los in
dios de la jurisd icción de La Pun ta, habitan en las tolderías
de los indios bárbaros, por cuyo motivo no ent ienden en
t ributos.

El Capitán D. Juan Luis de Funes. Teniente de Oficiales
Reales de San Juan, certifica q ue en S-V-1727 D. Tomás de
La Llan a ente ró cincuenta y seis pesos por tributos de 105 veci
nos por sus indios; y Que en 10-111·1 726 en teró ochenta pesos

por los indios depositados.
D. Juan Camelia Baeza, Juez de la residencia . dice que La

Llana fué notificado y que a unque han corrido siete días. no
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presenta certificación de cómo no es práctica de tributar. ni
ha rendido la información que ofreció, por lo cual le da el
plazo de cuatro días para cumplir estas diligencias. so pena
de incurrir en multa de doscientos pesos. La Llana rué ncti .
ficado en 19-XII·1729.

D. Manuel Antonio de Escalante, Teniente de Oficiales Rea
les de Mendoza, con fecha 24-XII-1729, certifica que no hay
constancia en los libros de que otro Corregidor haya dado
fianza de tributos, ni él ello alude tampoco la cédula que le
mandó ejercer el cargo.

En la información rendida por La Llana, declaran entre
otros, el Maestre de Campo D. José de Melina Vasconcelos.
de cuarenta y seis años, Que las pocas Encomiendas que hay
tienen confirmación, pues el resto están despobladas, ya sea
por fuga o muerte de los indios y en especial los de La Punta
(San Luis), Que no saben de tributos, por lo salvajes.

D . Juan Camelia de Baeza, juez de residencia etc., en auto
fechado en Mendoza a 21-XII·1729, dice que en la instrucción
del Fiscal se separa del juicio de residencia lo relativo al ramo
de Hacienda y tributos, para lo cual da por concluso lo ac 
tuado y Que en lo referente a tributos, determinen los Señores
de la R. A. (A. N.-A. R. A.-I72Q.)

1730

411.-CARTA DEL CUIlA DE LA CIUDAD IJfo: S .-\N JUAS" SOBRE

EL J. ·CESDIO DE L.\ IGLESIA P.4.IlROQVIAL

El Cura de la Ciudad de San Juan, D. Simón Diez Zam
branc dice en carta de 23-IX-1730 Que, en la víspera de San
Antonio, en la noche del 12 de junio de 1729, celebrándose en
la Compañía de jesús la fiesta del Santo, se hicieron fuegos,
y un cohete cayó sobre la Iglesia Parroquial. que por ser las
nueve de la noche, no fué notado, hasta las dos de la mañana
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en que ardía dicha Iglesia ; que él a rrojóse. entonces, a las
llamas y libr6 la Custodia y el depósito de las Formas ; que
se han perdido treinta mil pesos ; qu e él cede sus ahorros de
25 años que ha sirve la parroquia : y que, en méri to de lo dicho,
pid e ayuda, pues lo que prod uce la iglesia , que son trescien 
tos pesos al a ño, no alcanza para vine ni cera. (A. N.- A. R.
A.-JI, 249.)

17JI·JJ

4-!l .-A UTOS SE< ;nDU~ COx TR.\ D. :'.I.\ .... UEL A NTO.... lO DE E~

CO Rl.\ , CORREGIOO R HE L. \ P ROVl ....CJ.\ DE CUYO rOR

¡ .... TRODUCU ÓS DE ROPAS LlE ILÍCITO CO\lERCIO v CON 

TR .\ El. C\ Bl LDO v VEC I ....OS DE l\IENOOZA I'OR LA

S. \ L1D.\ D E LOS JU EC!':S DE EST.\ C IUO,\ I>.

En la Ciuda d de Mendoza a 31-111 -1731, ante el licenciado
D. Alonso de Guzmán comparec ieron a declarar los siguientes
tes t iROS, lo que se expresa :

1) -ltaestre de Campo D. Jorge G ámez de Araujo, de 62 años,
q uien dijo : a la pregunta 2.- que por el camino de Aconccgua
se tra nsportaron a Santiago, ocho cargas de ropa pertenecientes
a O. José de Perocben a, a l cu ida do de José de Frias y tuvieren
not icias d e qu e D. Francisco ~Ion tes de Oca tomó preso a un
Chapa rro, cabo de la guardia de Uspallata, por haberlos de
jado pa sar libremen te ; y q ue un mozo que asiste en la Ciénaga
al venir a la Ciudad vió a l a manecer dos carretas cargadas de
petacas y tapadas con cañas Que se enderezaban como p...... ra
Sa n Agustl n : y a la 6.- pregun ta que unos Avenda ños que
tienen inclu sión en casa del Cor regido r Escorza, le dijeron que
Fria, le regaló a s u mujer un corte de persiana .

2) El .\taeslre de Campo D. Juan de Godoy y Castitto, de 43
años, quien dijo a la pregunta 6.- que el Corregidor es muy
celoso de su deber y ha puesto en el ca mino de Buenos Aires
a Jerónimo Farfas con ocho gua rdias.
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J ) D. Juan Basai sta lIenrfqutz de Guinoyseaux , de 53 añOtl,
natural de Francia.

4) El Maestre de Campo D. F~nando de A /Wlrado, de 49
años.

5) El Wf>1lán D. I gnacio de W n. de 36 a ños.
6) D. Francisco J asier de La ntodilta , de 32 años.
7) D . Diego Vílla milla, na tural de Santiago. d e 36 años.
8) D. Jtrónimo de A balos. natural de Concepción, de óO

años.
9) D. Francisco l'ázqut'z, natural de Coquimbo, de 60 años .
10) Ataes/re de Campo D. J ua n de /a CruJo veci no de Men

doza, de 40 a ños.
11) D. Diego Príngles, natura l de Londres. vecino de Men

daza , m édico de profesión y de 35 a ños.
12) D. Cetedonio de Coria . natural y vecino de Mcndoaa,

de 27 años .
13) Capitán Bernardo P()1Jct' , vecino de Mendoza, de 48

años .
14) Capitá n Pedro Pablo de Risas. vecino de Mendoea , de

51 años .
15) Capitón D. Jacinto de Videla Pardo, de 57 años .
16) A lfb n Pedro Pinto, de 36 años.
17) A gustfn Garrido, de 27 años.
18) Tenieae Tomá s Jofrl, de 40 años, que no ag regan ma

rores noticias .
19) Ma~strt de Campo D. Ma nuel ZapoJa, de 47 años, q uien

dij o a la pregunta 6.· que el Corregi dor puso guardias en U8
palla ta y Portillo y en los ca minos de en t rada de Buenos Airea:
y a la 9.· que oyó decir que en San Juan habla ten ido pleitos.

20) CapiJán Juan de Cácoes, de 45 años, qui en dij o a la
pregunta 2.· qu e las ca rgas de D. j osé de Perochena pasaron
por la Punta de las Vacas y fueron descamisadas por D. Fran
cisco Montes de Oca; que otras que a travesa ron por el Por
tillo fuer on también cogidas, así como las de Pedro de Gamboa
que ventan por el camino de Aconcagua.



LA PROVINCU DI! CUYO 607

21} Teniente Central D. Sim ón de Videla Pardo, de 53 años,
quien dijo a la pregunta 3.- que D. Pedro de Camboa. trans
portó diez cargas a Santiago.

22} El C4pitán D. Anton io Ceroeouo. Alcalde de la Her
mandad. de 31 años, quien dijo a la pregu nta 4.· que las die.
ciocbo petacas de Gamboa fueron llevad as a casa de Ferna ndo
de Videla y de allí a otra casa , pa.ra ser luego tra nsport adas
a Chile. por Aconcagua, mientras se reten ían las de D. J osé
de Perochena; que el mozo casado con la criada del Fiscal
trajo ropas de Buenos Aires ; y que escribió al Teniente de
La Punta (San Luis) para que no registrara las ropa s de Gam
boa y de Ped ro de Durán que le regaló una guitarra a la se
ñora.

23) Teniente Jerónimo de Parías, de 41 años. quien dijo a
la pregu nta 6.· que el Corregidor designó al testi go para guar
da r de día y de noche el camino que viene de Buenos Aires.

24) Teniente General D. Sim ón de Videla Salinas, de 40 años.
25) D. Francisco Solano de Iíevia .
26) D. Sim ón de Toledo. de 29 añ os.
27} Teniente Central D. Clemente de Godoy, de 45 años.

quien respond ió a la pregunta 6.· que el mulato dijo en San
Francisco que el Corregidor tenta un sótano en su casa.

28) Teniente General D. Jacinto de Vide!a Salinas. de 40
años. quien dijo a la pregunta 8.- que esta ndo el testigo en
San Luis ha tres meses supo por un Juan Alvarez, que cuando
el Teniente de La Punta quiso descomisar un contrabando
que traía, se arregló con él por doscientos pesos. pero en la
entrega de los géneros hubo diferencias porque dicho Teniente
no cu mplió su oferta.

29) D. Domingo Atearez, de 44 años, quien di jo a la pre
gunta 6.- que Iu é uno de los testigos que fueron a desmentir
al mulato y

JO) D. Juan Minde% de Mol ína, de 33 años, quien dijo ha
ber sido uno de los q ue mandó el Cor regidor a prender a D.
Fran cisco Montes de Oca en Uspallata .
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El Maestre de Campo D. Miguel Antonio Alvarez, Teniell te
de Corregidor de San Luis de Loyola. en a uto fechado en
19·IV·1731 , dice que D. Alejandro de Salamanca y D. Fran,
cisco Montes de Oca, d ándose el titulo de jueces de decomisos
pasaron por los términos de esa ju risd icción. sin dar el aviso
correspondiente, a tropellando a las gentes po r donde iban, qui
tándoles los caba llos para su t ransporte . ma tan do reses sin
pagarlas, para su mantención . y ent rometiéndose, por fin. en
jur isdicci ón ajena. como fup el caso de D. J osé Navarro , que
reside a mas de dos leguas en la j urisdicci6n de Córdoba ;
y Que en prueba de lo expuesto manda al Alcal de Ordi na
rio de San Luis. Sargento Mayor D. Miguel de Vilches que
proceda a hacer informació n de tes tigo sobre el part icular.

En la Ciuda d de San Luis de Loyola a 24-IV -1731, ante el
Alcalde Ordinario de primer voto Sa rgento Mayor D. Miguel
de Vilches. para la información ordenada por el Teniente de
Corregidor D. Miguel An tonio Alvarez, compa recieron los 5i
guientes testigos :

a) Capitán D. José Navarro, de 36 años, quien dijo que lle
garon a su casa. unos hombres desconocidos diciénd ole q ue
venía n a registrarla, que se fuese de ella v se diera preso ; que
aunque el testigo les respondió q ue ellos no eran jueces de 5U
jurisdicción, hicieron el registro y se encon traron con catorce
o quince petacas que pretendi ero n llevarme ; que cuando el
declarante les pregu ntó quiénes eran , ellos respondieron q ue
D. Alejandro de Salamanca y D. Fra ncisco Montes de Oca,
ju eces de descami so, con orde n del Presidente para apresarlo :
q ue viendo los susodichos la resistencia que se les op uso, qu i
sieron hacer un arreglo por cuatro mil pesos y se volvieron,
no sin que este test igo les aviase con caba lgad uras y basti
mentas, ni q ue en el camino siguiera n matando reses y lle
vá ndose gente contra su voluntad .

b) Capitán D. Lorenzo Moraieí, de 40 años, quien di jo ha
berse encontrado casua lmente en casa de Navarro cuando
llegaron a ella nueve hombres armados y regis traron las pe-
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taca." qu e estaba n con ca nda do; qu e al dar voces Nava rro
llegó mucha gente y D. Alejand ro de Sa lamanca quiso hace r
un arreglo por cuatro mil pesos, lo que oyó Girón, un mozo
que traj eron por fuerza de Co rocorto. por do nde pasaron ex.
trav iando ca minos , a fin de que no los sintieran en San Luis.

e) Capiüú , D, Francisco de Vittalta. quien dijo que en la
chacra de los Có rnea. in med iata a :\Iendoza. les juntaron vein
te y cua t ro frenos caballares. hechos en Buenos Aires. veinti
cinco cha pas de puer tas . llaves de loba . mulas y vacas.

d) Capilán D. Francisco de Acaedo, quien di jo que supo
lo de Navarro. así como de otros robos que hicieron los comi
sionados.

e) Capitán D. Nicolás de Peralta, de 56 años, quien dijo
haberse encontrad o casualmen te con Navarro ; y

f) A lf érez J osé de Peralta , quien dij o haberse encontrado
casualmente en 10 de Nava rro , q ue registró las pet acas ha
ciendo presente q ue eran suyas y que supo lo del mozo lla ma
do Ji j6n.

El Ma estre de Campo D. J uan Corbalán y Castilla , Procu
radar General de la Ciudad de Mendoza, en nombre de los
vecinos que subscriben. dice a l Ca bildo q ue desp ués de ocho
días de haber salido de la Ciudad han vuelto a ella D. Ale
jand ro Salamanca y D. Alonso de Guzmán el trece del Pre
eente, ron unas insignias r divi sas propias de los jueces y sin
Que se sepa el motivo de ese regreso que pone en sobresalto
a l vecindario ; que en carta de los vecinos se pidió a Vuestra
Alt eza Que no se rep iti era n las venidas de jueces por los in
con venientes qu e tienen y no ha habido respuesta a esa sú
plica hasta ahora; Que conociendo los excesos cometidos vie
ne en enuncia!" los motivos para no aceptarlos:

1.- Por la amenaza de los indi os se ha armado la Ciudad ,
más con la presencia de los jueces en ella será imposible la
unión en tre los vecinos ;

2.- Por embo rrachar a los esclavos y rebe lados contra sus
amos ; llll1 f.L /I ;-,, "'Cld~Al

.ucctóN "rl~~ 39
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3." Que Salamanca, Guzmán y Montes de Oca no deben
ejercer sus oficios "porq ue son sospechosos cuan to ejecutan y
obran, que de mali cia, de pasión e interés se gobie rna n y se
han gobernado en cua nto han actuado. obrado y ejecutado),
pues viven los tres en una misma casa y a ella llevan cuanto
registran en las dem ás casas, sin as istencia del Juez oficial
real o su Tenien te para los inven tari os y después de tres dta s
llevan las cosas a las Cajas Reales;

4." Al inventari ar los comises hacen fraude ;
5." Sa lama nca y Montes de Oca fueron a la casa de D.

José Na varro en jurisdicción ext raña y le hiciero n oí recimien ,
to de cuat ro mil pesos ; y

6." El encono qu e dich os jueces tienen con los vecinos de
Mendoza : y q ue po r lo tanto pide se ordene la sali da de los
jueces Salamanca y G uzmán, para Santiago, dentro del se
gundo día. Firman esta presen taci ón: Joaquín Corbalán, Ma
nuel de Santander, Si m ón de Videla Pardo, Angelo Fran cisco
de Ma yorga , Joaquín de Lernos, Miguel de Gueva ra, José de
Melina Vascon celos. S imón de Videla Sa linas, Fran cisco Co
rreas, j oaquln Godoy del Castillo, Clemente Godoy, José
Correas, J oaqufn de la C ruz del Castillo . Eusebio de Lima y
Melo, Dom ingo de Lem os, j oaquln de Meli na Vasconcefos,
Mig uel de Videla, Bernardo de Videla , Gregario Morales,
Francisco Videla, Joaquín Luis de Gueva ra , Jacinto de Cue
vara, Pedro José de Escalante, Fran cisco Corba lán, Manuel
Cher inos de Posada, Nicolás Meléndez, Fran cisco Pañ ero.
Agu stín C oneálea, T omás Gonzá lez, Joaquín (I rcgorio Molí
na Vasconcelos. Joaquín de Cáceree, José Ort¡e, Francisco de
Saavedra . Domingo Escalante , Celedon io de Ca ria , Clemente
J usti nian o, Ignacio Martinez, Diego Pringles, Miguel Chao
eó n, Marcos de Arriola, Fernando POllee, T omás So riano de
Soza y Rivas, Mateo Obred én, Manuel de Videla . Manuel
Pcl áca. Antonio Quiroga , José Masabel , José de Caria, Fran 
cisco Mu50z, Joaquín Jiménez de la Ca lzada , Felipe de Gam 
ro" J oaq uín de Puebla, Tomás Cofré, Fra ncisco Valenzuela ,
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J06é de Aguilar, Lorenzo Loyota, J oaquín G6mez de Lamas ,
Francisco Morales, Sim6n Alvarez Tonar, José Trebiño, Mel
chor Cárdenas , Domingo Melina , Antonio de Guevara, Agus
tín Celis, Luis Cherinos, Crisóstomo jim énee, Joaquín de la
Roza P érca, Nicolás Alvarez, Antonio de las Heras y Acaeu
zo. j osé Lucero, Ped ro Romero, J uan José de Anzorena . j ea
q uin Ruiz de Villegas, Carlos Nieto de Caravallo. Ignacio
Francisco Ponce de León, Andrés de Trebi ño. José ~ I élldez

de San Justo, Francisco de Peralta , Andrés de Vargas ~Iachu·

ca , Diego J uárez, Agustín Díaz . J uan de Medina, Nicolás (;6..

mez, Adriano de Lisdela y José Mata .
El Cabildo de la Ciuda d de ~t endoza en 19.\ '.1 731, vista

la solicit ud precedente y en a te nción al peligr o de las invasiones
de ind ígenas, etc. manda que Sa lamanca y Guzmán cesen de
ejercer justi cia y sa lgan de la Ciudad para Sa ntiago, lo mismo
que D . Francisco Montes de Oca, llegado la noche anterior
de San Juan .

El mismo día fueron notifi cados Salamanca y Guzmán,
qui enes obedecie ron, no obstante ten er pend ientes algunas co
misiones de la R. A. y del Presidente de Chile . También en
19-V-1731, Iu é notifi cado Montes de Oc-a.

El Ca bildo de la Ciudad de ~I endoza, en ca rta a la R. A.
fechada a 21. \'.1731, dice que, con motivo del regreso a la
Ciudad del Capitán D. Alejandro de Salamanca. del Licen
ciado D . Alon so de Guzmán y del Capitán D. Francisco Mon
tes de Oca, jueces comisiona rioe de la R. A.• le fu é presentada
por el Procurador General. una petición de los vecinos. Que
se adj un ta y habiendo vi sto maduramente los motivos Que
la sugirieron, mandó (el Cabildo ) Que cesen dichos jueces
en el ejerci cio de sus comisiones y prosiga n su regreso a San
tia go de Chile. Las causas que motivaron esta providencia
son :

t." Que en la R. P . cometida al Licenciado D. Alonso de
Guzmán para notificar al Corregidor D. Manu el Anton io de
Escorza su suspensión y su compa recencia en Santiago, se or o
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dena que, hech a la notificación, acabe la comisión de Guzmán
y regrese a la dicha Ciudad de Santiago; y porque pudieran
ten r los dichos jueces comisionarios otra R. P. se ordenó ve
nir a las casas de Cabildo a Salamanca y Guz mán para q ue
lo dijeran y, en vista de no tenerla , se les notificó el auto de
prosecución de su viaje a San tiago, como está dicho eu la
R. P.

2.o Que las noticias cie rtas venidas del río de los Sauces
de una invasión de ind ios qu e se temía para el invi ern o, im
piden la presencia de 105 jueces en la Ciudad, que es moti vo
de desunión y disturbios que van en menoscabo de todos y

enreja para el enemigo común, disturbios que ya com enza-
ron , pues tres soldados de Salamanca hirieron a dos criados
del Procurador de esta Ciudad, mortalmente y habría habido
mucha sangre si no se aplaca n los ánimos con la promesa de
que la R. A. hará justicia, en cuya virtud se dictó el referido
auto y se notific ó de él a los referidos Salamanca, Guzmán }.
Montes de Oca: a lo que debe agregarse también que si este
invierno queda suspenso de su cargo el Corregidor Escorza
también "queda toda esta Provincia en eminente riesgo de
ser destruida enteramen te por el ene migo>, porque de las dos
expediciones qu e, con tra el enemigo se hicieron este verano,
la primera, de noventa solda dos, a mando del Sa rgen to
Mayor Fernando de Alvarado , fué desbaratada por sesenta y
untos indios, q uedando muchos muertos en el ca mpo: }' la
segunda a mando del Corregidor, fui- muy notable por la dis
ciplina milita!", con marchas ordenadas, distribución de pues
tos y centinelas y elección de campo "con lo que respiraron
los ánimos aún de los más tímidos, se esforzaron los corazones
de todos y se vela en todos aquella alegría militar que prome
te una entera felicidad : en lo cual nos confiamos cuando vi
mos que las órdenes superiores del Exce lentísi mo Señor Pre
side nte, nuestro m uy venerado Gobernador, H ércules de la
Corona de España, se habían prac ticado en el ca mpo aú n
antes de llegar aquí, ("11 la misma conformidad que S u Exce-
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lenda ordenó después en sus cartas, lo que es indicio claro de
q ue las disposiciones militares d e nuestro Corregidor corr íero«
por la rtgla del asie nto»,

Tl 'rmina la ca rta expresando a la R. A. que el Cabildo es
pera se dará satis facción cabal a la honra del Señor Corregi
dor . y firman : O . Manuel de Sa linas y D. J uan Pardo Pa
rraguca.

El Mae stre de Campo D. J uan Co rbal án y Cast illa, Pro
curador General de Mendoza ofrece inform ación de testigos
para que sean exam inados al tenor de las siguientes preguntas :

1.0 Si conoce n a las partes etc.
2.° Si vin ieron por primera vez a Mendoaa el Capitán D.

Alejandro de Salamanca, el Licenciado D. Alonso de Guzmán
)' el Capi tán D. Francisco Xlontes de Oca ;

3." Si los referidos salieron d espués para Santiago y a 105
ocho d ías volvieron a Mendoza :

4.° Si se han presentado después de ocho días al Ca bildo
con despac hos de la R. A.;

S." Si Montes de (ka pasó fran co algunas cargas y si reci
bió rohecbo :

6," Si el mismo quiso componerse con dinero con unos que
venían de Buen os Aires ;

7.° Si Sal amnaca y Montes de Oca quisieron componerse
con D. José Navarro en cua tro mil pesos ;

8." Si sobornaron y embri agaron esclavos;
9.° Si efectuaba n regist ros de C,' 53:> a deshoras ;
10." Si en los inventarios los acompañaba algún juez ordi

nario de Mendoza ; y
11." S i regalaba n g éneros a algunas mujeres.

En la Ciudad de Xl eudoza a 22-V-173I, ante los Ak-aldee
Ordinarios compa recieron los sigu ientes testigos y declararon
a l tenor del Inte rroga torio precedente lo que se expresa :

a) Capitán D. José Justo de Espejo, nat ura l de Concepción,
de 26 años, qu ien dijo a la pregun ta S,a que le consta; y a la
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6.· q ue Montes de Oca le ofreció a l testigo que si qued a t raer
ropa de Buenos Aires le favorecería en todo y volvió a decirle :
eque él bien conocía que de haber comiso, a él (Mo ntes de
Oc a ) le toc a rla muy poco, por toca r a los j ueces la tercia parle,
que él había de ser el q ue menos había de toca r por venir el
sobrino d el Seño r P residente (1) y e l Abogado y que él (Es
pejo) siempre sería el más mal librado y q ue así él no quería
descamina r a nadie sino es gragear a migos >: y que , por fin ,
es ta oferta volvióscla a hacer Montes de Oca a l tes t igo . diez
o doce días después.

b) Ca pitán D. Santiago de Escusa , na tural de la villa de
Nerchan, en Guip úzcoa . de 46 años . q uien di jo a la pregunta 6.
q ue viniendo de Buen os Aires en la jornada de Huma t u (?)
y conve rsando con D. Francisco Montes de Oca . éste le oíre
ció paso franco por si tra ía ropa de Buenos Aires; a la 11.0

que unas damas an daban con cintas comisadas. en los som 
breros ; y a la 7.0 que ya Navarro tran saba en dos mil pesos
cuando acudió mucha gente y se fueron los jueces.

e) D. Francisco Javier Camp usano, res idente en Mendoxa ,
de 30 años de eda d . quien dijo a la pregunta 2.- que Mon tes
de Oca le an unció en J uncal que venía n Sa lamanca y Guzmán
y en efecto, los encon tró. prosiguiendo desp ués el testigo su
viaje a Chile; a la pregunta 3,- dij o qu e, de regreso a Santia 
go- y ya cerca de la ladera de las Vacas. se devolvieron los
jueces a Mendoza: a la pregunta 4.- dijo q ue Montes de Oca
com unicó al qu e decla ra , en el J uncal, que llevaba de Sa ntiago
a Mendoaa un enca rgo de su apode rado D . Isidro Vargas para
za fa r tres ca rgas , 10 qu e hizo en efecto. estando los jueces en
Mendoza; y a la 6.- pregunta di jo q ue M on tes de Oca esperaba
doscientos pesos por unas cargas q ue pasa ron .

d ) Capitán J!igue1 Chacón, vecino de Mendoaa . de 42 años.
e) Sargento Mayor Nicolás A tearez, vecino de Mendoaa. de

39 años.

(1) D. Alejandro de Salamanca era sobrino de l Gobeorrnad de Chile
D. Gabriel Cano de Apoute.



LA PROVINCIA DE CUYO 6"

o Capitán Jerónimo Dár% s, natural de Concepción. de
60 años, que no dan mayores det alles ; y

g) CapiJán Simón de Toledo, natural de Buenos Aires, de
28 años, quien dijo que cuando volvieron los jueces a :\Ien
do.>:a , no tratan R. P.

En la Ciudad de Sa n Juan de la Frontera a 12.v1l ·17JI,
el ~era l D . Juan de Oro Bustamantc y Santa Marta, Lu
gar l("niente de Corregidor y J usticia Mayor de la Provincia de
Cuyo, dice q ue ha llegado a su noticia que en las carretas en
que D . José Norberto de Vicuña conducía desde [luellos Ai
res una partida de negros del rea l as iento de Inglaterra, se
introdujo una partida de ropas ilíci tas hasta el lugar El CIJorri.
//0. distante una legua de la Ciudad de La P unta y como los
autores supieran que en Mendoza estaban los jueces comisio
narios. retrocedieron hasta la casa de D. José Navarro que
vive a una legua del límite de esta jurisdicción, en la Provi no
e'''' de Córdoba ; que enterado de esta circunstancia el Ca pi
tán D. Alejandro de Salaman ca , y pa ra comisa r las ropas.
lIe~ó hasta la misma casa de Navarro . en donde fué recibido
pur gente armada, en cuya atención ma nda. por au to de esa
fecha , Que se haga información de testigos para esclarecer la
verdad de todo lo dicho.

E n la Ciu da d de San Juan a I3·VII ·1 7JI, ante el Corregi
dor D. Juan de Oro Bustamante y Santa María, para la in
formación ordenada compa recie ron los siguientes testigos :

a) Juan de Soto. soldado de la bandola, de 22 años, quien
dijo a la pregunta 1.- que Vicuña traía dos mil negros del
asiento de Buenos Aire s : a la 2.- qu e, llegadas las ca rretas al
Chorrillo, una legua de San Luis de La Punta, a lgunas de
rilas regresaron , porque se supo que los jueces esta ban en
Corocorto, y en razón de que llevaban ropa de Cas tilla ; a
la J .- que la carreta que se volvió fu éconvoyada por Navarro,
Quien v iv ía en las Achi ras. jurisd icción de Córdoba . en donde
dejó la ca rga; a la 5,- Que el Corregidor mandó al Teniente
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que hiciera volver las carretas; a la 6.· que el juez de regi~(r(l.

Capitán D. Alejandro de Salamanca. Iué hasta las Achiras ,
llegó a casa de Navarro: y a la pregunta 7,- que en casa <k
Navarro halláronse quince petacas de ropa de contrabando,
pero no "Se comisaron pues estaban en contra treinta españo
les y como cincuenta a sesenta indios pampas y entre ellos
Pedro Navarro. Lorenzo Montiel, Nicolás Peralta y bi
JOS suyos.

b) Bernardo d~ Mesa, natural de Andalucía, de 30 a ños,
soldado de la bandola de la compañía de D . Alejandro de Sa 
lamanca quien dijo a la pregunta 3.- que el Teniente de La
Punta convoyó la carreta hasta el rfo Quinto en donde la en
tregó a D. josé Navarro, Que asiste más acá de las Achiraa
en un Jugar que llaman Punilla ; a la 4.- que oyó decir que ua
Riquclme. de Mendoza, rué a nombre del Corregidor par a
hacer vol.....er las carretas; y a la 5.- que había cien indios y
vcinte españoles en casa de Navarro.

e) Nícotás Márqluz, natural de la Ciudad de La Palma, de
34 años. soldado de la bandola del Capitán D. Alejandro de
Salamanca, quien dijo a la pregunta 5.- que en casa de Nnva 
rro habla veinte españoles y cien indios; que Montes de (ka
Iué atacado por Nicolás Peralta y después por Pedro Navarro ,
quien le tiró tres puñaladas y que José Navarro dió órdenee
a su gente de atacar con espadas.

d) SarfNlto Felipe de Pisa . natural de Santiago, de 44 año.OJ.
y Sargento de la compañia de Salamanca. quien dijo que el
Corregidor de Mendoza mandó un correo al Teniente dr- Co
rregidor de San Luis . para que retrocedieran las carretas.

e) Francisco POO, vecino de San Juan, de 21 años; y
f) Andrés Frias, vecino de San Juan, quienes no dan ma

yores detalles.

En la Ciudad de San Luis de Loyola, a 7-VIII.173I, ante
D. Juan de Oro Bustamante y Santa Mana, prosiguiendo la
información de testigos, comparecieron :
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a) Francisco de Miranda, de 27 años. Sargento " fayor, quin

di jo a la pregunta 2.- que Chorrillo está a una legua de la
Ciud.ld de San Luis.

b) Capitán Migu~J Leninimo de Orozco, vecino de San Luis,
de 55 años.

e) Alfbtz Ramón Fem ández, vecino de San Luis. de 38 años,
quien dijo q ue las carretas eran de distintos vecinos de Men
doza : y

d) Jo sé de .lIontnr~gro, de 34 años. quien no da mayon-.
noticias .

D. Manuel de Salinas y D. Juan Pardo Parraguez, Alcal
des Ord inarios de la Ciud ad, en carta a la R. A. fechada en
Mendoza a 1.°·I X-I 731. d icen que el quince de junio del año
en cu rso se les notificó una R. P. del L '' de dicho mes en que
SI.' ordena al Ca bildo recibir por Corregidor y J usticia l\fayor
de la Provincia al Maestre de Campo D. J uan de Oro Busta
ruante y Santa Marta, por haberse declarado suspenso de su
oficio al Maestre de Campo D. Manuel Anto nio de ESCOrz.1 ;
que no obstante declara r V. A. no tener dicho Cabildo jurie
dicción para proceder a formar proceso sobre el procedimiento
de los jueces, el Excelentísimo Señor Presidente manda re
mit ir dicho proceso en el estado en que se encontraba al tiem
po de la notificación de dicha R. P. ; que, los disturbios y uni
versal revolución que pa deció esta Provincia en tiempos en
q ue fué Corregidor el Maestre de Campo D. Juan de Oro,
por la primera vez, daba n fundamento para que ahora suce
diera lo mismo y. en consecuencia , hubo dudas acerca de
la conveniencia de interponer súpli ca a esa R. A. para que
designara a otra persona para el dicho cargo, súplica que re
eis ti ó el Cabildo sin repugnancia para mostrar obediencia y
borrar la mancha <que nos han querido poner de ínobcdientee
y rebeldes>: que a los jueces de comisión nombrados por el
Excelcnttsimo Señor Presidente los juzgó el Cabildo, crey én
dose con jurisd icción para ello, en atención al unive rsal da-

Uu ri:l~~. NA";IOHAi
ac,CJÓH CHI~
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mor por sus procedimientos y las presentaciones de los ve.
cinos; que pocos días después, un soldado de la bandola que
venia en la comitiva de los jueces comisiona ríos, mató a un
hombre y no se le juzgó por estimar el Cabildo que gozaba
del privilegio de dichos comisionarios. de lo cual dan cuenta
a esa R. A. para que aplique el cast igo correspondiente: que
el mismo dfa 15 de junio se les notificó una R. P . resul tan te
de una presentación hecha a esa R. A. por esta Ciudad sobre
tos gravámenes y pechos que se hacen pagar a los que tra
fican en vino y aguardiente con el puerto de Buenos Aires y
demás Ciudades del Tucumán, y la grave difi cultad Que hay
en que estos vecinos y los de la Ciudad de San Juan, puedan
mantener sus familias con el producto de sus cosechas. si, en
atención a la escasez de dinero, se les niegan las licencias res
pectivas para traer de Buenos Aires las ropas que les dan a
cambio de frutos, como más largamente se expresa en la expo
sición hecha por esta Ciudad Que ha dado motivo a la R. P.
Que ya obedecieron y luego notificaron al Corregidor y al Te
niente de Oficiales reales y en la cual se les concede todas
las gracias que se pidieron, excepto aquellas Que dependen de
Su Magestad; que supuesto que en Cédula fechada en Ma
drid, a 30-11 1.1705, se manda que ningún Gobernador de Bue
nos Aires, ni sus ministros, molesten o apremien a los vecinos
de Mendoza y de San Juan, obligándoles a pagar licencia
para el regreso a sus casas, o el patacón de sisa por cada bo
tija de vino o aguardiente, o acarrear tierra para los trabajos
de fortificación del puerto de Buenos Aires, viene el Cabildo
en pedir a l Tribunal que despache carta-orden al Excelentt
sima Señor D. Bruno Mauricio de Zavala, Caballero de la
Orden de Calatrava y Gobernador del Puerto de Buenos Ai
res, a fin de que se entere de esas disposiciones.

Firmaron : D. Manuel de Salinas y D. Juan Pardo Parraguez.

D. Juan de Oro Bustamante y Santa María, Corregidor y
Justicia Mayor de la Provincia de Cuyo, en auto fechado en
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Mendoza a 24-XI·17JI, dice qu e. por instru cciones secretas
de' Gobernador de Chile D . Ga briel Ca no de Aponte se man o
da averiguar el obedeci miento que di6 el Cabildo de Mendoaa
a la R. P. en que se manda darle (a Oro) el eje rcicio de j usti 
cia mayor de la Provincia y 10 que tuvo en cuenta dicho Ca
bildo para suspender el cumplimien to de ella hasta que se in 
terpusieron amistosa mente D. j osé Norberto de Vicuña y el
General D. Manuel Escorza ; y que, en esta virtud ordena se
ha/{a informaci ón de test igos. que declaren al tenor del siguien
te interrogatorio :

t. .. Si saben qu e la R. A. despachó R. P. en que se orde na
recibi r a Oro por Corregidor y Justicia mayor de la Provi ncia
de Cuyo.

2." Si dicho Oro notificó la R. P. a D. Manuel de Salinas r
a D . Juan Pardo Parragues . Alcaldes Ordinarios de ~Iendoza,

con Iecba 15 de junio. en presencia de D. Manuel de Escorza,
Corregidor de la Provi ncia.

J ." Si después de obedecida , los Alcaldes pidieron a 01'"0
la R. P . para rec apacitar sobre su contenido, lo que motivó
una respuesta en que tos dichos Alcaldes su plicaba n de esa.
R. P.

4." Si después de int erpuesta la súplica d ijeron los Alcal
des a Escorza qu e, segú n la R. P . a Oro, no ha y pretexto pa ra
súplicas. a lo que Escorza respondió que esa R. P. no hablaba
con el susod icho.

5." Si después de esta respuesta se interp usieron O. J~
Norberto de Vicuña y O . ;\l an uel de Escorza para que la
R. P. Iuese obedecida.

6." Si Oro notificó a Escorza la R. P. el día 21 dl' junio, en
su casa y la obedeció.

7." Si e l día 23 del mismo mes, 01'"0 Iué llamado por el Ca
bildo yen él recibido por Justicia Mayor.

8. D Que díenn por Qué motivos los Alcaldes no cumplieron
la intimación de las R. P. Y después sí.



02& JUAN LUIS p.srp.Jo

Con la misma fecha comparecen a declarar Jos siguiente.
testigos :

a ) Sim6n de Vídda Salinas, de 40 años. quien dijo que Oro
presentó al Cabildo dos R. P.

b) D. Nicolá s de A l/ende. de 25 años. pariente de las pa r.
tes, quien dijo a la pregunta 1.- que, Oro fe presentó al Ca .
bildo dos o tres veces con dos despachos de la R. A. y uno
del Presidente de Chile ; y Que Jos motivos Que tenía el Alcal ,
de D. Manuel de Salinas para no recibir a Oro procedían de
que cuando éste Iu é anteriormente Corregidor y justicia Ma
yor, 106 vecinos de Mendoaa estaban en bandos e inquietudes.

e) Maestre de Campo D. Fernando de Atvarado, de 48 a ños.
d) Maestre de Campo D. Simón de Vidda Pardo, de 54 añ os,

pariente de las partes.
e) Sargento Mayor Pedro Pablo de Rívas, de 51 años, pa 

riente de las partes, quien manifestó a la pregunta 8.- que 1011
Alca ldes no hablan entendido las R. P.

f) Capitán D. José Joaquín Cabral, de 49 años; y
g) Maestre de Campo D. Francisco Correa s, de 44 años, pa

riente de las partes, quien co mo los otros, no agrega rnayorea
detalles en su declaración .

D . Juan de Oro Bustamante y Santa Maria, Corregidor,
Justicia Mayor y Teniente de Capitán General de la Provi n
cia de Cuyo, en auto fechado en Mendoza a 29·XI-1731 dice :
que ha recibido comisión secreta del Presidente de Ch ile para
averiguar los móviles que han tenido el Procurador General
de esta Ciudad y algunos vecinos de ella para hacer represen
taciones a la R. A. a fin de que salieran de la Ciudad los jue
ces comisionarios, con el temor de que éstos impidieran el
ilícito comercio; y que para en prueba de lo dicho viene en
orden r se haga información testimonial al tenor del siguiente
interrogatorio de preguntas:

1.- Si se han hecho representaciones pa ra suprimir ti ea
vto a la Provincia de Cuyo de J necea ccmisicnarios.
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2.- Si saben de una representación hecha por el Cabildo de

"'endoza para hacer salir a los jueces comisionarios enviados
por la R. A. Y el Superior Gobierno.

J.o Si saben los motivos que se tuvieron para pedir lo an
terior y si es verdad que en el escrito se representa el temor
de una invasión de indios anunciada por dos correos que se
dice ven ía de Jaurúa.

4.o Si los fi rmantes son vecinos de la Ciudad o son hijos
de familia de poca edad.

5.0 Si los fi rma ntes fueron ame nazados.
6.o Si se lela a los firmantes el escrito para el Cabildo o

se les decía que tenia otro objeto.
7.o S i saben qué personas firmaron el escrito o indujeron

a otros a firmado; y
8.- Si los que firmaron lo hicieron por el temor de que los

jueces registraran sus casas o les impidieran el comercio ilt
cito, o bien si dichas personas tenlan en sus casas contrabando.

Con la misma Iecha comparecieron a declarar los siguien
tes testigos a l tenor de l interrogatorio precedente:

a) Capitán Jua n de Malina Vasconcdos, de 4-l años. quien
dij o a la pregunta 2.· que los vecinos hicieron la petició n al
Cabildo por los alborotos q ue, con los soldados, habla en la
Ciudad y por el tu multo que se formaba con el registro de
casas principales a deshoras de la noche. faltándose el respeto
a señores principales.

b) Capitán Gregorio de Morales. de JO años. pariente de
las pa rtes, quien dijo a la pregunta 4. 0 que los vecinos pidie
ron la salida de los jueces porque andaban cavando las C<"lS.'lS

y huer tas de la Ciudad. ya la 7.- que el Procurador de Ciudad
era el q ue hacía las di ligencias y los demás firmaban.

c) Manuel Pdáee, de 25 años, pariente de las partes. quien
dijo a las preguntas 5.- que fi rmaron veinticinco vecinos y
algunos hijos de familia ; y a la 6.· que al testigo no le leyeron
el escrito y sólo le dijeron que era para enviar a la Corte .

d) Jua n J imblez de la Cateada, de 53 años. quien dijo a la
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pregunta 3.& que se hizo la representación por la inquietud
de las muje s.

e) Capitán Adriano de Videla, de 31 años y pariente de las
part s, quien dijo no saber nada.

f) Capitán Agustín Celis, de 40 años, quien dijo a las pre
guntas 1.a y 2. & que las sabe; y a la 5. & que firmó la represen
tación creyendo que era para mantener al Corregidor Escor
za que era muy bueno.

g) Manuel Chirinos, de 23 años, quien dijo a la pregunta
3. a que avisaron de J aurúa la venida de los indios; y a la 8.a

que andaban registrando las casas a deshoras de la noche.
h) Capitán D. Antonio de los Eros y Acazuso, de 30 años.
i) Juan de Puebla, de 40 años.
j) Capitán Diego Pringles, de 35 años, quienes justifican la

representación de los vecinos; y
k) Sargento Mayor D. Nicolás Aloaree, de 35 años, quien

dijo a la pregunta 3.- que andaban pagando a los criados para
que dijesen que sus amos escondían contrabando en sus casas.

D. Juan de Oro Bustamante y Santa María, Corregidor y
j u ticia Mayor de la Provincia de Cuyo, etc., en auto fechado
ea endoza a 15-XII-1731, dice que el Gobernador de Chile
D. Gabriel Cano de Aponte le manda hacer averiguación con
respecto a la fuga que hizo de Uspallata el Cabo de la guardia
J uan Chaparro, a quien tomó preso D. Francisco Montes de
Oca por no haber impedido el tránsito de ocho cargas de con
trabando; que dicho Chaparro asilóse en el Convento de San
Francisco de Mendoza de donde se escapó a los ocho días y
el Corregidor Escorza le llevó a las fronteras de Jaurúa ocu
pándole en ejercicios del campo; y que en prueba de lo dicho
ordena se haga información testimonial.

En la información que se hizo el mismo día declararon los
siguien tes testigos:

a) Sargento Mayor Pedro Pablo de Rioas, de 51 años.
b) Bortolomé de Villegas, de 42 años.
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e) JWJn A.nlonio de A.rce, de 22 a ños.
d) Jo.~1 Cerdoso, de 40 años.
e) Marcelo Peralta , de 29 años; y
f) Capitdn D. J uan de Torres, de 37 años, todos los cua les

acreditan lo aseverado por el Corregidor Oro.

O. M.mue! de Salinas y D. Juan Pardo Parraguee. Alcaldes
Ordina rios de xt eodoaa. con fecha 31-X II-1 731, d icen a la
R. A. Que es ta ndo el 29 de diciembre pasado, el uno a seis
leguas de la Ciuda d , en el río arreglando el agua Que escaseaba,
y el otro en su chacra. a tres cuartos de legua de Xlend oa.a,
Ileg ó el Gen eral D . J uan de Oro a la casa capitular y sin no
tificación previa y a son de campana tañida descerrajó la puer 
ta de la sal a de ayu ntami en to y llamando a los vecinos les
hizo saber el contenido de una R. P. ; y que cuando bajaron
en la noche a la Ciudad su pieron lo acontecido y al siguiente
día fueron a casa del Corregidor Oro en don de les leyó el des
pacho que de inmediato obedecieron .

En la Ciudad de Santiago de Chile a 29-X II -1731, ante el
Oidor O. Martín de Recaba rren , compareció a declarar un
hombre preso en la cá rcel de Cabildo, qu ien a las preguntas
que se le hicieron , d ijo : llamarse D. Manuel Antonio de Es
corza, ser nat ural de la villa de Laredo, en España, de 32
años de edad , casado con Da. Pet ronila Santander y actual
Corregidor de la Provincia de Cuyo, por Su Xla jestad : que
ignora la ca usa de su prisión, pero que ha oído decir que se
le ha prendido por te ner contrabandos en su casa y permitir
el comercio ilícit o entre el Reino de Chile y aque lla Provincia;
que el Corregidor mandó prender al Portero de Uspallata por
haber permitido pasar ciertas cargas de D. Francisco Montes
de Oca. pero el Portero se puso a salvo en el convento de Sa n
Francisco; que se objetó al confesante que su esposa recibiera
un vestido de persiana de UIl José Frías, mercader, a lo que
respondió que éste era amigo de la casa de D. Manuel San.
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tender, SU suegro , aú n antes que el declarante se casara y que,
en cuanto a la pers iana. no sabe si Frias se la dió a su mujer
antes de su ma tri monio o por dinero Que ella le dió: que, efec
tivamente. hizo azota r en la plaza a un mula to casado con
una de sus sirvientas, porque andaba corriendo que por su o ro
d en, había enterrado ropa de contrabando en la huerta de su
casa, sin que después pud iera, en presencia de cuatro testigos
mos tra r el sitio donde estaba la ropa, motivo por el cual
ordenó azotarle; que yen do una noche de ronda, como a las
dos de la ma ña na , encontr6se con tres o cuatro carretas de
D . Manuel de Escalante, quien venía en ellas recogido en ca
ma y como éste le dijo que eran de sebo y también por la ho
ra avanzada, no las hizo registrar, ordenando al ca rretero que
prosiguiera su camino hasta el paraje en que se acostumbra
a hacer el registro ; que el confesa nte siguió hasta un lugar
Que llaman la Ciénaga , camino para el río . JX>r sospechas que
tenia de que pudiesen entrar géneros, pero como no habia na
da regresó a la Ciudad; que luego de retirado a su casa llegó
el ca rretero a decirle que las carretas ya había n llegado al si
tio convenido y entonces envió un ministro para que proce
diera a registrarl as : y que se le acusó ta mbién de haber dicho
a. D. Alejandro Salamanca, que iba en persec ución de unas
carretas con negros de l Real Asiento , que se ha llaban ya en
el Chorrillo de la Punta .

Por auto de la R. A.• fechado en Santiago. a 29-XJI-1731,
se ordena la libertad de D. Man uel Antonio de Escorza . dán
dole la Ciudad JX>r c árcel.

El Maestre de CamJX> D. Juan Jofré de la Barreda. Tenien
te de Corregidor de San Luis de Loycla, en auto fechado
a llí a 20-1-1732. dice que ha visto la orden y comisión que
le ha dado el General D. J uan de Oro Bustamante y San
ta Maria. Corregidor y J usticia Mayor de esta Provincia para
averiguar la entrada de ropas de ilícito comercio a casa de
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José Na varro cuando D. Alejandro de Salamanca las perse 
guSa para comisarias y esclarecer si la entrada de dichas ro.
pas fué a tiempo que se trataba de dar cu mplimiento a las
Reales Provisiones de la R. A. despachad as para que fuera
a Santiago el Corregidor Escorza a disculparse de haber de
jado libres a José Navarro, Peralta, y otros, sin hacer di li
gencias para prenderlos; y que, para constancia de lo susodi 
cho, ordena se haga información de testigos.

E n la Ci udad de San Luis de Loyola, el mismo día y año,
para la información ordenada, comparecieron a declarar los
siguientes testigos :

a) Capitán Ignacio Gut íérrez, de 44 años, vecino de la di 
cha Ciuda d, quien dijo a la pregunta 1.- que antes que llegase
D. Alejandro de Sa lamanca a San Luis ya había mucha ropa
en Chorrillo, a una legua de dicha Ciudad y rué llevada a
casa de José Navarro; a la pregunta 2.- que no oyó decir que
Escorza fuera llamado en ese tiempo por la R. A. para Sa n
tiago; a la pregunta 3.- que Escorza no supo que dichas ro
P,¡S se introduc ían. pero su Teniente D. Miguel Alvarcz, sl,
Jo sabia; y a la pregunta 4.- que despu és de la resistencia de
Navarro, no Iué éste castigado, y hast a lo vió el testigo en
casa de O. Miguel Alvarez.

b) Capitán Jerónimo de Oroxo, vecino de San Luis, de 50
años, quien dij o a la pregunta 2.- que no sabia que Escorza
era llamado por la R. A.; a la pregunta 3.- que Alvarez era
Teniente de Escorza; a la pregunta 5.- que el Capitán D. José
de Vicuña con Navarro condujeron las ropas; y a la 6.- que
las ropas eran de Vicuña.

e) Capitán Pedro Bustos de Laro, vecino de la Ciudad , de
48 años, quien dijo a la pregunta 2.- que Escorza fué llamado
en dicho tiempo por la R. A. Y lo sabe el testigo por hallarse
a Ia sazón en Mend oza .

d) D íonisio Collados, vecino de 5:10 Luis, de 38 años.
'0
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e) SaI',enlo Mayor Manuel tk Silsa, vecino de San Luis.
de 35 años.

I} Capitán L.is de Salinas. vecino de San Luis, de 30 años.
quienes no aportan mayores detalles.

R . P. receptoria. de 6-11·1732, cometida al Maestre de Cam
po D. José de Garramuño y a D. José de Laziar con el interro
latorio de testigos. despachada a petición de D. Manuel An
tonio de Escorza y para recusar a Oro, Gómez de Ara uja.
León y Carvallo. por sospechosos. El interrogatorio q ue St'

acompaña contiene las siguientes preguntas :
1.o Si conocen a las partes. etc.
2.o Si en los trece o catorce meses que Escorza ocupó el

Corregimiento rué muy exacto en la atención del comercio y
en las rondas personales.

3.o Que si mejoró mucho la vigilancia. de modo que el con 
trabando era muy inferior al de 1726.

4.o Que si por la extensión y número de los pasos de Buenos
Aires a l\Iendoza y de allí hasta Chile se hace muy diñcil la
lares de vigilancia .

S.o Que si la vigilancia ha sido más difícil por no ten er gen
te pagada para el efecto.

6. · Que si cuando Escorza supo la evasión de Chaparro
etandóíe un reemplazante con orden de que le apresasen , lo
'Iue no pudo hacerse porque se refugió en San Francisco.

7.· Si saben lo del mulato.
8.· Si saben lo de Escalante .
9.· Si Escorza auxilió a Salamanca en lo que pudo.
10.· Si Frias era amigo de D. Manuel Santander, suegro

üe Escorza, y del primer marido de Da . Petronila Santander ,
mujer de dicho Escorza.

11.· Si D. Francisco Montes de Oca fué siempre enemigo
• D. Manuel Santander.

12,· Si la guitarra era de Pedro Durán y si éste la dejó por
ni tamaño.
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El Presidente y Gobernador de Chile D. Gabriel Cano de
Aponte. en carta fechada en Santiago a 9-11-1732, dice a la
R. A. q ue cree de con'veniencia, por la gravedad de la causa
y lo d ifícil q ue resulta nombrar J uez competente para las de 
ctaraciones de testigos, que alguno de Jos Señores Oidores vaya
a Mendoza con ese objeto, pues, no obstante haber pocos mi
nistros, se t ra t a de la causa más importante que hay hoy día;
y que no debe nombrarse a Garramuño pa ra recibir a los tes
tigos porque es el más Intimo amigo de Escorza y su director.

El Fiscal de la R. A., consultado sobre la carta del Presi 
dente, d ice q ue Ga rramuño debe quedar porque ya se despa
cb ó R. P. designándolo ; y en cuan to al viaje de los Oidores,
manifiesta que, en conformidad con la Real Cédula fechada
-:11 Madrid en 20·XI·172t (dicta da con motivo de haber pa
sado un ministro de la R. A. a embaraza r el comercio de los
na víos mercantes fra nceses) sólo en los casos enormes puede
el Presidente, con acuerdo de la Audiencia, designar juez pes
qu isidor a uno de los Alcaldes del Cri men , pues, en los menos
graves, deben intervenir los Alcald es.

La R. A. po r au to fechado en Santiago, a 23·11·1732, de
signa juez para la not ificación de los testigos presentad os por
Escorza , a l Escribano público de Santiago, a D. José Alvarez
de Hencstrosa : y ordena la libertad bajo fianza del T eniente
de Corregidor D. Miguel Alvarea.

D . Manuel Antonio de Escorza d ice a la R. A. que le pidie
ron devolver la R. P , en Que se designa a D. Jacinto de Ga rra
m u ño para hacer la probanza testimonial y al entreg ársela ha
visto de que cambian a Garramuño por D. J~ Alvarez de
Henestrosa . quien aún no se pone en camino, con lo cual est á

sufriendo mucho atraso,

El Presidente de Chile D . Gabriel Cano de Aponte, en carta
~I Fiscal de la R. A. de 7·111-1732, dice que consin tió en la
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renuncia del término del ultramontano, dando por notifica.
dos a 106 testigos y conclusa la causa sin tomar información .

El Fiscal. con {echa 1.-·1\'-1732, en vista de la carta del
Señor Presidente dice a la R. A. que éste no tiene en esta
cau acción alguna. ni como juez. ni corno parte y que sus
diligencias judiciales "no preponderán para más resolución q ue
mandarse poner en los autos. para que así. en el Consejo.
vean que, tanto los jueces como el Oidor Fiscal han procedido
sin necesitar instrucción ni advertencia alguna: y que, por
lo tanto, proceda en justicia como acostumbra.

La R. A., por auto fechado en Santiago, a 5·1\'.1732, re
"oca el decreto del Fiscal en que se acepta la renuncia que
hace Escorza del término probatorio. fijándole treinta días
para la notificación de los testigos; y manda que se designe
en Mendoza persona para tomar las declaraciones, pues en
Santiago las recibirá el Juez Semanero.

El Presidente D. Gabriel Cano de Aponte, con {echa
6--IV-t732. nombra al Maestre de Campo O. Juan de Quiroga
y a D. Feliciano de Quiroga, para que ejecuten la R. P. en
la Ciudad de San Juan.

El Presidente o. Gabriel Cano de Aponte pide a la R. A.
con {echa 2·V·1732. que se prorrogue por cincuenta dlas más
el término de la prueba porque ha mandado buscar testigos
a Aooncagua. La R. A. proveyó con {echa 6-V·1732.

En la Ciudad de Santiago de Chile. en los meses de abril
y m yo de 1732 ante los Oidores de la R. A. D. Juan Sánchee
de la Barreda y D. Martfn de Recabarren. comparecieron lOA
siguientes testigos :

il) Jerónimo Pareja, quien dijo que ha un mes veinte días
Domingo de Ahumada, le pidió le ayudase a sacar de San
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Juan unas cargas de c-omercio ilícito, lo que hizo, volviéndose
('1 testigo de cerca de ~tendoza y siguiendo las c-argas para
los Patos; y que un tal Carrizo le contó de que el Corregidor
de Aconcagua O. Pedro Cañas le habla enviado a llevar unas
cargas al Corregidor de ~I endoza .

b) GttltTal D. Tom ás de La Llana, quien dijo a la pregunt a
2.- que al llegar del Perú a Mendoaa , en enero de 1731, oyó
hablar de un contrabando de La Rioja a Coquimbo y de otros
por el Portillo; y a la pregunta añadida que, a poco de llegar
a Mendoza, vi6 desembarcar en casa de D. Jacinto de Videla
varias cargas de ropa y le dijeron que Videla esta ba con su
familia en San Juan en casa de alquile r.

e) D. Mallas Cano, preboste, qu ien dijo a la pregu nta 2.
que estando el testigo en Santa Rosa, el Corregidor de Acon
cagua, despachó un mozo con cuatro corderos los q ue sólo
llegaron , y por mano de otro mozo, cuando el que declara ,
D . Francisco Montes de Oca, y los soldados, estaban alojados
en la primera ladera ; que, después. en la ot ra banda de la
cordillera, encontra ron a un hombre con tropa, e inte rrogado
un herrero por Montes de Oca, le dijo que adelante iba un
mozo avi sando a los a rrieros de cómo ventan el preboste y el
juez de comises: y QU l?, pasados algunos días, se supo que el
mozo que iba avi sando, era el mismo que fué con los corde
ros y no volvió con ellos.

d) D, Juan de Ahumada, quien dij o que Domingo de Ahu
mada le mand6 a Xlendoza con su rec ua, desde el Valle de
Acon cagua por el puente chiq uito. sin pa sar por la casa del
Corregidor: que iba con su com pañero cuando, junto al puen 
te grande les alcan z6 D. Domingo de Ahumada, quien ade
lantándose. present ó a los gua rd ias un papel, con lo que pa
saron sin embarazo, siguiendo así hasta el Ca rbón en don de
se ad elantó nuevamente dejando al testigo con su compa ñero
y las mulas a un lado del camino; que dicho Ahumada les dejó
orden de entrar a Mcndoza ya pue sto el sol, y habiéndolo
hecho como a las diez u once de la noche. junto a un sa uce
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muy grande, hallaron a Ahumada con un fulano Pareja en
e::uya casa se escondieron dos días y dos noches; que de allí
salieron a media noche con las mulas aparejadas a la calle
Larga y a tina cuadra de la plaza, tirando para abajo. saca.
ron ocho cargas de ropa de dos ranchos que estaban cerca de
unas casas en ruinas, y guiados por Pareja, dieron vuelta a.
una vi ña para llegar al camino real; que de aquf, Pareja. se (ué
a Mendoza y los otros. siguiendo por el camino de Canota.
esperaron en una quebrada a Domingo de Ahumada que ha
bía ido hasta UspaIlata ; Que al segundo día vino Chaparro.
juez en Uepallata. quien les dijo que marcharan. lo que hicie
ron en efecto, por el ca mino real; que llegados al no de los
Horcones. no obstante los ofrecimientos y seg uridades que
daba Ahumada. un soldado de apellido Piza les q uitó las ocho
cargas q ue llevaban ; que siguieron entonces por el camino
rea l con sus mulas, y en las Cuevas, se encontraron con O.
Francisc-o Montes de Oca, quien les quitó los aparejos, por
que. por miedo a que los prendiesen se negaron a seguirlo
hasta las Cargas ; y que, por últi mo, junto con este testig-o
tuvieron que venirse a pie pues quedaron las mulas espiadas
en el Juncalillo.

e) Juo" Agusli,. Carrizo. quien dijo a la pregunta 5.- que
el testigo se encontró en Ojos de Agua con D. Pedro Gamboa,
quien le encargó decirle a su arriero VilIanueva que venia
Montes de Oca ; y a la 6.- que el Corregidor de Aconcagua
remitió con el testigo una carta para el Corregidor de Men 
doaa <tocante a unas mulas- y tirando por el camino de Ca
nota encontróse con Domingo de Ahumada, quien le dió las
señas de un fulano Pareja, en Mendoza, para que lo aviara
y le diese mula, como se la dió: que el testigo entregó la carta
al Corregidor de Mendoza y cuando, a los cinco dfas, volvió
para llevarse la respuesta, dicho Corregidor pidióle que fuese
a llevar basti mentas a Domingo de Ahumada, que se encon
traba en Canota, y como el que declara alegase de q ue no
conecta el camino, el Corregidor d ióle por vaqu eano al Fu-
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lano Pareja; que llevaron, en efecto, a Ahumada un cacho
de vino, otro de aguardiente, pan y carne, y como no le encon
traran, se volvieron a Mendoza; y que el testigo, a los ocho
días, fué nuevamente a pedirle la respuesta de la carta al
Corregidor, y no habiéndosela dado, regresó a Aconcagua.

R. P. receptoria fechada en Santiago, a 10-IV-1732, come
tida al Maestre de Campo D. Juan Gil de Quiroga y D. Feli
ciano de Quiroga para que procedan al examen de los testi
gos que presentare por el Oidor Fiscal, D. Manuel Antonio
de Escorza, en el juicio sobre ropas de ilícito comercio. Esta
R. P. fué notificada en San Juan, a 14-V-1732, al Teniente
General D. Feliciano de Quiroga, por enfermedad de D. Juan
Gil de Quiroga, quien prometió pasar a la Ciudad de Mendo
za , como se le pedía.

D. Feliciano de Quiroga, en auto fechado en Mendoza a.
21-V-1732, dice que habiendo pasado a esta Ciudad se encuen
tra con que no hay orden ni citaci6n del Fiscal para hacer
las informaciones, ni existe apoderado del dicho Fiscal y sí
solamente apoderado de D. Manuel Antonio de Escorza; y
que, en mérito de lo cual, manda que cese la informaci6n y
ratifiquen los testigos sus declaraciones, y las reconozcan .

Ratificaron sus declaraciones los siguientes testigos: Maes
tre de Campo D. Juan G6mez de Araujo, Teniente de Corre
gidor y Justicia Mayor; el Teniente General D. Jacinto de
Videla Salinas, D. Domingo Alvarez; General D. Manuel Za
pata; Capitán D. Bernardo Ponce; Teniente General D. Si
m6n de Videla Salinas; Capitán Jer6nimo de Abalos; D. Fran
cisco Vázquez del Río; D. Diego Villamil; D. Diego Pringles :
Alférez Francisco Solano de Nieva; el Maestre de Campo D.
Jacinto de Videla Pardo; Teniente Tomás Jofré; Capitán D.
Celedonio de Coria; Pedro Pinto; Capitán D. Juan de Cá
ceres; Teniente Jer6nimo de Farías; Sargento Mayor Pedro
Pablo de Rivas; Capitán D. Antonio Caravallo Vasconcelos;
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Juan ~t~ndez Malina; Maestre de Campo D. Juan de la Cruz
. Castillo; Maestre de Campo D. Juan de Godoy y Castillo;
Capitán D. Ignacio de León y Maestre de Campo D. Feman,
do de Alvarado.

El Teniente General D. Feticiano de Quiroga, juez comi
sionario de la causa sobre ropas de ilícito comercio en auto
fechado en Mendoaa a 24-V. 1732, dice que ha concluldo la
sumaria que siguió el Fiscal D. Alonso de Guzmán y que si
no han ra t ificado sus declaraciones todos los testigos, se debe
a ausencia o enfe rmedades .

D. Manuel Antonio de Escorza dice a la R. A. que, aunque,
en general. las sumarias sólo duran sesenta días y en ellas
declaran treinta testigos. a ~J le han formado ocho sumarias .
a saber : una en el Gobierno superior, otra ante el pesquisidor
O. Alonso de Guzmán; otra ante el Corregidor D. Juan de
Oro, otra ante D. Alejandro de Salamanca, y otra ante D.
J uan jorré de la Barrera. Teniente de Corregidor de San
Luis: que, en cuanto a tiempo ha sido pesquisado desde el
9-11·1731 hasta fines de enero de l año en curso, fecha de la
última sumaria hecha en la Provincia de Cuyo, a lo que ha y
que agrega r las demoras por las ratificacio nes de los testigos ;
que en cuanto a número de testigos han declarado ochenta }'
seis lo que es un número exhorbitante; que no son tan graves
106 cargos que se le- imputan, pues en poco más de un año
que fué Corregidor de la Provincia de Cuyo, sólo se introdu
jeron diez y nueve cargas de ropa de comercio ilícito, siendo
que en 1726 y 1727 Y con el disfraz de 108 registros, introdujé
ronse ciento veinte y nueve, de las cuales noventa entraron
por I Guaico, sin que se hiciera tal pesquisa escandalosa;
que en las declaraciones de testigos depusieron en su contra
solamente soldados y hombres obscuros que no merecen cré
di to ni aún ser oídos: que de trei nta testigos de la sumaria,
vein te y cinco ad miran su celo con respecto a la atención que
puso en los contrabandos, no obstan te los pasos numerosos
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que ha y en la cordillera y la astucia manifestada por los con
t ra b..m distas; que en cuanto a l cargo que se le hace de no
ha ber obedecido las Reales Provisiones. debe decir q ue la pri 
mera no la cumplió por estar enfermo r avanzada la estació n
p.:tra cruzar la cordillera (17 de mayo) ; la segunda por estar
dirigida a l Alcalde; y la tercera, si . la cumpli ó pasando la cor
dillera en cuanto estu....o abierta ; y q ue, por todo lo expuesto,
pid e se le a bsuel va de todos los cargos Y se le resti ruvn su go
biemo.

E l Fiscal de la R . A. con fecha 15-\'1 1-1732 , dictamina que.
a unque no se justifica la to lera ncia de O . Ma nuel de Escorza .
estima sin embargo. q ue ya está castigado con la a usencia de
un año de su oficio y los gastos que le ha ocasionado su viaje
a Chile dejando a su fam ilia . E xpresa , además. Que estas difi
culradcs se deben a filie se ha entendido que las personas nom
bradas por el Presiden te o Virreyes para alg unos oficios. no
so n residenciadas con bastante jus t icia . por ser tal vez sus
a fectos o criados , en tanto que las proveida s por Su " lajes
tad no bien han llegado a su dest ino r ua ndo las ha ll ca pit u
lad o pa ra da rlas interi na mente .

L, R . A. por sentencia de 23-1·1733, absuelve a Escorza
de los ca rgos que se le imputaron y ordena sea restit uído en
su empleo de Corregidor de la Provincia de Cuyo.

Se acompañan a ,,'sh," expediente los sig uientes documen tos :
a) Carta del Corregidor de Aconcaeua D . Pedro de Cañas.

fechada en Santa Rosa. a I().XII ·1 730 , q ue d ice : <Es ta si rve
ele dirigir el adjunto pliego de Su Excelencia qu ien me orde 
na lo pase con propio seguro a manos de' Ud. lo que ejecuto
con Juan Carrizo a quien dará Ud . pron ta respuesta e: r que
le suplica mande juntar todas sus mulas en el potrero de He
red ia p.::1ra que D . j os é J erónimo se ent regue de ellas y que
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le despache pronto al portador por ser mozo que necesita.
Esta carta fué presentada a la R. A. por Escorza.

b) Nombramiento de Notario del Santo Oficio a favor de
D. J uan de Corbalán r Castilla.

c) R. P. de 5·IV- 1732. para que sea presentado E"I tit ulo
de Notario del Santo Oficio que ejerce el citado Corbalán y
Castilla. (A. 1 ·.-A. R. A.-322.)

173]

41 3.- R F..\ L PRO\"ISI6~ PARA QUE SEA EXHIBIOO EL rtnno
DE XOT.\KIO DEL SASTO Oeicto DE D. J UAN C ORDA.

L."N ... C.'STILL.\

Por R. P. fechada en Santiago. a 5· IV· 1732, se ordena al
Corregidor de Mendoza que regist re en los libros de Cabildo
de esa Ciudad para ver si halla el títul o de Notario del Santo
Oficio de la Inquisición de D. J uan Corbalán y Castilla y que
si no se encuentra se le pida a él o al Comisario.

El Corregidor de la Provincia de Cuyo. D. J ua n de Oro
Busramante y Santa Marta. en auto de 23·1\,·1732, y en curn
plimienrc a la R. P. de lecha 5 de t"SC mes, dice que no aparece
en los libros del Cabildo el titulo de Notario del Santo Oficio
a que ella se refiere y ordena se notifique a Corbalán q ue lo
exhiba. Ccrbal án rué notificado el mismo día y respondió q ue
ese titulo paraba en poder del Cura de la Ciudad que era Ce
misario del Santo Oficio.

El Corregidor D. Juan de Oro Bustamante y Santa María .
en auto íechadc a 27. 1\'.1732. dice que. en cumplimiento a
la R. P. ha obtenido de D. J uan Corba lán y Castilla el titulo
de Notario del Santo Oficio as! como la constancia de su re
cepción en el Cabildo. y una carta de los Inquisidores de Li
ma, todo lo cua l hizo asentar en los libros de d icho Cabildo
con fecha 24· IV.1732. (A. N.-A. R. A.-322.)
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414 ,-POSESIÓS DR UNAS TIERRAS EN S.o\s L UIS

6"

Con fecha 15-IX -1732. se da posesión a Pedro de Sosa de
unas t ierras en el Paraje de la Arboleda de los Tres Manantia
les, de legua y media por legua y media y q ue deslindan. por
el Ori ente. con el últ imo de los tres manant iales, por el Po
niente. con el camino de Rosario que divide con las tierras al
Sargento Mayor Francisco Rodríguez . por el Sur, con el Rfo
y una ce ja de monte y . por el Norte. con el manantial llamado
de M iguel Lillo. (A . N.-A. R. A .-1235.)

41 5 .-JUI CIO SEGUIDO COSTRA EL TRSIENTE DE CORREGIDOR

DE S AS LUIS POR ISTRODUCCIÓS DE ROPAS

Se ac usa a l Teniente de Corregidor de San Luis . D. ~figuel

Antonio Alva ree de recibir dinero para dejar entrar ropa e.
su jurisdicción y de no registrar las carretas con negros del
Real Asiento, a ca rgo de D . Norberto de Vicuña y al efecto
se le entabla juicio en 1732.

E l inculpado se descarga dicie ndo que siempre registró las
ca rre tas y cargas en presencia de l Teniente de Oficial Real,
y por falta de éste, en la de tres vecinos de la Ciudad. (A. N .
- A. R. A.-1691.)

1733

41 6 .-jUICIO SEGUIDO POR LA CO"lPAÑ"fA DE JESÚS CON JOSÉ

M ORALES DE AI.BORNOZ \. :M IGUEL DI:: GUF.VARA POR

LAS TIERRAS DEI. VALLE DE Veo

El Padre Timot eo Ignacio de Viñales. Rector del Colegio
de la Compañia de J esús de Mendoaa , con fecha 5-1-1733,
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ocurre ante el Corregidor de esa Ciudad. General D. Juan de
Oro Bustarnante y Santa :Marfa y dice que dicha Compañia
es dueña de una merced de tierras en Mendoea que le rué da
da JX'f el Gobernador de Chile D . Luis Feméndez de C6rdova
y Arce . que al efecto exhibe y de otra merced de mil cuadras
en el Valle de Uco. Paraje de Ucunale econ unas cuatrocíen,
las cuadras de t ierras en la dicha banda del Tunuyán, debajo
del mismo titulo. las doscien tas en d Para je llamado Ca p¡ y
las o tras doscientas en una aguada llam ada Sigu i!» de las cua
le hizo merced el año 1623, el Gobernador de Chile D . Pe
d ro Osoree de Ulloa a l Sargento :\l aY(lT M an uel Goneález Fa
rías. quien las vend ió al Colegio de la Compa ñía de Jesús,
siendo Rector el Padre Andrés de Agrfcola: agrega tam bién
tille dicha Compañía de Jesús es due ña de la Estancia de la
Estacada y el Sebo. que obtuvo PO" compra al Tenient e Ge
neral de Caballería Jacinto de Videla Salinas ; y que habiendo
tenido noticia de que personas extrañas introducen ganad os
en esas tierras. vien e en pedir que las desembaracen .

En la Ciudad de Mendoza. a 5-1-1733 , el Corregidor D.
J uan de Oro Bustamante y Santa Marta. proveyó la demanda
ordenando se notifique a los herederos de J uan de Vidl'la y
ot ros.

El Capitán josé lIl' :\Iorales. respondiendo a la demanda
dice que tiene título. desde sus an tepasados , de las tierras de
l.Iacuruntún en la parte Sur del rio Tunuyán.

El Pad re Viñalee replica qu e d título del Capitán José de
tora les. aunque más ant iguo . no le perjud ica : son quinientas

cuadras de que hizo merced el Gobernador de Chile D. Alon
so de Ribera al Capitán Gregario Xlorales de Albornoz en el
sitio denominado Priuniante, ribera del río Atunayan, como
' '"3 el camino de Uro al Valle de Jaurúa , a mano derecha r
que comienzan junio a los cer rillos que están cabe a dicho
do ; que esta merced está en Pr iuniant e y la de la Compa ñía
de Jesús ent re las aguas de Macor ón y T ilián, orillas del T u-
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nu yá n : que la de Priunlanre tiene por linderos el ca mino d e
Veo a Jaurúa edeiando este camino dichas tierras a la mano
d erec ha », y unos cerrillos, que todo está para la parte de arri
ha, hacia el Poniente; que la merced de la Compañia de Jesús
queda a l Oriente y a la mano izquierda de dicho camino . meno
cionándose en ella carrizates y ciénagas; que de la citada mer
ced de Priunia nte no se tomó posesión y el Cap itán José de
Morales , aunque tiene -el mismo apellido del sujeto a quien
hizo la merced Alonso de Ribera, no puede pertenecerle por
derecho hereditario dicha merced. respecto de haber tenido
legít imos herederos el Cap itán Oregorio Morales de .>\ IOOr.
noz s uno de ellos el Sargento Mayor Pedro Morales de Al.
bornee, q uien, con dicho titulo. venció en juicio a l Ca pitán
Est eban de Vídela que pretendía unas tierras que hoy posee
el Sargento Mayor Miguel de Guevara como marido de una
h ija de Pedro de Morales. de modo que poseyendo las qui
nientas cuadras de la merced dicho C uevera. no tiene derc
cho a ellas el Capitán Jo sé- de Morales : que la otra merced
de ochocientas cuadras de tierra q ue hizo el Gobe rnador de
Chile D . Ped ro Osorez de Ulloa al Capitán O. José de Yillegas
en el Paraje de Llacoront ún y Pasacnun ta , Estancia y tierras
d el Capitán Gregario Morales «corre n por la parte de arr iba
al Poniente con la cordillera y con la parte del sur y Oriente.
aguas abajo. con el río de Tunuyán , por la parte del Nor te,
con tierras del Capitán Juan Luis de Cuevera y o. Mauricio
de Naveda -: que ésta última merced. aunque más antigua
que la de la Compañía d e jesúe, no se opone con ella porq ue
menciona por linderos la Estancia de Morales y J uan Luis
de Guevara , que son las que hoy posee Clemente de Godo)'.
todas las cuales tierras están de la parte de arriba . dejando
el ca mino de Ueo a J aurúa para abajo y al Oriente. mientras
q ue las de la citada Compañia de Jesús están en los can-iza
les y ciénagas Que Quedan para la parte de abajo hacia el
Ori ente, de modo Que, de la parte de arriba y hacia el Poniente
quedan tierras bastantes para el lleno del títu lo; que también,
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en v irtu d de la merced de ochocientas cuadras poseen tierras
los herederos de Victor iano de Viltegas, quienes han vend ido
porciones al Alférez Cristóbal Rodríguez. Vicente Ferreim y
ültimamente a Clemente de Godoy una extensión de una le
gua de ancho por tres de largo; y que no existe posesión in
memorial porque las invasiones de indios no han perm itido
poblarlas eino de pocos años a esta parte.

El Corregidor O. Juan de Oro Buetarnante }" Santa María.
JX)r auto fechado en Mendoza , a 27-1-1733. ord ena q ue el
Maestre de Campo D . André-s de Vargas Machuca, vaya a
medir las ochocientas cuadras a que se refiere el Capitán J osé
de Morales , y las qui nientas que también pretende y q ue
posee el Sargento Mayor Miguel de Guevara, con facultad
para expu lsar a las personas q ue se ha n int rodu cido en esas
t ierras con ganados y traerse a la Ciudad esos ganados en caso
de desobed iencia .

Miguel de Guevara y José de Morales dicen que han sido
notificados para que se mensuren sus tierras. en circunstan
cias de que «este es el tiempo más peligroso de pasar el do
para dicho \'alle (L1acorón) por 1.1 abundancia de aguas que
trae en estos dos meses >, lo qu e les impide ver sus haciendas,
por lo cual piden que el Juez detenga su visita .

El Padre Vi ñales, respondiendo a lo expresado por Guevara
y Mora les. dice que no es efectivo lo de los peligros del río.
pues a cada rato es atravesado por los que vienen de la Pun ta
con ganados y carretas; y que al ser efectuada la mensura,
pide asistan los dichos Guevara y Morales. El Corregidor Oro
Bustaman te y Santa Marta proveyó: ha lugar. con Iccba
8-11-1 733.

El Padre Vi ñalee, en nombre del Colegio de la Compañía
lie Jesús en Mendoza, d ice qu e necesita renovar la posesión
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de las dos mil quinientas cuad ras de tierras que fueron da.
das por el Gobernador Ulloa y Lemos a Bartolomé Mald ona
do en 5·VI·1618.

En el \'alle de Uco. a 7·11·1733 , ante D. Andrés de Vargas
Machuca y para los efectos de da r posesión de la merced del
titulo al Padre Yi ñales , compareció:

a) O. Pablo, cacique de cien años de edad, quien dijo que
1.0101 cera junto a Capi a la parle del Este en un cer-ito, que
estaba enterrada una piedra grande de molino, que en su len
gua llaman Lolob :

b) Luda de T oro, Cacica , de cien años de edad, quien d ijo
no sabfa de Beomale ni Gelante ; que Goro ngolo era hacia la
reducción de la Aguad a ; que Xaxalmaci y Moco era en la
población de las Ch acras, en med io de dos ar royos, uno lla
mado Salán, que nace de la part e del Sur; que Til ián es ade
lante del arroyo de Benlt ez, donde están unos hornos viejos ;
que Llacor ón es donde está poblado Alvarado; que een tiem
pos antiguos había hecho una visita el Corregidor Retana:
y que también recordaba Que el Alcalde Diego Cabral orde nó
medir unas tierras y qu e Morales se opuso.

En el Valle de Uco, a 12-11·1 733. ante el Maest re de Campo
D . Andrés de Vargas Machuca , comisionado por el Corregidor
Oro Bustnmante San ta M a ria , comparecieron Fernando de
Alvarado en representación de José de Morales y Miguel de
Cuevera . que ambos tienen estancias pobladas en dicho lu
gar y man ifest aron Que contradecían la mensura.

Fernando de Alvarado, en nombre de José de Mora les. dice
Que protesta de la mensura hecha , en ate nción a Que no ha
sido oída su parte.

Miguel de Guevara dice que protest a de la mensura por
tener posesión inmemorial de las t ierras de Priunian te, que
hoy se llaman del Manzano.
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En I Estancia de la Arboleda y Valle de e co. a 13-11.1733
ante el mismo Vargas comparecen : •

e) Fernando de Alvarado. quien dijo que Lolcl es un cerro
adelante de Capi. de la otra banda del Tunuyán r Cerón un
arroyo perteneciente a los Pad res ;

d) Pablo de Rivas, quien dijo que la aguada de Siquil está
en la otra banda del Tunuyán, junto de la Estacada ; v
Manchinti en el lindero con los Ouevaras: y .

e) Mig uel de Guevara, quien d ijo que Xaxalmac¡ y Moco
so n arroyos de los Pad res .

D. Andrés de Vargas Machuca . dice que, de los instrumen.
tos de su comisión entrega nueve fojas menos. que ha retenido
Fernando Ah-arado; y que no ha habido persona qu e señale
los linderos.

Con fecha 18-11-1733. el Corregidor Juan de Oro Busta
mante y Santa Marta, por tener que ausentarse pa ra la Ciu
dad de San Juan. deja en su reemplazo a D . Jorge de Arau jo.

El Padre Viñales d ice que el juez Vargas Machuca , nom
brado pa ra la mensura de las t ierras. entregó 1O:i documentos
con nueve hojas de menos ; que examinó testigos con trar ios
y sin exig irles juramento, y en cambio, no interrogó a indios
per itos; )' por fin . Que en m érito de estas razones ofrece inlo r
maci6n testimonia! ajustada al interrogatorio siguiente :

1.°) Cuál es Llar-orón a orillas del Tunuyán y sus ciénagas.

2.°) L1acor6n si es en las chacras o en lo de Benítez.

3.°) S i el camino real antiguo de Uco a J aurúa es el que va
descabezando la ciénaga del Corral de Barrancas y va a pa
rar a Tunuyán, más abajo de dos cerrillos, junto a dich o rfo,
los cuales quedan a la parte de arriba .

4.°) Si había carretera más antigua más arriba de fas cha 
cras.

S.o) S i Pr iunian te, Que es hoy de Guevara está a riberas
del ríe Tunuyán, como va el camino de Uco a j a ur ún a mano
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derecha y comienzan dichas tierras junto a los cerrillos que
está n junto a dicho río,

6.·) Si Llacorontún r el Paraje de Pasacununta, está n en
la Estancia de Gregario Morales, donde se le hizo merced a
Villegas.

En :\lendoza, a 27·11·1733 ante jorge de Arauja para la
información ofrecida por el Padre Viñales. comparecen a de
clarar los testigos que se enumeran :

a) D. Juan Luis de Videla. de 83 años, quien di jo a la cuar
ta pregunta, que no habla otro camino;

b) Capitán Pedro de Ara. de 70 años. quien contestó afir
mati vamente a las preguntas 1, 2 Y S:

e) Sargento .Mayor Pablo Rwa s. de 50 años, quien contes
ta afirmati vamente a las preguntas .

Fernando Ah-arado dice que es nula la información hecha
por el Padre Viñales en atención a tener interpuesta ape la
ción a nte la R. A. Con fecha 17.111-1733 provee Arau ja
que Alvarado no ha apelado de la sentencia del Cor regidor
Oro Bustarnante Santa María y sólo lo ha hecho con respecto
a lo proveido JX>r pi Juez de mensura Vargas )tachuca .

Arauja con (echa 14-11[·1733, comisiona al Capitán José
Antonio Caravallo para que se traslade a la Estancia de :\tooo
y dé posesión al Colegio de la Compañía de Jesús, conforme
a sus t ítulos.

En Llacor ón. Valle de Veo, 3 17·111-1 733, el J uez comisio
nado da posesión al Padre Viñales en nombre del Colegio de
la Compañía de Jesús y conforme al titulo del Gobernador
de Chile D. Luis Femández de Córdova y Arce, da ndo a
Morales un plazo de veinte días para sacar sus ganados. No
comparecieron al acto de posesi ón ni Guevara ni Morales.

Estos fueron notificados de multa y desalojo . a pet ición del
Padre Viñalcs, con fecha 22. IV·t7,U. JI t-OLA N~liJ

CC.I N CI-'H..r"f ' 41
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En la Ciudad de Mendoza, a 11-111-1733, ante D. Francisco
de Valenzuela, Alcalde de la Hermandad , José Moraree de
Albornoz y el Sargento Mayor Miguel de Guevara dan poder
al procurador de la R . A., Alderete.

El Procurador Alderete, en nombre del Capitán José M()-.
Tales de Albornoz y del Sargento Mayor Miguel de Gu evara,
apela del auto del Corregidor de Cu yo, D. Juan de Oro Bus
tamanre y Santa Marta, por el cual se di6 posesión a la Com
pañía de jesús de unas tierras ubicadas en Mendoza y pide
a la R. A. se revoque ese decreto y se envíen los autos al Tri.
bunal.

La R. A. proveyó con fecha 21· IV- 1733, y al siguiente d ía
despachó R. P. a Mendoza para que se remitan los autos y
comparezca el Padre Viña les.

Esta R. P. Iué obedecida en Mendoza , a 4.v-1733.

D . Gaspar de Oteíza, Escribano Público y de Cabildo dice
a la R. A. con fecha 17.V-1733, que tuvo que ir al Valle de
Uco. a diez y seis leguas de la Ciudad de Mendoza, para poder
notificar al Rector de la Compañía de Jesús; que pide le sean
pagados los gastos del viaje ; y que en la misma fecha remi
tió los autos que be le pidieron.

El Procurador de la Compañia de Jesús Padre Carlos Hai
maueen dice a la R. A. que ordene hacer la mensura de lae
tierras, a fin de que se en tere a cada cua l lo debido.

Proveyó el Tribunal el escrito precedente con fecha
12-VI-1733 y en 15-VI -1733, en vista del consentimiento de
las partes, ordena la referida mensura , cometiéndola al Corre
gidor de la Provincia de Cuyo, conforme a los t ítulos de cada
cual.

Por auto fechado en Sa ntiago, a 5·X II-1733, la R. A. or
dena que el Escr ibano Pú blico de Mend oea, 50 pena de veinte
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y cinco pesos, ent regue los instrumentos de la causa seguida
ante el Corregidor Giraldes por José de Morales con Eetebae
de Videla, antecesor de la Compañía de Jesús, sobre las tie
rras de Mendoza y Que en el ínterin se suspendan las men
suras .

Se acompañan al juicio: un titulo de dos mil quuuentas
cuadras de t ierras en Mendoza a favor de D. Bar tolom é :Ma!
donado, de 25·VI-1618 y otro de dos mil cuadras a favor del
Colegio de la Com pañía de Jesús de Mendoza , de lecha 6
XII-J629. (A. N.-A. R. A.-847.)

1735·55

4 11.-NoMBRAMIF.. ·TOS DE C ORREGIDORES DE L.-\, PROVI~CJA

DE CUYO DE D . P ED RO DE GISBE RT Y T .-\LESS y D .

J OSÉ CORREA DE SAA

Por Real Cédula fechada en San llde íonso a 10-\'111-1135,
se nombra a D. Pedro Gisbert y Talens de Corregidor y Jus
t icia Ma yor de la Prov incia de Cuyo.

Por Real Céd ula fechada en Buen Retiro, a 2Pv'1I ·1752,
se nombra a D. J osé Correa de Saa, Corregidor de la Provin
cia de Cuyo, en atención a no haber podido servir ese cargo
D. Pedro Gisbert y Talens y haber fallecido D. Pablo Hurta
do de l\Iendoza , propuesto en segundo lugar en la Real Cé
du la de lO-VJI 1-1 135. Este nombramiento fu é aprobado por
el Virrey del Per ú con fecha 8-VII -1754.

D. J osé Gisbert y Talens paga la media anata, el tercio
del impuesto que le corresponde y el diez y ocho por ciento
por la costa de traer el nombramiento de España y luego,
siendo vecino de Santiago, se hace subrogar por D. José Co
rrea de Saa.
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Por Real Cédula fechada en Buen Retiro, a 27·VII-t752, se
nombra Corregidor de la Provincia de Cuyo por cinco años
a D. José Correa de Saa. en segundo lugar a D. Francisco de
Yidela. y D . Fernando Jurado y Aguiar.

La R. A. de Santiago. por auto de 11-111-1755, aprueba
la designación de Correa de Saa como Corregidor de la Pro.
vincia de Cuyo. por ser casado y vecino de Buenos Aires y
no obstante haber nacido en la Ciudad de Mendoza .

D. José Correa de Saa prestó el juramento correspondienn,
a nte la R. A. con fecha 17-111 ·1 755. (A. N.-A. R. A.-1536.)

1744-45

418.- JuICIO SEGUIDO POR CLEMfo;sn: jl:STlSIANO CO N Do 
MI:"JGO DE GoOOY, SOIlR E DEMOLICIÓS

El Alférez Clemente J ustiniano. hijo del Capitán J uan J u,,
tiniano y de Da. Juana Arce y Reinoso. dice que, desde hace
más de setenta años, tiene unas tierras heredadas de sus abuc
los maternos y, como en Julio de 1743. D. Domingo de Oo
doy le incendiara los cercos de su viña y casa , interpúsote
qu rella ante el Alcalde de primer vote de Mendoza. D . Juan
de Lemos Barroso, quien no proveyó la demanda; que, como
nuevamente, en seis del presente mes ha vuelto Godoy a in
cendiarle dichos cercos, viene en presentarse en contra SU }'".

ofreciendo información de testigos. Proveyó la demanda el
Alcalde ordinario D. Melchor l\loyano, en Mendoza a 27·
VII·17-14.

D, Domingo de Godoy da poder a su cuñado D. justo
del Águila. ante el Escri bano Gaepar de Cas tro. en Meudo
za a 10·111·17 45.
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D . Domingo de Godoy, oc urre ante D . ~I anuel de Salinas.
Alcalde ordinario de Mendoea y pide le conceda la apelación
de la sentencia dictada por él sobre demolición de una casa.

Con fecha 25-111·1745. se presenta Godoy ante la R. A..
tribunal Que, por auto de 1.°-IV·1745. ordena a l Alcalde de
Mendoza no innove nada de la ca usa. y si innova será todo
nulo .

La R. A. con fech a 19·X ·1 745, manda se levante el embargo
al trigo de D. Domingo de Godoy y que el Escribano remita
los autos.

El Escribano de Mendoza . Gaspar de Castro, dice Que, por
orden del Alcalde D. Manuel de Salinas en la causa seguida
por Clemente J ust iniano cont ra D. Domingo de Godoy, em
bargó a este último cuarenta y nueve Ianegas de trigo para
el pago de las multas. (A. :'\: .-A. R. .\.-929, pieza 2.-.)

1746

4 19 .- E x PUL5I ÓN DE PoRTUGU ESES DE L.\ C IUD.\ D DE :\IEN
DOZ.-\

Fran cisco Careta de T orres . Domingo Esca lente, Francisco
VideJa , José Quevedo, Bartolomé Eschiafino. Ped ro Aguilera ,
j os é Aguilar, ~Iiguel Chacó n. José Xorber to l turralde, Fer
nando Cerro J ura do , Francisco Corbalán. Domingo Godoy,
Fernando Videla . J~ de P uebla . Antonio de los Heros y
Aca suso, Fran cisco González. Ped ro Correa. :\l iguel Antonio
Alvarea, Nicolás Villegas. Agust ín Tobar, Pedro de Castro.
Narciso Ruiz de Villegas. Francisco de Arauja , José de Gue
vara y Francisco de Escalante, vecinos de la Ciudad de Men
daza , dicen que la Prov incia est á llena de portugueses ..q ue
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sólo se ejercitan en tiendas y pulperías>: que el día de ayer 20
del corriente, el Capitán de Comercio D. José Amoroso. ha
biendo preguntado a un portugués por su nombre, le faltó al
respeto y le di6 una puñalada; que, por lo que respecta a las
mujeres. con ellos ene hay crédito de casada ni honor de don
cellas : que siendo. en 1744, Corregidor de la Provincia el Ge
neral D . :\Ianuel de \ 'e1a5('O, un portugués le dió una puñala
da; y que, en consecuencia. piden el destierro de tod os los
extranjeros.

Proveida esta petición, el Cabildo de Mendoza, a 29-1 -1746.
pide al Corregidor que proceda a cumplir la expulsión.

D. José Antonio de Ovalle . Corregidor y J usticia Mayor
de la Provincia de CU)'o y Alcalde Mayor de Minas, por Su
Majestad , por bando fechado en Mendoea, a 30·1·1 740, yen
razón a la gran cant idad de por t ugueses que t ienen comercio
en la Ciudad), a lo acaecido al General D. Ma nuel de Velasco
}' al Capitán D. José Amoroso. ordena que Jos po rtugueses
solteros salgan de la Provincia en el plazo de veinte días. ce
rrando sus tiendas, so pena de dos años de reclusión en el pre
sidio de Valdivia. Se exceptúa del destierro a los oficiales
útiles.

Antonio Mota Ferreira, Mat ías Alfonso de los Reyes . S.1.l·
vedor de Soza, Silvestre Guidiño, Juan Fagunde, Juan de
Oliveira de Carvallo y José da Silva Porto dicen que, desde
que están en la Ciudad de Mendoza. unos diez. otros seis y.
en fin , otros tres años. han tratado en frutos y paños r compra
de cosechas. sin atropellar a nadie. ni amparar delincuentes.
ni hacer ilícito comercio, por lo cual solicitan del Cabildo les
dé un plazo para el cobro de sus dependencias y además. el
término ultra marino pa ra ocurrir al Rey de España en solici
t ud de carta de naturaleza a fin de alistarse en sus banderas .

E l Cabi ldo de Mendozn, con fecha 12·11· 1746, no da lugar
a la solicitu d preceden te y provee que ocurran donde conven,
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ga . Los portugueses arriba nombrados, solicitan copia de los
autos para ocurrir an te la R. A., Y diez días más de plazo.
El Cabildo con fecha 18-11 -1746. provee que se den las copias
pedidas .

Fray Martín de Araya, Comendador de la Orden de La Mer
ced. en cer ti ficado de 18-11.1 746 : el Pad re J uan Pizarra , gua ro
dián de la Orden de Sa n Francisco. en certificado de 23-11-1746;
Fray Nicolás de Santo Tomás, Vicario de l Convento de Pre 
dicadores, en cert ificado de 23-11-1 746 y Nicolás de Toro,
Rector de la Compañía de Jesús de Mendoza , en certificado
de 18-11-1746: acred ita que los citados Soza, Mota Ferreira,
Reyes, Gudiño , Oliveira, Fa gundes. Silva y ot ros, son perso
nas honorables , siguen con fe al Redentor por las calles. y si
hay entierros van a transportar los cuerpos.

Salvador de Soza , Mat ías Alfonso de los Reyes y otros ocu
rren a la R. A. por vta de ape lación de la providencia de l Ca 
bildo de la Ciudad de Mendoea Que ordenó el extrañamiento
de los portugueses de la jurisdicción y dice n: Que la mala
voluntad contra ellos , procede del incidente Que tuvo el za
patero Francisco Suárez con el Capitán de Comercio José
Amoroso y del que, as imismo , t uvo un sastre con el Corregi 
dor D . Manuel de Velasco, en 1744 y eso no se justifica, por
que nin gun o de los dos era mercader ; que el bando promulga
do por el Corregidor Ovalle va dirigido principalmente en
contra de los comerciante y no cont ra los oficiales: que los
vecinos que firmaron la solicit ud en contra de los portugueses
son mu y pocos: y Que sin razón qu ieren prohibi r el oficio de
pulpero, cuando es tan beneficioso para la República . La R. A.
proveyó el escrito precedente con fecha 12-111 -1746 }' en
2-1V·1746 confirma el acuerdo del Ca bildo de Mendoza para
que los portugueses solteros y sin oficio de mecánicos sa lgan
de la Ciudad y vayan a residir a las nuevas poblaciones.
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Los portugueses mencionados piden a la R. A. que In; pero
mita quedarse en la Ciudad de Mendoza hasta el mes de Di.
ciembre, a fin de cobrar sus créditos y el Tribunal . por auto
de 9-IV-1146, les concede el plazo.

En Santiago. a 20-IV-1746. Iu é notificado el Corregidor de
la Provincia de Cuyo D. josé de Ovalle .

Se acompañan al juicio los siguientes documentos :
a) Poder otorgado en Mendoea, a 20-1-1746 ante Gaspae

de Castro, Escribano Público y de Cabildo. por Scea, Rfos,
Gudiño, Oliveira, Silva. Ferreira y Fagundes.

b) Auto de la R. A. de 2-XIJ-1743. para que se remit ..an a
Santiago los extranjeros de la Provincia de Cuyo <separada 
mente o como mejor pareciese para que no hagan fURa~ y
para que se proceda en contra del zapatero por desacato al
Corregidor . (A. N.-A. R. A.-495, pieza 2.-.)

1746-47

420.-D¡':POSlCIÓS DEL TENIENn; DI-: COKREGlDOM DF. S AN

JUAN D . JOSÉ ISlGO DF. 1-" PASCUA

El Corregidor de la Provincia de Cuyo. por aula fechado
en Mendoza . a 24-XIJ-1746. ordena la suspensión de D . JoJ
lñil~"o de la Pascua, Teniente de Corregidor de San Juan , a
quien designó como tal por haber ejercido el cargo desde los
tiempos de su antecesor en el Corregimiento de D . Juan de
Olervo. y ello en mérito a haberse desentendido de sus ohl i
gaoones.

l..a R. A. por R. P. de 5-1-1747, ordena Que el Teniente de
Corregidor de Mendoza, D. Melcbor ~1oyano pase a San
Juan a efectuar las pesquisas.

Oc la información de testigos hecha en San Juan, 16·1·1747,
ante Moyana, se desprenden los siguientes cargos, contra el
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Teniente de Corregidor Pascua; qu e puso embarazos en la
upulsión de los portugueses , en 1746; que mantuvo juego
en su casa ; que ped ía cuatro pesos por cada licencia : que de
fraud6 la prorrata a favor de D . Miguel Ariemendí . para el
pago de la defensa del impuesto de la cisa, y que el dicho Pas
cual es casado en Salta y sa lió de all¡ procesado.

Con fecha 8·11-1747. Movano dicta sentencia desterrándolo
a San Luis, no obstan te lo cual, en 31·V-1747, Pascua se ha bía
refugiado en Sagrado.

Por auto de 2·VI·l 747, se ordena comparecer a Pascua ante
la R. A. Y por no haberlo hecho. con fecha 13·X I·1747. se le
declara en rebeldía.

En dictamen fechado en Sant iago. a 22-XII-1747. dice el
Fiscal de la R. A. qu e debe procederse al remate de los bie
nes de Pascua. (A. :'\i .-A. R. .-\.-1329.)

1747

421 .-NoMBRAMIESTO DE CORREG 1DON DE L\ rRO\"l ~("J .\ Dti.

CUYO DE O . ~I ASUf:L l\I.\ NZÁ N

Por Real Cédula fechada en Buen Retiro, a 8-VI I·1747, y
en atenci ón a los servicios prestados por D. :\Ianucl Marzán.
Contador de Navío de la Real Armada y ca un mil y quin ien
tos pesos fuertes que por vuestra pa rte se han entregad o -,
le confiere el ca rgo de Corregidor de la Provincia de Cuyo .
por cinco añ os, aco rda do poi decreto de diez y seis de Junio
del mismo año. En segundo y tercer lugar . para ('1 mismo
cargo designa a D . Juan José Pr ieto y G6n gora y a D. Ignacio
Prieto y Caballero (1). (A. :\ .- .-\. R. .-\.- 1536 y A. C. G .
52 Y 90.)

(1) O. Ma nuel :\larzán rilé nombra do Veedor del Castillo )' Plaza . de
Valdivia en lugar de D. J ua n Fern ándee Ca~l elblancu. por lo cual no ejer
ció el cargo de Corregidor d(' la Provincia de Cuyo en 1756.
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4 22 .- So8 RE LA ASISTEl'CIA DEL (""HILoo DE MENOOlA A LA S

l\IISAS DE TABL..... ES Lo' IGLESIA PARROQUIAL

El Cabildo de la Ciudad de Mendoea, con fecha 14·111·1749.
en carta a la R. A. dice que el dta nueve de dicho mes r año
_por ser una de las funciones de tabla - debla concurrir a
la Iglesia parroquial a oír los edictos y habiéndose preguntarlo
al sacristán si era la hora de la función. y éste respondido
que sí, pasó el Concejo a la dicha Iglesia , encontrándose ron
que el Cura había empezarlo la ceremonia; que, siendo -la
iglesia corta y el concurso numeroso, no rué posible avi sar
por las puertas principales. y se mandó al Escribano a fin de
q ue por la sacr istía previniera al Cura que el Cabildo esperaba
se le recibiese; que al enterarse el sacristán del recado del Es
cribano. respondió Que tenia orden del Cura de no abrir esa
puerta; que no obstante de haberse repetido tres veces la
insinuaci ón y estar ella en conocimiento del Cura, éste no
hizo el menor movimiento; que por tal raz6n el Cabildo de 
bi6 irse a oír misa a otra Iglesia, acordando no concurrir a
las funciones de la Parroquial hasta tener orden de la R. A. ;
que éste no es el primer escándalo del Cura: que a D. Fran
cisco Carda de Torres. Alcalde que fué de la Ciudad. no obs 
tante haberle citado para que pasara a velarse a la Iglesia .
estando ya en ella con el acompañamiento. le mand6 decir
con su Notario que no quena velarlo aquel día; que porque
el dicho Alcalde le exhort6 a cumplir su promesa de velarlo.
el Cura informó siniestramente al juzgado eclesiástico de ha
ber el Torres sacado un reo de la Iglesia , lo que oblig61e a
acudir a la audiencia episcopal; que el Cura usurpa la juri s
d icción real con mucha frecuencia : ordenó al Escribano de
Cabi ldo. so pena de excomu nión mayor, testara una escritura
de su registro ; ma ndó hacer un embargo a catorce leguas de
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la Ciudad de Mendoza e hizo el inventario de bienes del Doc
tor O . Pedro Nú üee: Que habiendo invitado a los Pad res de
Sa nto Domingo a asist ir a una función en la Parroq uia y es
tando ellos inmediatos a la pu erta de la Iglesia. les m~ndó
recado con su Teniente Cura d e Que - no era necesaria dicha
religión . ; Que hay malos informes del Cura de parte del Pa
d re Maestro fra y Francisco de Aran ibar ; y que. por fin, dicho
Cura ordenó por un auto a los feligreses que no pidieran los
Santos Sacramentos de las ocho de la noche adelant e. sal vo
el caso de enfermedades repentinas o heridas.

Firman esta carta : D . José Antonio de Ovalle, Correcidor
y Justicia Mayor: Diego de Videl a, Pedro Ortiz ; y J uan Mar
tí nez de Soto y Rosas. Procurador de la Ciudad.

E l Fiscal de la R. A. con Iccha 2Q- III·1749, dice q ue t" 11

vista de la correspondencia de ambos estados , se dé no! icia
al Se ñor Obispo.

D . Francisco Correa de Saa . Cu ra Rector y Vicario y J uez
eclesiástico de Mendoza, en ca rta a la R. A. de fecha
14·I V-1749, dice que con motivo de ejecutar un edic to de la
Inquisición «inser misarum solemniaJ a las nueve r más del
día, en la dorntnica tercera de Cua resma, r antes de entrar a
la fun ción, envió a su sacristán a la ca lle y a los corredores
pa ra que viera si estaba el Cabildo, y siendo tarde, procedió
a la ceremonia , quedando abiertas la puerta principal y la
traviesa y la de la sa cri stía cerrada. en previsión del robo de
las alhajas; que estaba leyend o (el Cura) el edicto cuando
oyó toca r a la puerta de la sac ris t ía y no creyó fuera el Ca
h ildo por no ser esa la puerta epar donde debe cntrar s : que
al reconocer que el Cabildo no asis te a las funciones, con g-ra n
escándalo de l pueblo, le ha enviado dos clérigos al Corregidor
ofreciéndole satisfacciones en caso de estar resen t ido p<Ir fnl 
tas ('11 la Iglesia , a lo que les respondió el Corregidor que r-on
la Iglesia no tenia nada "q ue estos eran defectos personales.
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y así, ha proseguido en no asistir a misa; Que el Jueves Santo
y con tiempo, envió a prevenir a dicho Corregidor para sacar
la llave. quien acudió el Viernes y solo. de manera que lo más
de la función se hizo sin su asistencia y aún le <tuve parado
bastante ra to para sacar del depósito la Hostia Consa¡;:::rada ~ ;

y. por último, que el día de la Encarnación acudió el Cabildo
a la I21~ia. compuesto del lcalde propietario, el Fiel Eje.
cutor y el Escribano y al cantar la misa, <siendo de ceremo
nia no hacer cortesía estando patente el Santísimos. la bicie
ron y el Fiel Ejecutor empezó a inquietarse y a convidar a
sus compañeros para salirse de la Iglesia .

El Cabildo de Mendoza , en carta a la R. A. de fe
cha 13-V. t749. d ice que está presto a dar información sobre
la con ducta de l Cura D . Francisco Correa de Saa.

Firma n: D . Juan Anton io de Ova lle, D. Ped ro Pacheco,
Diego de Videla . Pedro Ortiz y J uan l\fartínez de Soto y Ro
zas, Procurador de Ciudad.

Traslado hecho en Mendoea , a 12-Y-1749. de una certifi
cación del Escribano de Cabildo de esa Ciudad, en ella , a
9-11 1-1749, en que se acredita Que ese Domingo nueve de di
cho mes y año en una sala de la casa del Corregidor y justi
cia Mayor, juntóse el Cabildo y, antes de las nueve de la
mañana. envió a ! 'icolás Vidaurre a la Capilla de Santa Bár
bara (1) a dos cuadras del sitio en Que estaba reunido. para
que se informase acerca de si ya era hora de concurrencia a
la Iglesia. y luego Yidaurre volvió con la noticia de que el
Cura no estaba vestido; que cuando llegó el Cabildo a la Igle
sia vi6 que era imposible entrar y el Escribano que certifica
golpeó la puerta de la sacristta. de donde se le dijo que no se
podía abrir; que habiendo replicado dicho Esc ribano que allí
estaba el Cabildo, no se t uvo respuesta sino después de mu-

(1) Esta Capi lla had a las veces ck 1¡::It"II¡a Malri.l.
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cho rato y tampoco se permitió la ent rada; que un cua rto de
hora estuvo espera ndo el Ca bildo. a la vista de los vecinos .
hasta que determ inó irse a la ~fisa de San Agustín. la que
«después de acabada. con mucho. dieron las diez horas de l
día en el reloj de la Compañ ía de j esús >.

En la Ciudad de Mendoea. a 13-\'.1749. ante el Escri bano
de Cabildo, declara Nicolás Vidaurre , de veinte y un años
de edad, que cuando Iué a la Capilla a saber si la función iba
a empezar. el Cura no estaba vest ido y qu e dicha Ca pilla
ehov sirve de Matri zs •

El Fiscal de la R. A. con fecha 21·\'· 1749, dice a l Trib unal
qu e ' eno pudo el Cu ra. sin estudio de su desaire, haber excusado
dicha atención - y que debe atender al Cabildo, así como éste
asistir a las funciones.

El Cabildo de Men doza, en carta a la R. A. de 15·\'-1749,
d ice que el Cura D. Francisco Cor rea de SOla aú n no ha dado
sa t isfacciones. Firman : Ovallc. Pacbeco. Yidela. Ort iz y So to
R07.as,

O . Francisco Corre..a de SOla , Cura Rector de Mendoza , Co
misario de Santa Cruzad a, Vicario foráneo, Ju ez edesiástico
y Com isario de la Inquisición de la Provincia de Cuyo, en
auto fechado en Mendoza. a 8-\'-1749, dice que hace saber al
Ca bildo de esa Ciudad . q ue él ha recibido una ca rta orden del
Obi spo de Santiago, Ilustrísimo Señor Doc tor Gonzá lcz .\Iel
gare]o, para q ue señale la hora en q ue dic ho Cabildo deba
con currir a la Iglesia parroquial en los días de tabla y obli
gación y al efecto viene en señalar las ocho r media de la
ma ñana desde el primero de oct ubre a l último de marzo, por
ser días de calor ; y las nueve y media de la mañan a desde el
primero de abril a treinta de septiembre y advierte que pr in-
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cipiará a repicar media hora antes, y llegando la hora no
se esperará a nadie, como lo previene el Señor Obispo, pUes
«la Iglesia no debe dar más aviso que con sus campanngs
Ordena notificar el auto «a los individuos de él» (el Cabildo)
que especifica: Corregidor, Señores Alcaldes Ordinarios y Fiel
Ejecutor. La notificación se hizo en Mendoza, a 14-V-1 i49 .

Carta de D. Miguel de Quadros en nombre de la R. A. al
Cabild de Mendoza, fechada en Santiago a 22-V-174 9, en
la que le manifiesta haber acordado el Tribunal las horas de
Misas con el Señor Obispo, acerca de las cuales éste ha pre
venido al Cura de Mendoza. Agrega en un post-scriptum que
dicho Señor Obispo «tiene dada providencia en cuan to al
desordenado modo con que el Cura previno la hora para la
asistencia en las fiestas de la tabla, extrañándole lo imperio
so de su aviso, y ordenándole se abstenga en todo lo posible
de mezclarse en la jurisdicción real >, (A. N.-A. R. A.-495.)

1752

423.-DENUNCIA E. T CONTRA DEL ESCRIBANO DE SAN ]U.'-N

D. JOSÉ SEBASTIÁN DE CASTRO

D. Bernardino de Oro Bustamante se presenta ante la R.
A. diciendo que José Sebastián de Castro, Escribano de la
Ciudad de San Juan, es persona incapaz para el desempeño
de su cargo: que en los testamentos equivoca las designacio
nes de entierro, no hace los poderes en presencia del mori
bundo y no los lee para que los firmen; que además tie ne
pulperías.

La R. A. con fecha 24-11-1752, apremia al denunciante a
dar fianza por calumnia, quien la dió sobre sus haciendas de
valor de 4.000 pesos, cuando con fecha 28-111-1752, se le fué
a prender por no haberla dado. (A. N.-A. R. A.-2457.)
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"2".-Ju ICIO SEGUIDO A D . J UAN ALVAREZ DE ~1IRASD .' PO.
D ESACATO Al. ('ABILDO DE SAS J UAS

El Teniente de Corregidor D. T adeo de la Rosa y Oro, ti
Maestre de Campo D. José Hurtado de Mendoza, Alcalde
Ordinario de pr imer voto, y D, Francisco Javier de Ga rra
mu ño, Alcalde de segundo voto, en representación del Cabil
do de San Juan , en 18·I X-1752, dice n que. con esta fecha,
est ando reunidos en la obra de la acequia principal, a media
legua de la Ciudad, más de trescientos vecinos que alJl fueron
cita dos , como 3 las cinco de la tarde, llegó a ese paraje O.
Juan Alvarez de :Miranda y <trabó controversia de palabras
desmedidas e indecorosas>, con el .\Iaestre de Campo D. Do
mingo de Malina. sin atender a nada; que aunque procuraron
remediar y cega r la disco rdia se neg ó, dicho Aívaree de Mi
randa, respondiendo al Alcalde <que no le podía mandar que
callase. y al de segundo voto, que ta mbién inte rvino , eque
mandase a sus negros y que no lo había manester para nada - :
que por último, habiéndole ordenad o callar el J ust icia Mayor,
igualmente le desobedeci ó y que, en vista de estas .circune
ran cias, ord enaron que esea presa la persona del dicho D.
Juan Alvarez de Mirand a en la cárcel pública•.

El mismo d ía 18·)X·1752, a las nueve de la noche, se cum
plió la orden de prisión.

En la sumaria declararon como testigos: el Maestre de Cam
po O. J osé Navarro, de 45 años; el Capitán D. Juan Anto
nio de Avila . de 42 años; D . Diego Clemente Lucero, de 25
años; O. Marcos de Ugas, de 50 años; Ped ro Pablo de Quiro
ga, de 28; D. Juan de Echega ray, D. J uan Vázquez del Carril,
y otros diez más, que cor robora n los hechos consignados en
la acusación .

El Alcalde Hurtado de Mendoza , en el Cabildo , torn ó la
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confesión del reo en 26· IX·1752, quien expresó tener m:cs dt"
cuarenta años y Que ha b ía sido provocado por D. Domi llRo
de 'tolina. Declara. además. Alvarez de Miranda. que no 5a1)("
firmar.

D . J~ Alvarez de Miranda se presenta a la R. A. Y dice
que el Cabildo de la Ciudad de San Juan y el Alcalde D. José
Hurtado de Mendoea, por excesos que se le imputaban le si
guieron una causa , cuyos autos no enviaron al Tribunal de
Santiago. no obstante haber corrido más de un año. en mérito
de lo cual pide. que por R. P .. la R. A. pida dichos autos a
San Juan.

Con fecha 12-1·1754 se despachó la R. P.
En San Juan a 21-1-1754, notificóse la R. P. al Escribano

D . José Sebastián de Castro; y en 22· 1-1754 notifícase igual
rncrue a D. José Hurtado de Mendoza y a D . Francisco Ja
vier de Oarramuño. Alcaldes de dicha Ciudad en 1752. quie
nvs expresaron no ser pa rtes por no dese mpeñar en la nctua
lidad los ca rgos de Alcaldes Ordinarios )' ello en vista de que
siguieron la causa a Alvaree de Miranda en nombre del Ca
bildo. En la misma forma. fueron notificados D. Tndeo de
la R06.1. )' Oro. D . Manuel de Godoy y D . Remigio de AIb..1.
rrnc¡n .

La R. A.• por auto fechado en Santiago. a 7·111·1754, or
dcna Que el Cabildo y D . José Alvaree de Miranda procedan
con atención a la justicia y que todos pongan "perpetuo si
lcncio sobre la materia •. (A. i\' .-A. R . A.-1295.)

1754

425. -EXI'VLSIÓS I>f.: LOS EXTN: .\NJEN:OS DE :\IESOOZ,\

Por auto de l Licenciado D. Gregorio Blanco de Layscqui
[la , de l Consejo de Su Majestad, Oidor y Alca lde de Corte
de la R. A. fechado en Mcndozn. a 6-\'· 1754 y epor ser pre
ciso saber d número de extranjeros que pueden ir a formar
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población en el paraje de Corocorto-, se ord ena al Corregidor
de dicha Ciudad y al T eniente de Corregidor de la de San
Juan qu e se haga la matrícula de extranjeros de la jurisdicción .

En la Ciudad de Mcndoaa . a 13·V·1754, el Corregidor y
justicia Mayor General D. Eusebio de Lima y Melo hace la
siguiente matricula de ext ra njeros en cumplimiento de la oro
den recibid a :

Sebastián de Soea, portugués , vecino de la Ciudad. con casa
.., sitio propios y manejo de seis a ocho mil pesos;

D. Juan A lMres de Prado, port ugués. casado en la Ciudad,
ein raíces y manejo de mil pesos ;

D. Carlos Josl Cerdoso, portugués. soltero, con manejo de
doscientos a trescientos pesos;

Manuel de Silva, portugués, casado, zapatero;
D. Juan Pereira de Carral/o. portugués. soltero. a rre ndador

del derecho de alcabala;
Josl Rabtlo, portugués , soltero y ron manejo de q uin ientos

a seiscientos pesos ;
Luis Pllrtuguis, port ugués , casado, barbero;
D. Grtgorio Gonro/n, sol tero con manejo de quinientos a

seiscientos pesos;
Jlanue1, port ugués . casado, sin bie nes;
Antonio, portugués, sas tre;
Juan Sudre%. portugués, soltero, herrero ;
Teodosio GU" rtM, portugués casado y dueño de casa y

eitio:
Jos é de Siíoa, port ugués , casado y con casa y sitio ;
Cosme B íeíra, por tugués ;
José Manuel de Campos, portugués, casado y con manejo

de tres a cuatro mil pesos ;

Jo sé Antonio. portugué s, a rmero, soltero :
Jo sé Pandndee. portugués, soltero y sin manejo ;
José Pudra, portugués, sas tre, casado en Buenos Aires;

42
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Pedro Fernd1Ulez, portugués. soltero, con quinientos pesos
de manejo:

Francisco Alrorn, portugués, casado y dueño de viña;
JlUJf'I Co,,'!1. portugués, casado. con viña y de oficio pes.

cador ;
A ntonio Fareira Brito, portugués, casado con manejo de

doscientos pesos;
Jos~ de AtOsla, portugués, casado, con casa y viña;
Juan de Oliveira, portugués. con casa, viña y obraje de bo-

tijas:
Manuel de Silva, portugués, casado. con casa y viña;
A ntonio de Silva. portugués, casado. con casa y viña;
Sebasti án Charo, portugués. barbero;
José Pereira, portugués. con casa y viña;
Juan Fagundes, portugués, casado, carpintero;
José Gudiño, portugués, casado. con casa y villa;
José Cerdoso, portugués. casado. con casa y viña;
Antonio. portugués, casado, zapatero;
D. Juan Caló, finalés, (Irancésf}, sin bienes;
D. Lorenzo Aycardo, casado, con siti o y rasa;
D. Tomás CltI, inglés. casado y con sitio y casa; y
Josl Porll4gués. barbero.

En bando de 25·\'·1754. publicado en Mendoza en 26-V·1754
dice el Corregidor Lima y Mela, que en diez y seis de junio
del año anterior se ordenó que los extranjeros casados y sol
teros que se hallaban en la Ciudad, saliesen, en el término de
cuatro meses a poblarse en el pueblo que se intenta erigir en
e! Valle de j aurúa, y habiendo algunos inconvenientes para
II población en ese paraje, se ha resuelto por el Licenciado
Blanco de Laysequilla, Superintendente general de las nu evas
poblaciones de esta Provincia, (armar dicho pueblo en el pa
raje de Corocorto, en mérito de lo cual ordena a dichos cxtran
jeros, con excepción de aquellos que tengan oficios mecánicos
y públicos y so pena de quinientos pesos de multa aplicados



LA PROVISCIA DE CUYO 659

a gastos de poblaciones, que estén prontos a salir a pobla r
al primer aviso que se les dé.

Los suscritos dicen al Licenciado Blanco de Laysequilla,
con respecto al acuerdo de la Junta de Poblaciones, que se
hallan avecindados en Mendoza ebajo la satisfacción y con
fianza de que de los principios de la Conquista destos Reinos
fe han avecindado multitud de extranjeros en Ciudades), Vi
llas que comprende esta América, de donde t ienen or igen
muchas de las familias más distinguidas, sin que aquéllos ha
ya n sido molestados, antes sí consti tuidos y ten idos y reputa
dos por leales vasallos de Su :\Iagestad . ; que han hecho sus
casas y plantado sus viñas )' regentan sus negocios, de modo
que perderán todo eso saliendo de la Ciudad , y ésta perderá
también en su comercio : que les será difícil habituarse para
la fundación porque su ocupación consiste en cambio de Iru
tos ; que en el Valle de Corocorto correrán e! peligro de las
invasiones de indígenas, porque no hay, ni presidio, ni (01"

raleza , por lo cual les seré preciso abandonar a sus mujeres
y vivir divorciados; que , por otra parte, la Ciudad de Men
daza ese halla despoblada en su mayor parte y necesita rnu
ches reparos y edificios, para extinguir la deformidad que pa
dcce >, no siendo procedente sacar treinta vecinos para hacer
un pueblo de pocos medios, que para formarse. ni treinta mil
pl.-'SOS bastarfan ; y que para Que se les conceda gozar del pri
vilegio de naturaleza de estos Reinos, ofrecen un mil pesos
para los nuevos pueb los.

Firman es ta solicitud : D. Juan Alonso del Prado Parraeuee.
Francisco A lt'ares, Carlos Antonio Cerdoso, Man uel de los San
los, Gregario J osé G01lzáles: , Sakador de Soro, Silves tre Godiño ,
JJlJ n ltel de S ilva, Anton io Rodr íguez Cerpa, Anton io S ilrleira,
Jo sé Manuel Campos, Juan Correa, .\Ianu~l Rodríguez, An~

tonio Fareira, Teodoro Guerreros, Ju an Su áree, José Cerdoso,
José Pere íro y José Rabeto.

El Oidor Blanco Layseq uilla proveyó la petición en Men-
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doza, 8 28-V-1754, ordenando que ocurran al Pres idente d~

C hile.

Por auto del Licenciado Blanco de Laysequilla, lechada en
San Luis, a f9~VIII~1754, se ordena notificar a los extranjeros
residentes en Mendoza, enumerados en la matrícula. que, a
los dos d ías de notifi cad os, salgan de esa Ciudad y OCurran
al Paraje de Corocorto. Cométese el cumplimiento del auto
al Alcalde ordinario D . J uan Mar tíoez de Sote y Rozas, qu iee
lo publicó por bando en 26-VIII·1754.

El Oidor Blanco de Laysequilla en auto fechado en el pue
blo de San José de Corocor to. a 31-VlII~1754 y en a tenc ión
a que ha n ven ido muchos de 109 extra njeros a poner en prác
t ica la villa que se intenta hacer en virtud del capít ulo de la
instrucción, manda qu e se les notifiuqe elijan sit io, dista nte
una legua del puebl o de indios y se proceda a la delineación
y reparto de solares.

Fueron notificados : D . Manu el de Silva, D. Salvador de
Soza, D. Fran cisco Alvarez, D. S ilvestre Gu diño, D. Ant onio
S ilveira, D . José de Cam pos, Man uel Lisboa , Ca yetano Mo
reir á, D. Juan de Oliveira, D.Juan Fagundee. D. José de Sil
va, Manuel de los Santos, Juan de Acosta, y J osé Fernánd ez,
y expresa ron que <no ha sido ni es su intención poblarse en
él, pues se haltan sin ningunos medios pa ra conseguirlo por
q ue reduciéndose sus cortos cauda les a algunos bienes raicce
que tienen en la Ciud ad de Mendoza, ni hay qui en tos compre.
y a unq ue hubiera, no pud ieran enajenarlos sin beneplácito de
sus mu jeres , pues, no queriendo estas, como no quieren se
guirlos, necesariamente les ha de quedar alguna cosa con que
se man ten gan», y eSu Señoría d isponga de sus personas como
fuere se rvido•.

Los suscr itos dicen al Licenciado Blanco de Laysequilla
q ue no ad mit ieron los sitios qu e se les as ignaron por el gr<lO
número de inconvenientes que ello tenía" pero Que ya está.
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resignados a salir de sus casas; Que siendo sólo cato rce, las
jnv as ionf's rlf' ind ios, resultarán m uy peligrosas ; que, por m u
darse de sitio todos los años, el do perjudica las cosechas y
se borran las acequias en el terreno, que es arenoso; que sus
mujeres no qu ieren seguirlos y entonces (solos, sin mujeres,
qué villa podernos ampliar, no quedándonos el recurso de po
dernos casar con las naturales del país. no obstante de su
fiera indómita desigualdad, porque ya lo somos y parece tan
natural que hayamos de tener nuestras mujeres propias para
la amplificación del lugar, que cuando nuestro Criador quiso
poblar la gran villa de este mundo con Adán, luego dispuso
su alta prudencia darle a Eva, que sin ella no se hubiera po
blado, a menos que su gran sabiduría y poder hubiese dispues
to otro modos ; y que ta l vez se creyó para la fundació n, que
eran muchos los extranjeros de la Provincia de Cuyo, cuando
en realid ad los más son entrantes y salientes, y ellos s610 los
ca torce dichos.

Firm an y piden justicia: Antonio Silva, Salvador de Soza,
D . Francisco Almrez, D. Juan Alt'arez de Prado, Mam¡e/ de
S i/m , D. José Manuel de Campos, D, Silvestre Gudiño, Manuel
tle los Santos, D. Juan Pagundes, Teodoro Guerreros y José de
S itva.

El Oidor Blanco de Layseq uilla provee el anterior escrito,
en Mendoza a 12.I X-1754, ordenando que ocurran al Presi
dente. de lo cual fueron notificados los solicitantes el mismo
día. (A. N.-.'\. C. C.-5 I L)

1755-59

-4 2 6 .- N o MBRA) II ENTO DE COIlREGIDOR DE U. PROVINCIA DE

CUYO, DE D. FÉux j o s ú DE VILLAWBOS y ,\UTOS

SEGUIDOS PARA ENTRA R EN PO:5ESIÓ!'ol DE SU CARGO

D. Félix José de Villalobos, oficial de dragones de las tro
pas veteranas de Su Majestad, da poder en Buenos Aires, a
4 -11-175 6.
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La R. A. en providencia de 21-IV-1756, da traslado a D.
José Correa de Saa de la petición hecha por D. Félix José de
Villalobos, designado Corregidor de la Provincia de Cuyo en
30-VII-1755, sobre asumir sus funciones.

Real Cédula fechada en Buen Retiro. a 4-IlI·1758, Que oro
dena cese en sus funciones de Corregidor de la Provincia de
Cu yo D. J osé Correa de Saa, revocando la sente ncia de la
R. A. de Ch ile. Que lo amparó en ese cargo, y sea recib ido D.
Félix José de VilIalobos, a quien se designa por cinco años .

Dice la Real Céd ula que, con fecha 30·VII·175S, se despa
chó nombramiento de Corregidor y J usti cia Mayor de la Pro
vincia de Cuyo en la persona de D. Fél ix José de Villalobos.
con la expresión de estar vacante ese oficio por habe r cumpli
do su tiempo D. J osé Rodríguez del Manzano y Gvalle : que
cuando Villalobos llegó a Chile, hab ía recién entrado a ser
vir el Cor regimiento en cues tión O. J osé Correa de Saa, uno
de los tres designados en la Real Céd ula de 27-VII·1752, pero
mitiendo así . q ue se verificase la gracia del oficio citado he
cha en 1735 a D . Pedro Gisbert y Talens en méri to del ser
vicio pecuniario de mil trescientos pesos fuertes hecho a la
Real Corona; y que Villalobos siguió juicio en solicitud del
Corregim iento , por no haber Gisbert usado de él a su deb ido
tiempo y tener Correa de Saa inconvenientes personales para
ejercerlo, juicio que rué fallad o por la R. A. en favor del refe
rido Correa de Saa.

En Sa ntiago de Chi le, a 29-111.1 759, la R. A. obedece la
Real Céd ula de 4-111-1758, y ordena la remoción de D. José
Correa de Saa como Corregidor de la Provincia de Cuyo y el
reconocimiento pa ra ese cargo de D. Félix José de VilIalobas.

En inst rucciones dadas por Su Majestad a D. Félix José de
Villalobos con fecha 4-111·1758, le recomienda dar av iso in
med iato de la fecha de posesión del ca rgo y testi monio de
los Oficiales Reales de haber pagado los derechos . En ellas le
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faculta para cas tigar los delitos de arribadas a los puertos de
Indias, contrataciones. extravíos de plata, saca o introd ucción
de géneros prohibidos. aunque se trate de Gobernadores , Ca
balleros de há bitos. y todo ello con la sola depos ición. aunque
depongan diferentes hechos y no constate n nada. (A. ~.-A .

R. A.-1536.)

1755-61

427 .-J UICIO SEGU IDO POR D . FKA:"'CISCO J .\VI ER DE H E RRER \

t:N NOWBRE DE D .\ . :\ fA RGARlTA y DE D A. A:",.\ ~f\.

RIA DE BARRlO~UE\"O . COS' J OS É DiAZ BAR KIO~UE

\"0 SOBRE L.\S TI ERRAS DE A Gu.\:"'GO, E:-; V .U .LE

FÉRTIL

El Capitán de reform ados D. Fran cisco Javier de Herrera ,
vecino de la Ciudad de la Rioja , en nombre de Da . Margar ita
y de Da. Ana Marta de Bar rionuevo, sus hermanas de madre .
hijas de D. Fr ancisco Amador de Barr ionuevo y de Da. Mar
garita S ánchea de Herrera. dice : que su padrastro compró
las tierras de Aguango. y con beneplácito de él. las pobló el
Maestre de Campo D. Domingo de Castro. quien, después
de algunos años. las abandonó. dándose ocasión a que se in
trodujeran en ellas José D íaz Barrionuevo y su yerno Di~r}

Nú ñea, a pretexto de habe rlas comprado a Luciano de Mallea :
y , por lo tan to, viene en pedir al Alcalde de San Juan. que
ord ene a Mallen la exhibición de sus tít ulos.

En San J uan. a 14·1·1755 , fué proveido el anterior escrito
por el Alcalde D. Juan Váeq uea de l Carri l, mandando noti
ficar a Maltea . Al siguiente dta fué el susodicho notificad o r
no compareció.

Francisco Javier de Herrera pide al Cabildo de La Ric ja ,
ee sirva envi ar car ta exhortatoria de just icia para el Cabildo
de San Juan, a fin de que sea remitido el vecino que se ha
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introducido en sus tierras y se remita, además, una copia de
los títulos. mercedes y ventas de dichas tierras. El Cabildo
de La Rioja proveyó el anterior escrito con fecha 13·IV·t757 .

El Cabildo de San Juan. por auto de I7·IV.t757, ordena
que Luciano de Maltea no se mueva de la Ciudad.

El Alcalde de San Juan. D. Lorenzo Sarmiento, en vis ta
de comparecer Maltea a la citación, con fecha 7-V.175i, le
ordena presentarse ante él, y notificado dicho Mallea respon
de que no tiene otros instrumentos que presentar.

El Alcalde de San Juan. D. Lorenzo Sarmiento. por auto
de fecha 7-\'·1757, yen mérito a no referirse a Aguango los
seis instrumentos presentados por Mallea, declara que esas
tierras pertenecen a D. Francisco Javier de Herrera r sus her 
manas.

Por despacho (echado en San Juan. a 9-V-1757. a petición
de Herrera, se ordena el lanzamiento de Diego Núñez r joeé
Dfaz de las tierras ocupadas.

Jerónimo Díaz Flórez. dice al Cabildo de San Juan. en
&-VIJI.1757, Que hace tres meses hizo un viaje a Salta, y de
vuelta, se halló con Que Francisco de Herrera habla cense
guido un despacho para desalojado de una estancia Que com
pró a l.uciano de Mallea : Que, por temor a la multa, ha de
bido retirarse a distancia de cuatro a seis leguas con sus ga·
mulos en campo raso; Que, en consecuencia, pide al Cabildo
se sirva restituirle su antigua posesión.

En San Juan, a 22·\"111·1757, josé Díaz de Barrionuevo
y Diego. '6ñez dan poder a Jerónimo Díaa Flórez, nieto del
primero.

Jerónimo Díaz Flórez, dice al Cabildo de San Juan, Que
todas las mercedes de tierras que se han presentado 5011 de
Valle Fértil, a saber:
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a) La q ue hace Baltasar de Espinosa a Francisco de Con

treras Picón, de treinta cuadras, en términos de la Villa de
5..1.n Ra món, seis leguas de ella, poco más o menos, hasta el
arroyo Tigclant ín desta parte hacia el Sur. donde cae una
acequia antigua en el Valle Fértil;

b) La de D . Alonso (de Ribera) Gobernador y Capi tá n
General de Chi le, hecha a Cristóbal de Argomedo en el Valle
Fértil, jurisd icción de San J uan. de ochocientas cuadras lla
mad as de Caquiopampas :

e} La del Gobernador de Chile D, Alonso García Ramón
a Baltasar de Cistern as. en tierras de Valle Fértil hasta el
arroyo llamado Acon go. hacia la parte del oriente hasta Qui
bitcbae. para una estancia de ganados de cincuenta cuadras;

d) La del Gobernador D. Francisco Laso de la Vega a Ga
briel de :\lal1ea, de mil cuad ras en los siguientes sitios: SilIu
eo, Payaquil . Ichamtn. Pilaguil y Quionlaguil, para crías y
labranza, nombres éstos qu e están ca mbiados por ser muy
a n liguas.

Agrega el peticionario que en donde la merced d ice Acongo
es Aguango, pues en ella el renglón está. partido ; que las rncr
cedes de la Villa de San Ram ón correspond en al pueblo que
hoy poseen Jos indios de Valle Fér til. para el Orien te , como
einco o seis leguas. pues éste es el mismo trecho que hay des
de dicho Paraje de Aguango, de lo que se deduce ser allí la
merced de las cuatrocientas cuadras . fuera de saberse Que las
tierras se han dado en el Valle Fértil. en donde se encierra
crecido nú mero de cuadras; Que, por esta r Aguango en la
ju risd icción de San Juan, desde su fundación . ha más de dos
t ientos años. }' haberse pagado allí los diezmos. no tuvo, el
Gobernador de Tucum án, derecho alguno para hacer merced
de esas tierras; que si estimó Herrera que dicho Aguango per 
tenecla a la jurisdicción de La Rioja, por Qué acudió en de
manda del auxilio del Cabildo de 5.1.0 J uan ; Que tratándose,
en este caso de los límites entre dos jurisdicciones (las de las
Gobernacion~s de Ch ile y de Tucumá n) no es el Cabildo el
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llamado a aclararlos sino la R. A. ; Y que, por las razones pre
cedentes, pide se le devuelva la posesi6n de las tierras de
Aguango y se expulse de ellas a O. Francisco de Herrera.

En la Ciudad de San Juan. a 6·X-1757. el Alcalde O. Lo .
renzo Sarmiento provee el escrito, y deja constancia que lo,
diezmos se pagaban allí. por ser los pagadores vecinos de la
Ciudad.

Jerónimo Díae Fl órea, en respuesta a la providencia pre
cedente. dice que si los diezmos se cobraban por vecindad
estaban mal cobrados; que D. Domingo Melina. vecino de
La Rio]a. y que tiene su estancia en Valle Fértil, paga sus
diezmos y derechos en San Juan y no en La Rio¡a: Que si
Agunngo no era jurisdicción de San Juan, no debi6 el Cabildo
de esta Ciudad despachar orden de expulsión a sus habitado
res ; y Que pide al Cabildo se sirva declarar si los diezmos 51'

pagan por vecindad o por jurisdicción; si Aguango pertenece
o no a San Juan; y si corresponde dicho Aguango a La Rio]a.
exprese si sus habitantes han sido llamados a las entradas de
los chacos y guerras contra los indios mocob íes. En San Juan.
a 14·X-17S7, el Alcalde Sarmiento. provee el escrito prece·
dente. ordenando Que FI6rez haga informaci6n para acredi tar
que .-\guango es Acongo )' que pertenece a la jurisdicci6n de
dicha Ciudad.

Jerónimo Dlae Flórez, dice al Alcalde que. por los deslindes
indicados en las mercedes respectivas, el paraje de Acongo
corresponde al de Aguango )' el nombre se ha cambiado como
se cambi6 el de Ayguali, a no muchas leguas de San Juan .
por el de Aybili, y esto en atención a que no hay otro paraje
que el de Aguango, tirando del pueblo de San Ramón M'is
o siete leguas para el Norte; y que, para demostrarlo, ofrece
información de testigos que declaren al tenor del siguiente
interrogatorio de preguntas :

1.0 Si conocen a las partes. ctc.:
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2.· Si saben si los pa rajes an tiguos han cambiado de nom
bre ;

J .o Si saben que el paraje llamad o Aguango está a seis o
siete leguas al Norte u Oriente del paraje del Valle Fértil,
que llamaba n de San Ramón, hoy pueblo de indios;

4.0 Si hay otro pa raje en la par te situada a l Norte u Orlen
te que sea servible con ag uada, a la dista ncia dicha de seis a
siet e leguas;

5.0 Si les consta que aque llos ca mpos , montañas y meda
nalca puedan haber sido ape tec idos en tiempos pasados o pre
sentes por su este rilidad;

6.o Si saben q ue el pueblo de indios se llamaba Villa de Sa n
Ram ón y Aguango y Acongo, hacen muchos años;

7. 0 Si saben con qué jurisdicción han conocido Aguango y
si ha sido jurisdicción de San Juan ;

8. o Si los vecinos de Aguango han pagado sus diezmos y
o tros derechos en dicha Ciudad de San Juan;

9.0 Si saben que los j ueces de esta Ciudad (Sa n Juan) han
tenido jurisdicción hasta el citado paraje;

10.o Si saben hasta dónde alcanza y termina la jurisdicció n
de La Rioja:

11.o Si sabe n cuá ntas leguas hay desde Paganso. tér mino
de la jurisdicción de La Rioja hast a Aguango q ue es ju risdic
ción de San J uan.

En la Ci udad de San J ua n, a 20-X- 1757, ante el Alcalde
D. Lorenzo Sarmiento, comparecieron a declarar los testigos
que se expresan . a l tenor de l interrogatorio que antecede:

a) D. M iguel A mparán, de 52 años, quien dijo a la pregun
ta 2.°: q ue lo oyó decir ; a la tercera, que de la población del
Valle Fér t il al pa raj e, había cinco a seis leguas al Xorte: a la
4.-, que fuera de Aguango, no hay alU otro paraje con aguada.
y se rvible ; a la 7.-, q ue Aguango está en la j urisdicción de Sa n
Juan; a la 8.-, que los diezmos se pagaban en dicha Ciudad;
y a la 10,-, que la Ciudad de La Rioja tiene su jurisdicc ión
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basta un paraje de los Llanos y un Paraje llamad o Paganso,
a seis o siete legua s d e Ag uango ;

b) Fran cisco N úf;ez, de 30 a ños , q uien d ijo a la pregun ta
3.· qu e, de la población de Valle Fért il a Aguango, hay seis
a siete legu as ; y a la tO.&q ue ha oído decir a los a nt iguos que
la jurisdicción de L. Rioja termi na en el para je de la Yesera ,
a cinco leguas de Aguango;

e) D. A ndrés Angula, vecino de Valle Fért il, de 60 años,
quien dijo a las pregun tas 2.&q ue los nombres en Vall e Fért il
han cambiado ; a la 3.& q ue, de la capilla de Valle Fértil a'Aguan
¡{D, hay como ci nco leg uas; a la 6.· , que ha oído decir Que
Ag uango era Acon go ; a la 7. &, que en más de tre in ta años ha
que reside el testigo en Valle Férti l, Aguango ha pertenecido
siempre a l Gobierno de Ch ile y no a l de Tuc umán; y a la 10. &

que, en el paraje de la Yesera , a dos leguas de Aguango , ha 
b la seña les en dond e estaba el lími te de La Rioj a ;

d ) D. Francisco Asencio Baímaceda, de 40 años , q uien di jo
a las preg un tas 3.& q ue , de Va lle Fé rtil a l para je de Agu a ngo.
ha y seis leg uas ; a la 8.-, q ue el test igo Iu éd iezmero y cobraba
los d iezmos para San J uan; ya la 10.- , q ue los términos de
La Rioja 50n la Yesera y de all í a Aguan go hay de c ua tro
para cinco leguas :

e) A lf érez José v íttacorta, de 40 años, quie n d ijo a la pre 
gunra J. & q ue , de Vall e Fértil pa ra d Xortc ha sta Aguango.
ha)' como seis leguas ; a la 4.& QUe', del Valle Fértil, para la
parte del Norte, en seis a siete leg uas, no hay más paraj e
servible q ue el de Agua ngo ; y a la 10.&, que ha oído decir que,
medi a legua de Ag uango pa ra ade lante, comienza la jurisdic 
r- ión de La Rioja

Por auto del Alcalde Sarmiento, de Ierha 3-X I- 1757, y por
no haber más testigos que interroga r, se cie rra la infor mación.

J osé Se bastián de Castro, Escribano Público y de Cabildo
lie la Ciudad de San Juan , ce rt ifica q ue : D . Francisco de
j terrera, vec ino de la Ciudad de La Rioj a , se present ó a di -
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cho Cabildo con ciertos instrumentos y una merced del Co
bemador del Tucumán, D. Juan de Zamudio. por la que con.
cede a Fr-ancisco González Corso. las Aguadas de Pasq uia y
Aguango : que Herrera hizo entrega de esos instrumentos al
Alcalde de primer voto D. Lorenzo Sarmiento quien declaró
compctirle el paraje de Aguango, con reserva de mejor dere
cho y citación de partes: que Jerónimo Dtaz Florea, que po
see el paraje de Agua ngo. por haberlo comprado a los herc
deros de Gabriel de Mallea. presentóse ante dicho juez por
el despojo de sus derechos. y no habiéndosele dev uelto su
antigua posesión . no obsta nte la pru eba testim onial que acre
dita pertenecer Agua ngo a la Ciudad de San Juan , presentó
a pelación para ante la R. A., la q ue le Iué concedida.

D. J erónimo Dlaz Fl órez, vecino de Valle Fértil, apoderado
de D. José- Díaz y Lucian o Maltea , etc. dice al Alcalde : que
el paraje denominado Aguan go es jurisdicción de San Juan
y pertenece al Reino de Chile y como ta l se pagan tos diezmos
en dicha Ciudad ; que la Provincia de Tucum án termina en
el paraje Que llaman Yesera. a algunas leguas de Aguango :
que el paraje que hoy conocen con este último nombre, en
tiempo inmemorial, tuvo el de Acongo, como lo refiere un
testigo, quien manifestó haberlo oído asl afir mar a an t iguos
moradores, quienes también dijeron. que no sabían por qué se
cambiaban los nombres en Valle Fértil, de modo Que los d ue
ños . sólo por las señas y linderos, ren tan conocimiento de sus
tierras; que en tod os aque llos campos no hay otro paraje que
Acongo, de 50 cuad ras de Oriente a Norte q ue pudiese haber 
se concedido por merced a Baltasar de Cisternas en el repar
timiento que hizo el Gobernador de Ch ile, D. Alonso Ga rda
Ramón en Valle Fértil para crianza de ganad os; ni otro con
aguada y con la misma distancia de la Villa de Sa n Ramón.
hoy pueblo de indios, pues todos los demás parajes son inser
vibles, como lo acred itan los testigos; y que en vista a no ha
ber probado la parte de Herrera, pide que éste sea desaloj ado,
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y en caso de que no accediere a su petición, apela para ante
la R. A.

En San Juan, a 9-XI -1757, el Alcalde Lorenzo Sarmi en to,
provee la petición de Dlaz Fl6rez , y remit e los autos a l Doc.
ter D. Alonso de -Guzm án, Abogad o de la R. A., respecto a
haber dudas sobre los derechos de los litigantes.

D . Francisco D íaz Fl6rez, en nom bre de sus partes , pide
al Alcalde que se le d é un tan to de los autos y se le devuelva n
los t ítulos ori ginales de la merced d e Acongo que t ien e pre
sentados. En San Juan . a ll -XI -1757 el Alcalde Sarmi ento
ordena el traslad o y la devolución .

O . J erónimo FI6rez, vecino de San Juan de la Frontera ,
en nombre de D. José D íaa y Lucia no de Mallea, residen tes
en d icha Ci uda d . oc urre en gra do de apelació n ante la R. A.,
de un decreto proveído por el Alcalde ordina rio de San Juan,
reca ído en los a utos q ue siguen sus pa rtes con D . Francisco
de Herrera sobre despojo de una suerte de sus tierras en el
paraje de Aguango, por el cua l se llegó a las d ichas sus pa rtes
el goce de las referidas tie rras , por lo que interpuso apelación
que le fué co ncedida; y pide , al efecto, se remitan a l Tribu
nal los a utos originales, y que se libre R. P. citatoria y como
pul soria . La R. A. proveyó co n fecha 13-1-1758 despachando
la R. P . pedida en 14-1-1758.

D . J erónimo F lórez, d ice a la R. A.: Que se ha despachad o
la R. P . ci tatoria y compu lsoria para D. Francisco de Herre
ra, pero como éste se encue ntra en La Rioja con su fami lia ,
a unas sesenta leguas de San J uan, sería necesario, a fin de
evitarse grandes gastos Que se cometa la noti ficación de di
cho Herrera , no ya a l Escribano de San Juan, como esta ba
mandado, sino a cua lq uiera persona español que sepa leer y
escribir. La R. A. proveyó co mo se pide, en 18·1·1758, noti
fk·á.ndose a Herrera en San Juan, a 3-11 ·1758
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El Maestre de Ca mpo Pedro Pablo de Qui roga, encargado
por Flórez para hacer la notificación. cert ifica. con (echa
8-11 ·1758. haber notificado en Aguango al capataz de D.
Francisco de Herrera , por ausencia de éste último.

D. Francisco de Herrera, dice que fu é notificado. en Valle
Fértil, a 22·XII-1759, de una R. P. fechada en Sa nt iago.
a 3· IV-1759 y que no conoce la jurisdicción de la R. A. de
Chile, sino la de Charcas que comprende hasta cuatro leguas
desde Aguango para el Valle Fértil .

El Fiscal de la R. A. consultado por el Tribunal dictamina,
en Santiago, a 16-X-1760, que es preciso averiguar si los pa
rajes de Aguango, Acongo y San Pedro Nolasco, pertenecen
a Valle Fér til y, por tanto, a la jurisdicción de San Juan de
la Frontera , para lo cual est ima que debe pedirse informe al
Catedrático de Ma temáticas de la Real Universidad de San
Felipe q ue tiene concluida una carta topográ fica del Conti ·
nente de este Reino, a fin de ver si el deslinde con Cha rcas
comprende o no dichos parajes. La R. A. con fecha 1.°·XII·1760
proveyó traslado al Catedrático de Matemáticas de la Real
Universidad de San Felipe.

El Padre Maestro Fray O. Ignacio de León Garabito, del
Ord en de Predicadores, Catedrát ico de prima de ~I atemáticas

de la Real Unive rsidad de San Felipe, respondiendo al auto
del Fiscal, dice a la R. A.• con fecha 9-IV· 1761, que la línea
divisoria de las dos jurisdicciones por la parte del Norte, que
en los autos llaman entre Oriente y Norte, es una transversa l
que cor re desde la Punta del Agua hasta los términos del
valle del 1\Ial Fin , desde donde corre la línea de Leste-Oeste
hasta el aloja miento del Paso en la costa del mar q ue dcslin
da es te Reino del Perú por la parte del Norte ; y porque la
competencia de los autos milita sobre el deslinde de Chile y
Tucurn án por la parte del Nordeste, para mayor (claridad) dice
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q ue la Punta del Agua es un médano arenoso confinante Con
la Sierra de Córdoba donde se consume y pierde el Río Con
lara . que nace de las serranías de la punta que llaman las In
vernadas y dista de la Ciudad de La Punta cincuenta leguas
por la parte del Este cuarto al Noreste. El Valle del Mal Fin
está a I s ralees de la cordillera por la parte del Este en los
términos de l Reino y la línea que se considera desde la Punta
del Agua hasta el Valle del Mal Fin. pasa distante ocho legua"
del Valle Fértil donde hoy está la Villa: con los cuales docu
mentos queda evidenciado que, estando el Valle de Aguango
distante seis leguas del pueblo antiguo del Valle Fért il ent re
Oriente y Norte, queda su situación comprendida en la juris
dicción de este Reino. para cuya mayor evidencia se levantará
el plano necesa rio que por alguna de las pactes se pida.

La R. A. con fecha 26-VI·1 76t, acordó remitir los au tos al
Virrey del Perú , a fin de que declare cual ('S , y ha sta dón de
se extiende, la jurisd icción de ella .

Se acompaña a l expediente un titulo de t ierras en la juris
dicción de La Rioja, otorgado por el Gobernador D. J uan de
Zamudio al Teniente Francisco Coneález Corso. en Córdoba ,
a \I- IV-1702. (A. N.-A. R. A.-ó74, pieza \.-)

1755·74

428.-GESTlOSES HECHAS EN BUESOS AIRES POR D. REMIGI O

DE ALBARRAdN EN NOMBRE DE LAS CIUDADES DE

M ENOOlA y SAN J UAN PARA OBTENER LIBERA CIÓN

DEL I MPUESTO DE GUF.RRA

En la Ciudad de Mendoza, a 4-VII-t755. reunido el Cabildo
con aeietencia del Corregidor Mclo y Lima , de D. Juan Mar
t ínce de Rozas y José de Quevedo, Alcaldes Ordinarios, Pe
dro Ortiz, Regidor decano y Fie l Ejecutor, D . Jacinto de An
zorena, Depositario Genera l, acordaron dar poder a D. Benigno
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lbarrac ín, Alcald e Ordinari o de Sa n J uan. para Que entienda
en las causas de la Ciudad de Xlendoza y se translade a Bue
nos Aires a trata r del despacho de los ag uardientes .

Por escritura fechada en Buenos Aires . a 5-\ '. 1156, D .
Remigio Albarracín , en representación de la Ciudad de San
J uan y D , Diego de Vid ela de la de Xlendoza. se obligan con
el Reverendo Padre .\I igue! Chacó n, de la Orden de San Agu s
tín :1 pagarle quinien tos pesos cada uno y la mitad de las par
tes por las gestiones que haga para la supresión del impuesto
de odres y bo tijas.

Por Decreto de la R. A. fechado en Santiag-o, a 14·111-1761,
se ordena hacer la prorrata acordada por los Cabildos de Men
doza y Sa n J uan a fin de conseguir el importe de los gas
tos que originó la Real Céd ula Icchadn en San lldefonsc a
7-IX-1760, en q ue se libera a los vecinos de Mendoza del pago
de la cont ribuci ón de guerra de Buenos Aires.

E l Cabildo de .\( endoza en 1.°.111-1761, escribe a D. Re
migio Albarradn , agradeciéndole las gestiones hechas en Bue
nos Aires.

Firman la carta : D. F élix j osé de Villalobos. D. José Se
hastián de Sotomayor y D. Francisco Antonio Melina .

En la Ciudad de San J uan. a 8-\ ' 111-1765. reunido el Ca 
bildo con as istencia de l Ten ien te de Cor regidor D. Feliciano
de Quiroga, del Alcalde ordinario D. Diego S ánchea de tori.l
y de diversos vecinos y aco rdaron paga r a prorrata los des
cientos pesos ~..~ aún se deben de la liberación del impuesto

de odres y bot ijas.

La R . A. por auto fechado en Santiago,
manda que el Cabi ldo de Mendoea pague de
a prorra ta , lo que se debe por dicho capítulo.

¡ t i ) I d ..J. NJo.o...:KlN"
e.CC'~ Cl-tll"lU(.-

a 10-111 -1174.
sus Propios . o
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Se deja constancia en el expediente. que O. Remigio Alba
rractn , para hacer las gestiones en referencia tomó dinero del
comercio al ocho por ciento, durante trece años, o sea , desd e
el 1.-· 1·1;56 hasta el 14·1·1769 y que, por gastos de los pode
res para el Consejo, honorarios del Abogado del ramo de gue
rra, y del Abogado eclesiástico que hizo el informe al dicho
Consejo, pago de correos, costas procesales y multas, debe
en total la Ciudad de Mendoza. ochocientos treinta y siete
pesos. un real, )' la de San J uan , setecientos cuarenta y cua tro
pesos. un real. (A. X .-A. R. ;\.-549.)

1756

429 .- So8RF. PRI SIÓS DEL P ROTECTOR DE 0 _-\rURALES ni.

MENDOZ.o\

El Esc ribano de Mendcza , Francisco de Videla, en
23-11.1756. certifica que con esa fecha , y por demanda verba l
de dos mujeres, el Alca lde D. Ignacio ~toyano tomó preso
al Protector de lo'aturales D. Ped ro Pacheco.

La R. A. en Santiago, a 8·11l·1756. pide a Moyanc Que re
mit a los a ntecedentes. (A. :\ .-A. C. G.-tO. pieza 10.)

1757

4 30 .- R ECEPCIÓS DE D. ~ATIAS BARROS DE T ILSIENTE DE

CORREGIOOR DE MESOOl.-\

En la Ciudad de Mendoza, a 11·VI·1757, reu nido el Ca bildo,
con asistencia de Diego de Videla y Vicente Cerberos , Alcal 
de!' de primer y segundo votos respectivamente, Ferrnln Mar
t lnez de Virgala, Alguacil Mayor, Pedro Ortiz Regidor Deca
no y Jacinto de Anzorena , Depositario General , se leyó un
nombram iento de Ten iente de Corregidor de dicha Ciudad,
tlt' la misma íccha, que hizo el Corregidor Videla y Aguiar ,
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en la persona de "l a tías Barros, y habiéndolo resistido los
. Icaldcs de primer ) seeundo votos y aclamado en su lugar a
D. Ferna nd o Ce rro y J urado, el Corregidor mandó salir a
Barros de la sa la capitular, pa ra que los que impugnaban el
nombramiento expusieran su repugnancia y como és tos no
lo hicit.·ran con razones , procedió a recibir a Barros por fuerza .

t 'a r ia de los Cap itula res de Xlcndo aa a la R. A. e n que 1"
dan cuenta de la rece pc ión de _' l a t ías Barros en el Ca bildo
y dicen de éste que ('~ tá amancebado COl! una muj er rasada
que vive en la plaza .

El Corregidor Videla y Aguiar, en carta a la R..\ . de fe
cha 14--\'J·175i. habla de que los Capitulares de Xlendoaa,
temen a Barros porque están endeudados y desean Teniente
de Corr~idor que sea persona amiga y a l efecto ofrece infor
mación para acreditar lo expuesto.

La R.•-\. con fech a 21-n l· 175i , dictam inó que el caso ("5

el mismo que se con tem pla en la Ley 11, Libro l», título 1.0

de la Recopilación de Indias. (A. ~ .-,\. R. A.- 2431.)

1758

431.-TK.\SUDO DE TSOlOS CHlQUI LI.:\SES .\L PASO DE LAS
SALlS.\ S

D . Fran cisco Corbal án. dice a la R. A. que unos indios pam 
pas que antes vivían en el Pa ra je de Río Los Sauces, se han
insta lado en el Para je de los Pa paga yos, a una legua de su
estancia llam ada Lloccha . con gran pel igro para todos, pues
roban el ganado y traban amistad con sus peones, en méri to
de todo lo cual pide que se ordene el ret iro de dichos ind io¡
a l asiento que untes ocupaban. El Fisca l de la R. A. con f{"
cha 3-111-1758, d ice que se ordene al Corregidor de la Pro-
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vnu-sa de Cuyo requiera a [os indios y al Capi tán de la Fro u_
lera para que dejen el lug-ar.

El Corregidor de la Provi ncia de Cu yo , Vidcla y Agu ia r,
en ca rta a la R. A. fechada en :\Iendoza. a 28-1\'-1758 , dk e
que el día anterior fueron notificados los indios chiquillan o,
y sus Caciques D. Pascual Magolhuanqu¡ y D. G regario Chi
quill án para tille abandonaran la Es tancia y éstos rcspond¡-,
ron que por tradición antigua y haber venido la na ción Chi
quill án a dar la paz a su antiguo Corregidor. cu ando otras
naciones estaban d e g uerra, se les se ña ló tierras en el Para jl'
de Cormañe, en la misma estancia donde se encuen tra». r
allí se les mandó abrir aceq uias para sus siembras y cult ivos,
y también allí se han mantenido muchos años. guardando la
frontera y dando aviso en caso de invasiones, y que si alguna
vez han dejado el sitio por falt a de pasto. siempre han vuelto
a él ; que los refe ridos indios también di jero n que el da ño que
ellos ocasionaban no era sino tomar tina que otra yegua cuan
do el hambre apuraba; que respecto al trato illr-itn de los peo
nes con sus mujeres e hijas. si lo ha n tenido <ellos no han sido
consentidores>: que el ret iro al Paraje de los Sanees es im
pract icable. por ser IURar desamparado y vivir allí cerca na
ciones enemi gas que , al verlos en tan corto número. los des
truirían; que, en cambio, podrían retirarse al Pasn de Las Sa
linas. sobre la costa del Rro Diamante. a quince o diez y seis
leguas de la Estancia. que es tierra mejor para caballos y
provista de guanacos ; y que era necesario se les diesen algunas
yeguas para sustentarse y hace r crianzas . put's estaban exha us
tos de ganados y así eno tendrían, en adelante, disculpa algu
na pa ra hacer el menor daño»: que. en efecto. cada hacen 
dado ofreció contribuir con diez yeguas pa ra los indios. a
quienes se les ha reservado el come rcio de la sal , para que,
llevándola a la Ciudad. la cambien por frutos y alimentos y
todo ello si el Superior Gobierno lo estima en la misma forma
)' aprueba esta resolución . El Fisca l de la R. A. con fecha
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:l7·V-1758. da aprobación a lo acordado por el Corregidor
\ ·idd . r Aguiar . (A. ~.-A . C. G.-5J7.)

1758-59

fJ2 .-REAL C linuLA SOB RE ~O~fBR.\~I E:O;TOS DE TE:"' IE~TES

DE C ORR EGIDO RES

Por R. C. de 3· IX· 1758, se ordena que los Corregidores r
Alcaldes. en atención a que se vendían los ca rgos de Te nien tes,
no puedan ha cer nombram ientos de tales . sino que ad minis
tren personalmente sus oficios.

Esta R. C. fué comu nicada a la Provincia de Cuyo por R.
P. de 1.1 R. A. fechada en Sant iago, a J ·X Il · 1759. (.\. X.
A. R. 1\,- 1747.)

1760-65

43J.-EL H U'UESTO DE U. j U:\TA 1m P OBL.-KIOS ES

D. Félix josé de Villalobos. Correg idor y j usticia ~Ia yor

de la Provincia de Cu yo , en auto fechado en ~I endola a
Q- I\'·1760. d ice q ue. por cuanto en j unta de Poblaciones ce
lebrada en 10 de ~Iarzo. se ocord ó se continuara cobrando
Jos arbitr ios para fomento de las poblaciones, da Comisión
a D. Tedeo de la Rosa . Teniente de Corregidor de San J uan,
para que en esa Ciudad recaude medio real de cada (31)t3 y
ganado ma yor que ent re y se expenda. Este auto íué publi
cado en San juan, en 19-IV·1760.

El ~Lll·!;tre de Campo Clemente Salinas Cabrera . Te niente
de Oficiales Reales, rerritica q ue los autos del rema te del nue
\"0 impues to no los tiene en ~ II poder porq ue Sl' lo-, llevó a
San tlago el Oidor Blanco de Laisequilla y sólo PUf'J(· dar
constancia lh..1 remate hech o pur ~ Iatías Fr ías, l' 11 lo:> .lIi o:.
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1755 Y 1756, en la cuantla de cu trec ientos veinte y ocho
pesos cada año; del rem ate que hizo el 20 ( 1.: junio D. Fran.
cisco de Ecbegaray, en doscientos qu ince pesos al año. por
cuatro años; del pago de ciento veinticinco pesos que hizo
Mattas Frías por el alcance : y el pago de cuarenta y un pesos
que pagó a Jos Oficiales Reales D . Tadeo de la Rosa como
administrador del derech o desde 20 de abril hasta 20 de ju
nio. en que se remató.

E l Corregidor D. Féli x José de Villalobos. por auto fechado
en Mendoza, a 10-1\'-1760, manda q ue se cobre el impuesto
es ta blecido con fech a 20 de marzo por la Junta de Poblacio
nes, en la siguien te forma:

U n real por tercio de ye rba que entre;
Medio real pur mula cargada que en tre o sa lga;
Medio real po r res que se expe nda;
Un peso por cada ca rretada el e madera .

D. Francisco Suárez de Sa lcedo, Tenien te de Oficia les Rea
les de San Juan, d ice que ha segui do autos para averiguar el
remate del nuevo impuesto que se estableció en San J ua n,
en 1750 , cuando el Oidor Blanco de Leisequil la pasó a la Pro
vincia de Cuyo a las poblaciones. y esto porque en el libro
de su antecesor Clemente de Sa linas y Cabrera . no hay cons
tancia de ta l remate ; que habiendo mandado al Escriba no
le exhibiera di chos autos del remate, refugióse en Sagrado ,
por lo cual . sólo medi ame noticias privadas, ha ten ido ceno
cimiento que el remate lo hizo D . Jacinto de Echegara y. quien
a causa de deber ausentarse a Po tos í, encarg ó a T adeo de 1.1
Rosa que percibiera el impuesto, como lo ha hecho, sin p<l!:U
de l arriendo; ~ . que pide una resolución al respecto, porque se
ex ige ,,1 rea l de botijas y odres , el medio rea l por carga y r-a

J¡eza de ga nado r 10:3 cuatro reab-s po r carretas qu e' entre-n n
sa lga n de la Ciudad.

La R . A. provey ó el escri to con fecha 21- I II- l i 65,
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Se acompaña certificado en que cons ta que .\Ia t ías Frias
tuvo. por remate, el nuevo impuesto desde el año t 754 has ta
el 6·) · 1756; Y que el 17·V rem ató el de Xlendoza . D . Xico
IAo Godoy. (A.. ' .-.\. R. .\ .-2257.)

1762

434 .-DEKECH OS DI:: ~IEDI.\ .\:"1AT.\ Ql"E DEB EX r .\G.\ R LOS

QUE ~IR\'A:'\ DI\'ERSQS OfICIOS EX L.\ S CICD.\DE~ DE

.\ IENDOZ.\ y S .\N J UAN

D . Francisco de Cárden as y Solórzano. Fiscal de la R. .•\.
de Santiago de Chile, y Juez Comisa rio de la .\Iedia Anata ,
con fecha 24· 11 · 1762, dice que, por cuanto el Ca pitán J o!'!(.
Pardo Parraguez. Ten ient e de Oficiales Reales de la Ciudad
de Mcndoza , en car ta del cinco del mes en curso, puso en co
noci miento de los Oficiales Reak s de Sa ntiago de que no se
ha cobrado el derech o de med ia anata a D. Andr és Sánchce
Chaparro, del cargo de Xl .iest re de Campo del batallón de
dicha Ciudad de Xlendoea , quc l'Stá sirviendo y esto en aren 
ción r según decir a qu e, no se ha hecho avance para esa co
branza, así como tam poco para la de otros puestos polít icos
y militares; por cuyo mot ivo viene en ordenar, para Que no
se pretenda ignora ncia; q ue los Tenientes de Oficiales Reales
de Mendoza y San Juan cobren b med ia anata de las per
sonas proveidas para esos ca rgos r oficios, aj ustándose a los
siguientes derechos:

1) Corregidor de la Provi ncia de CU)o: 137 pesos cuatro
reales de a ocho, de los cuales corresponden. 45 pesos por los
cargos de Corregido~ y Justicia Mayor y 91 pesos -1 reales
por e-l honor de Teniente de Ca pitán General.

2) Teniente de Corregidor : 80 pesos 6 reales. de l u~ que.
12 pesos corresponden a T eniente de Co rregidor y <iR pesos
6 reales a Capitán a Guerra .

3) Maestre de Ca mpo del batallón : 82 poses .. reales.
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4) Sargento Mayor : 68 pesos 6 reales.
5) Ca pi tán de Infanter ía : 68 pesos 6 rea les.
6) Alférez de infanterla española: 13 pesos 6 real '.
7) A) udantcs del Corregidor. del Xlaes t re de Campo r del

Sargento ~fayor : 13 pesos 6 rea les.
8) Sargentos : 6 pesos 7 reales.
9) Alcalde Ord inario; 8 pesos 2 rea les.
lO) Alférez Real, Alcalde Provincial , Alguacil M uycr, Fiel

Ejecutor, y Alcalde de Aguas : 8 peSOS 2 reales y
11) Regidores: 4 pesos 1 real.
Se orde na, además, en el auto, que las personas designadas

para estos cargos no sean recibidas sin paga r, y si lo fuesen.
tendrán un doble derecho de media anata . (A . • ' .- A. R. A.
- 1318.)

435.-PaERROGATJ\·...S DEL ALGli.\CIL :\IA\"OR DE LA CIl'D.\ U

DE ~IE:S DOl .\

D. Fermín Maru ncz de Virgula . Alguacil Mayor de la Ciu
dad de Mendoza. pide a la R. A. que M' le concedan las prerro
gativas de su ca rgo establecidas en el Reglamento Que, con
forme a las Reales Céd ulas vigentes , hizo D. Anton io G uti é
rrez de Espejo, Alguac il Ma yo r de Santiago, en esa Ciudad,
a 6· 1\'·1759.

Pide también que si la prisión es corta , paguen los presos
la mitad de los derechos del Reglamento y si salen ron fianza
paguen antes . D ice, por último. que en Mendoza no hay sino
tres pares de grillos; que el carcelero vive en el cuarto que
sirve de cárcel; que el calabozo para los criminales no tiene
reja ni patio, de modo que los presos no pueden tomar sol ; y
qu se acaba de techar la prisión para habi litarla .

Con lecha 30·1I 1·li62, la R. A. acuerda enviar R. P. al
respecto.

El Fiscal de la R, A. dice q ue no se mande R. P. bas te no
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oír el parecer del Procurador de la Ciudad de Mendoza a
quien se di6 traslado.

El Reglamento de Espejo es el siguiente:

Ceremonial

Entrar a Cabildo con los Capitulares, armado como el Co
rregidor y el Alcalde.

Estará sentado adentro y fuera, después del Alcalde de se
gundo voto y tendrá voz y voto.

En las juras del Rey irá a la derecha de un Regidor y detrás
del Escribano de Cabildo que lleva la Real Cédula de Procla
mación.

Obligaciones

Los mandamientos de justicia del Cabildo los ejecutará por
sí o por su teniente y no los llevará a cabo si no se los comu
nican por escrito el Corregidor o el Alcalde.

Los Tenientes de Alguacil Mayor serán personas honradas,
pues gozan de las prerrogativas del Alguacil Mayor.

Rondar en alternativas con el Corregidor y los Alcaldes y
prender y hacer proceso, aunque no esté de ronda.

Hará las rondas nocturnas para vigilar al Alcaide que debe
apagar las luces, rondar y registrar las prisiones.

Vigilará que el Alcaide no introduzca licores.
Cuidará de la salud de los presos enviando a llamar médicos

en caso necesario, los que tienen obligación de acudir al lla
mado, so pena de expulsión de la Ciudad.

Derechos

Durmiendo el preso en la cárcel, si es español pagará ocho
reales, fuera ele la contribución llamada señoransa o culebra,
aplicada al gasto de luz; si s samba o mulato, cuatro reales ,
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y ei es indio no pagal"á ningún derecho. de acuerdo con Reale,
Céd ulas.

S i el preso no tiene dinero, no se le cobrará a la salid a el
derecho de puerta .

Por ejecución en la Ciudad sobre casa o viña se pagará al
Alguaci l Mavor d iez y ocho reales y al Teniente qu e la lleva
a cabo doce rea les ; por ejecución a distancia de cua tro a seis
leguas, llueve rea les por legua y seis al Teniente .

Por trabaj o largo de tres horas en la mañana y tres en la
tarde. se pagará a razón de seis pesos seis reales a l día.

En embargo de bienes de cuantfa superior a veinticinco
mil pesos, se pagará a razón de l uno por ciento y las de cuat ro
mil pesos. a la de cuatro reales por ciento. (A. :\ ,- .\ . R .A.
4)1.)

436.- .\UTOS SOURE LA IlE CEPCIÓ:-; DE D. JosÉ DE G.\RR.UIU ~O

CO}IO TESIE:'\'TE DE CORREGIDOR DE Sxx JU.o\S

D. Félix José de Vülclobos , Corregidor de la Provin cia de
Cu yo en auto fechado en Mendoza , a 17·\'·1 762. y en a ten
ción a 10 dispuesto por el Gobernador en ca rta-orden de p ri
mero de l mes en cu rso. ordena se remueva del ca rgo de Te
niente de Corregidor de San J uan a D. Tadeo de la Rosa. en
mérito a no haber dado residencia en la del Corregidor Lima
y :\1e10 y a OCUpM el oficio de administrador de las rentas
reales, y sea reemplazado JX)r D . Pedro Toranzoe. Alcalde
Ordinario de dicha Ciudad de San J uan.

El Corregidor D . Félix JO"k de Villa lobos, en carta de
J .\' 1.1762, pide al Cabildo de San Juan, le dé las razones que
ha tenido para no recibir a D . José de Garramu ño. designado
por él como T eniente de Corregidor de dicha Ciudad.

El Corregidor D. Félix j osé de Villalobos en auto fechad o
en Mendoaa , a 7-\'1-1i61. ma nda al Ca bildo de San J uan que
exprese 1,"Ui causas para no recibir ¡'OIllO Tenien te de Corrcgi-
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dor a dicho Garramuño. En 9-\' 1-1162. fueron notifi cados
los lcaldes. r Toranzos respondió que con testa ría en la sala
capitular, qu e era donde se le debía notificar, r una vez noti
ficado all í. expresó que respondería el dta once . en Cabildo
abierto. por ser el próximo. Corpus Christie; y ello para q ue
los vecinos pudieran expresar sus razones.

En San J uan . a 11·\'1-1 762, con asist encia de los Alcaldes
de primero r segundo votos D, Pedro Toranzos r D. Francisco
de T or res . r treinta vecinos , se acordó en Cabildo abierto
expresar la unánime repugna ncia de recib ir a Carrarnuño como
Teniente de Cor regidor por no convenir a la quietud de la
República .

En la Ciudad de San J uan , a lJ·V I· li62 , los vecinos qu e
fueron citados para expresa r r-azones. dijeron que el nombra
miento de Garra mu ño se debe a Suárez de Salcedo, que fué
a San tiago a t rama r la desti tu ción de D. Tadco de la Rosa ;
qu e el S u árez de Salcedo es hombre peligroso y de mal vivir ,
que no v istió luto por su padre ni le ca rg ó cuando lo entcrra 
ron , que vive sin su mu jer, la que , hasta tarde de la noche ,
pasa en el umbral de la puerta «esperan do que viniese su rna
rido de los paseos ilícitos »: que r-] Ga rra muño no tra ta bien
a su 111.1.d re , no paga las deudas a su hermano y trat a mal de
obra .1 su hermana .

E l Cabildo de San Juan , a 17-\ '11·1162 . y los vecinos de la
Ciudad designan a O. Remiaio de Albarracin para que los
represen te 1';1el ju icio de oposi ción ;11 nombramien to de (;<.1'

r ra muño.

ln for maciúu di' t reinta r J os preguntas hecha en S.II} Juan ,
para acred ita r la mala conducta di' Garra muño y Salcedo,
De ella cons ta 411C d últ imo vive puc rt.is adentro e-un un.r
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mujer viuda y con hijos. no obstante habérselo prohibido ~I

Obispo de Santiago en su visita a la Ciudad.

En n Juan. a 9·\'111 ·1762 . manda a los Alcaldes de 1..
Ciudad de San Juan, que le rem itan 106 autos.

En San Juan, a lO·XII·1762, se recibe de Teniente de Co
rregidor de la Ciudad O . Melchor Moyano.

Se acompaña al expediente la Real Cédula de 3·IX·1758
sobre nombramientos de Teniente de Corregidor , (A. :\'.
.\. R. A.-1747 ,. 2089 .)

437.-0. FR.-\:-': Cb CO DE S.\ LCEOO ,\D}IIS I5TR.U)()R DEL Es
T.-\. "CO DE T." BACOS PIDE R E." L Peovr sróx DE "\\1

PARO COMO CABALL ERO UI JODALGO

O . Francisco de Sa lcedo. dice que el Cabi ldo de San J uan,
resist ió su nombram iento de Tenient e de Corregidor de Cuyo
y solicita se le despa che R. P. de amparo, como caballero hijo
dal go. en virtud de la Ejecutoria de Nobleza que exhibe .

La R. A. dictó R. P.. COII fecha 25·XI·li62. (A. :\.-0\. R.
P.-1762 . fol. 214 .)

1762

438 .-RECEPCIÓ:\ DEL T E:sIF::\ TE DE COR REGIDOR DE SAS

J r.:s O . ),I F.U 'HOR :\loB s o

El Corregidor de la Prov incia de Cuyo. D . Félix J osé de
Villaloboe , ro n fech a 8-X II-17ó2, nombra a O. ),Ielchor ~I o

yann T eniente de Correaidor en la Ciudad de Se n j ua n.
."1 ir ~ Ioyano 31 :-ili:uit:nte día a reci birse de su cargn en d

Ca bildo. r Ix,r de jar le do.; horas a la puert a esperan d o . devol 
vió el t ítulo al Corregidor.
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Por insistencia de este último, íué Moyano recibido en di.

che Cabildo en 14·XII·1762, r el Alcalde D. Pedro de To
ranece present ó sus excusas diciendo que no había concurrido
a la recepción porque se le citó para el día diez r que después
no lo hizo a causa de haberse devuelto el nombramiento.
(A. N.-A. R. A.-1457.)

4 39.-DE:ol U:-OCJ.\ DE D. RE~IIGIO DE ALB.-\RR.-\cí:-: ES COXTRA

DEL TES IEXTE DE CORREGIDOR DE S.-\X JUAN, D.

J AVIE R DE C.-\RR.·UIl'SO 'V D. FkAXCISCO DE S.-\LCEDO

D . Remigio de Alba rracín , en nombre de l Cabildo de San
j uan . ocurre a la R. A. y dice que no debe recibirse de Tenien
te de Corregidor de esa Ciudad a D. j avier de Ga rram uño
porque dicho oficio le ha sido age nciado por D. Francisco de
Salcedo con el propósito de que se disimule su vida escandalo
sa; que d icho Salcedo ofreció qui nientos pesos por tener Te
niente de Corregido r de su facción, prestándose para ello Ca.
rramu ño : que el mismo Salcedo no obstante ser casado y te
ner un hijo de ocho años, vive amancebado, trató mal a su

padre, hizo viaje a Mendoea para deponer a tres vecinos de
SU! empleos y colocarse en uno de ellos, y, por fin mató a azn
tes a un indio al descubrir un robo de tabaco.

La R. A. con fecha 24-X II·1 762, no da lugar a la denuncia
}' provee que el Corregidor de Cuyo entienda en el asunto.
(A. N.-A . R. A.-491.)

1761-63

(.fO .-jUlCIO CO:iTRA P EDRO DE TORANlOS ALCALDE DE SAN

J UAN, SEGUI DO f'OR D. J O! É DE ARGÜELLO

D. }osi': de Argüello, vecino de la Ciudad de San j unn , se
presenta a la R. A. en 15·XIl·1 762, )' dice : que se ha malq uis-
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ta do r-on el Alcalde de San Juan D. Ped ro de T oran eos por no
ha ber querido su bscr ibi r u na protest a po r el no mb ramiento
de D . Javier de Garramuño , romo T enien te de Corregi dor de
la Ci udad que auspiciaban d icho T ora nzos . D. T adeo de la
Rosa y el Escribano Se bastián de Cast ro: que la enemistad
se hizo ma yor por haber decla rad o como test igo ('11 una suma
ria hec ha a favo r de G arram u ño : q ue ron mo tivo de frecuentar
la casa. de Da . ;'\. Iarfa H ur tado de :\ Ien doza. m ujer de D. J 0 5{'

de Balmaced a y sobri na de la mujer de su pad re (de Argüello)
un día , el Alcalde T ora nzos le intimó la orden de sus pender
las visitas so pena de ci ncuenta pesos de multa ; que no sólo
se limit ó a esto sino qu e rondaba la casa hast a el alba , ('011

gran escánda lo de los veci nos , de ma nera que él (Argüello)
en honor al reca lo de Da . )'lada Hu rtado de ),Iendoza se
abst uvo de ir a ver la: qu e el d ía de Santa Teresa , Da . T eresa
Hurtado. mujer de D . j os é de Vide la. convidó gente a su ca sa
y allí se encon tró co n Da. Marta H urtado : que el 14.X[.1762,
día de San Eugenio y pa ra celebrar la residencia de la Como
pañ ta de J esús en su propia haciend a , le convidó a a lg-una
gente r después de la siesta, a invitación de l Pad re Guardián
de Sa n Francisco D . Antonio La rre ta, fue ron a una chacra
vecina. entre muchos otros , él (Argüello) y Da. )'Iaría Hu r
tado de Mendoza . regresando todos a la Ciu dad a ca ballo ;
que al día siguiente tant o él (Argüello) como Da . María fue
ron noti ficad os de un a uto en que se les ordena ba pagar r-in
cuenta pesos <dá ndole el nombre de paseo ilfeito y esca ndalo
so el que hicieron con la herma na del Cura y Vicario de la
Ciudad : que el 25-X I-1762, se le not ificó qu e si no pagaba
la multa iría preso, como efec t iva mente lo estuvo, en la cár
r-el, durant e sie te días. en cuyo la pso fueron a casa de Da .
1\1:uía y le quitaron SIIS al haj as; que no tiene esperanzas de
que los .\ k;I1 J C's n-rmim-n Sil período , pues, como no hay re
gidores. nom bran a per sonas de Sil amaño: y que en virtud
.de todo 10 expuesto pid e al Tribunal q ue se les dé por libres
t.' inoce ntes a él (Argüello) y a D a . :\Iaría Hurtad o de Me n-
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dota r Que se haga sali r de su cargo al sAlcalde de San Juan.
D. Pedro de Toranzos .

La R. A. por decreto fechado en Santiago. a 12-I -J7 63 , ab
suelve de los cargos calumniosos a D. José Argüello r a Da .
:\Iaría Hurtado de Mendoza y conde na al Alcalde Toranzos
a doscientos pesos de multa, a destierro a cuarenta leguas
de la Ciuda d. y a pri vación de oficio durante cuatro años. La
R. P. respec tiva rué obedecida por e l Teniente de Corregidor
D. Melchor Moyan o, en Sa n J uan , a 26-1·1763.

La R. A. con [echa li ·111-1763, confirma el decreto de
12·) ·1763. (A. X.-.\. R. A.-1457.)

1762·76

44t.-SoBRE RECErCIÓS DEL T E:'IlI ENTE DE CORREGlOOR DE

SAN JUAN, D. FRANCISCO J.\\"I ER DE G."R R.UIU~O

V ASALTO DE QUE FUÉ YÍCTI ~IA

El Procurador de la Ciudad de San J uan , en nombre del
Cabildo r de los vecinos, pide a la R. A. Que no reciba a D.
Javier de Ga rra muño como Teniente de Corregidor de esa
Ciudad y que se ordene salir de ella a D . Francisco de Sal
cedo, por ha ber inñu ído en ese nombramiento. La R. A, por
auto [echado en Santiago, a 2S-XI-1 762. antena que el Corre
gidor de ;\Iendoza entienda en el juicio.

El Teniente de Corregidor de San J uan, D. Feliciano de
Quiroga, con fecha noviembre de 1764, dice que el 1I de octu
bre último los indios rebelados atacaron la tropa en que iba
D. Francisco Javier de Garramurio, matánd olo, así como a
casi todos" los de su comitiva ; que el asalto fué ca misas maro
res > y los asaltantes seis ind ios v dos cristianos: que formaron. .
C'ÍrCl1!o alrededor de GarratnlHio y de dos acompa ña n tes y
peones que le acompañaban, a quie nes les pidieron ponchos
y corbatas; que entonces los indios arremetieron CO Il lanzas
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y el urnco sobreviviente de los de Ga rrarnu ño, un mulato,
después de caminar tres días con sus noches, llegó a la Punta
del Sauce, habiendo antes encontrado en Saladillo cuatro sol
dados que enviaba el Teniente del referido lugar de Punta
del Sauce.

Consta de este expediente que en ("1 asalto sólo se libraron
cosas de poco valor y que. en 17i6 como reclamaran ciert os
comerciantes de Buenos Aires que tenía n negocios con Garra
rnuño. se les man dó paga r de los bienes de éste últ imo. (A. r\.
- A. R. A.-490.)

1764.69

442.-JUICIO SEGUIDO POR EL PRE5IDESTE DEL HOSPICIO S...x
ASTOSIO ces L .\ CmlPAsh DE jES(-S SOBR E EL EX 

TERO DE CS.\S TIERR.\S

La R. A. con fecha li·III·1764 r a pedido del Padre j U3 1l

del Carmen de la Orden Bethelemita y Presidente del Hospi
cio de Sa n Antonio. ordena que se completen las doce cuadras
q ue adquirió d icho Hospital en 1627 por permuta con la Como
pa ñla de Jesús y de las cuales vendió par te el deposit ario Cre
ga rio Morales de Albornoz.

En noviem bre de 1769 el citado Padre Bethelemitn y el
Procurador de la Compañía de Jesús con vinieron en cesar el
pleito, pagando dicha Compañía de j esús el va lor en que \10·
ralee habla vendido las tierras . (A. ~.-A. R. A.-I08 5).

1766·67

....U .- SOBRE 5U5PEN5JÓS DEL I.. PUESTO DE ODRES," 80TIJ.\ S

ES ~'I ENDOI."

El Ca bildo de Mendoza, con íecba 13-IX-17M. ac uerda dar
I U poder a Diego Fredes, para q ue comparezca ante el Gobe r-
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nadar de Buenos Aires, a darl e cuenta de la Real Cédula que
ordena la suspensión del impuesto de odres y botijas.

Acord6 tam bién enviar a Fredee cuatrocientos cincuenta
pe'808 para los gastos que deba hacer, los cuales se sacarán
del ramo de propios, repo niéndolos con una contribución de
medio real por botija que salga. Asistieron a este acuerdo: D.
Juan del Risco, Corregido r y Justicia Mayor de la Provincia
de Cu yo; Juan Gregari o de Melin a y Pedro Correas , Al
ca ides Ordinarios : Fern ando Marttnez de Virgala . Alguaci l
Mayor : Pedro Ort¡ e. Regidor Decano y Fiel Ejecutor : J acin
to Anzorena, Regidor y Depositario Genera l; y Nicolás Go 
doy, Procurador General.

Convoca do el Cabildo de Xlendoza y vecinos principales
el d ía 22-VII·1767. con motivo de la comisión dada a Diego
Fredes, a fin de que se suspendiera el impuesto para ramo de
guerra, de doce reales por botija enviada a Buenos Aires, re
ducido después a seis reales, por seis años, que se cumplieron
d 19 de junio últ imo, se tomó conocimiento de una ca rta de
dicho Fredes en la que anu ncia haber gastado en su diligencia
un mil seiscientos pesos. que tomó a interés. Con relación a
dicha ca rta , aco rdóse que los gas tos se hicieran por mitad
entre ambas Ciudades y también se fijó una gratificación de
quinientos pesos al Reverend o Pad re Mig uel Chacón. de la
Orden de Hermi taños , que rué a España, y allí , merced a sus
influen cias y buenos oficios, obtuvo la Real Cédula de SUi

pen sión del impuesto.
El pago de ambas deudas se ha ría con la aplicación de un

impuesto de dos reales por botija que salga de la Ciudad.
Concurrieron al Cabildo el Corregidor Del Risco; los Al.

caldee Ordi na rios Agust ln Gómez Pacheco y D. Manuel de
Albarrátegui ; Fernando )fart ínez de Virgela . Alguacil Ma
yor ; Pedro Ortiz, Regidor y Fiel Ejecuto r: Jacinto Anzcrena,
Depositario General y Pedro Correas, Procurador.

Con carta de 13·11·1768, el Ca bildo de ~fendoza, envía los
autos a la R. A.
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1767·7)

m .-JUIC10 SEGUIDO POR D . ANDRts A:-lTONIO ~IOYANO

COX D. FRANCISCO CORBALÁN POR RESTITUCiÓN DE

SIETE ESCLAVOS

D. And rés Antonio Mcyano. vec ino de la Ci udad de Men
doza , d ice que el día 5-11 1-1767, como a las siete de la noche.
mientras se velaba el cuerpo de su t ía Da. Josefa Corbal án,
en la Iglesia de Santo Domingo. y aprovechando que la casa
estaba sola . D. Nicol ás y D. Fran cisco Corbalán, hijos del
• Iaestre de Campo D. Francisco Corbalán. con gente arma
da. le substrajeron de ella siete esclavos de la d icha Da. Jo
5e'fa.

El Alcalde Ordinario de Mendcea. por auto de 7·IV·1761 .
manda restituir los esclavos a D. Andrés Antonio Moyano,
como heredero de Da . Josefa Corbalán, para que se pongan
en depósito, mientras se averigua el verdadero dueño de ellos.
Notificado Moyano reclama de nulidad del depósito y no
firma el recibo correspo ndiente .

D. Francisco Corbalán, dice que siendo todavía soltero le
prestó a su hermana Da . Josefa Corbalán una negra, que es
la que ha procreado los siete negros de Que tomó poeesién y
que se han depositado.

En Mendoza . a 11·1\'.1767 . jumáronse a Cabildo; D. Juan
del Risco. Corregidor y Justicia Mayor. por Su Magestad ,
D. Agustín Gómez Pacheco y Manuel Abarrátegui, Alcaldes
Ordinarios. y D. Fernando l\Iart lncz de Virga la , Alguaci l Ma
yor y acordaron suspender las actuaciones civiles. por ser
Semana Sa nta, con excepción de la causa de Corbalán con
Xloyano.



.9l

O. Andrés Antonio ~loyano, d ice que la esclava en referen
cia IR" la dié D. Francisco Corbalán a su hermana j oeefa. a
cuenta de su legtrirna .

D. Francisco Corba l án. replica que . siendo mozo. y gracias
a la protección de eu hermano D. Juan Corbal án. pudo tra 
bajar en carretas y entonces compró dos negras en Buenos
Airee, una de las cuales , llamada Perrona se la prestó a su her 
mana Da . Josefa Corbalé n, a fi n de que la enseñase : Que esta
Petrona es madre de tres hijos. Ana. :\Iaría e Hilarlo. la pri
mera madre a su vez de :\liguel y la segunda de José. :\Iaría
Clara y Prudencia ; q ue por haber salido Hilario muy malo,
Jo vendi ó. quedándose todos los demás en casa de Da. Josefa
Corbalá n q ue los queda . por haber vivido Perrona con ella
treinta y seis años, mot ivo por el cual no se los Quitó.

Da . .\Iaría Corbal án, hermana de Da. Josefa . dice que las
esclavas las compró D. Francisco con dinero de la sucesión
y si a aquél lo llamaba n amo los negros, era "por correr ro n la
r -a sa de la dicha Da . Josefa.

La R. A. en sentencia fechada en Santiago a 14·11l·17i2 ,
falla que los esclavos pertenecían a O. Francisco Corbalán.

Se acompa ña n al juicio los siguie ntes doc umentos :
a) Testamento de Da. Josefa Corbalán, otorgado en .\ten·

daza . a 3·111.1767, en el cual declara ser hija legit ima de D.
Ant onio Corba lán y de Da . .\fagdaJena Arias de .\Iolina y
nombra por heredero a su sobrino D. Antonio :'Iloyano .

b) Test amento de D..Antonio Corbal án. otorgado en :'It en·
doza ante D. Eusebio de Lima a 5·\' 111·1139. en el Que de 
clara haber nacido en Buenos Aires. ser hijo del :\I aest~ de
Campo D. Juan Corbalán de Cas t illa, originario de Santiago
de Chile ,. de Da . Isabel Barbaza . oriu nda de Buenos Aires ,
haber casado con Da . Magdalena Arias de Moliua y con Da.
:'lIaría Mcyano, de la primera de las cuales tu vo por hijos a
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Tomaaa, mujer del Capitán Luis de Villanueva. Francisca,
casada ron Josk Moyana Cabral , Juan. mejorado por 5U pa
dre con el Quinto de sus bienes. por motivos poderosos. Josefa ,
Francisco, Pedro, Pablo. residentes en Santiago. Andrés y
Mula Corbalán, mujer del Capitán Luis Cherínos.

e) Partición de bienes de D. Antonio Corbalán r de Da .
)fagdalena Arias de :\folina. ante D. Pedro de Eecalante,
~I.ndora. 2i-1II-1745. (A. , '. - A. R. A.-1845.)

1769·70

445.-ASALTO DE LOS HUILleRES v PEHl1ENCHES ." L.\S ESTAS

CIAS DE ~I E :"Iooz..\.

El Corregidor de la Provincia de Curo D. juan J osé del
Risco y Alvarado, por carta a D. J uan de Balmaceda , fechada
en Mendoza, a 30-X II-1769. le anuncia que los indios ptben
CMS y 1auillic/us se juntaron a los de los llanos y dice que es
peligroso reforzar los pasos porque Quedarán las Ciudades r
estancias indefensas ; y que ha publicado un bando ofreciendo
el perdón de 106 extranjeros y de los desertores.

El Corregidor de la Provincia de Cuyo, D. Juan José del
Risco y Alvarado, en carta fechada en Mendosa a 10-1-1770.
dice a la R. A. que destacó cincuenta hombres en Río Diamante,
al mando de D. Manuel Alvarado y no encontraron sino in
dios pampas ; que tiene preso a D. Hilario González, natural
de Penco, que ha muchos años que reside en Mendoza. en
amistosa correspondencia con los indios, entre los cuales se
interna seis a ocho meses y vive ron ellos poco cristianamente.

El Presidente de C hile, D. J uan de Balmaceda , con fecha
16--1-1770, d icta reglas al Corregidor de Mendoza , pa ra ra
cionar la. tropas : una res para setenta , y dos soldados; cada
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soldado un real; los cabos real y medio de plata y ti capitán
(res reales.

En carla de 23-1-17;0. el Corregidor del Risco dice a la
R. A. que el Cura de Uro llegó a refugiarse a la Estancia de
D. Mateo de Contreras, en atención a las alarmantes noticias
de alzamiento de indios que tuvo y de cómo invadían las tie
rras de D. Ped ro Correa y de D. J uan de Videla: que por ese
motivo mand6 pedir fuerzas a San J uan y d i6 orden de que
recogieran 106 ganados de las estancias r que las milicias acor
donen la barran ca del río para tomar los pasos. La R. .0\. . con
fecha 28-I-t 7iO. en acuerdo extraordinario orden ó el envío a
Mendoza de doscientos fusiles . cuatro mil balas. doce quin
tales de pólvora. seiscientas piedras de fuego y un oficial con
el grado de Comandante General de Armas de la Provincia de
Cuyo. y para tal cargo fué designado el Sargento ~Iayor de
Caballería D. Salvador :\tunieza. con el sueldo de cincuenta
pesos mensuales a contar desde el día de su salida de Santiago.

D. Salvado r Dom ingo :\Iunieza. dice que ha sido notifica
tia de su designación r que no la acepta porque fué otro el
ac uerdo del Fiscal con D. Fran cisco Javier de Morales.

La R. A. por auto de 29· 1·1770. ma nda que el Corregidor
del RiM"O con el Cabildo por mayorta de votos. designen a la
persona que deba mandar la expedición.

El Fiscal de la R. A., en respuesta a una carta del Cabildo
de :\t endoza . da sus instrucciones con fecha 27·I-ti70 : tener
listas las milicias. observar los boquetes por donde puedan
sa lir los pehuenches y huilliches, poniendo centinelas que avi
5Cn de sus movi mientos; que se haga un fuerte de estacada
en la clslat defend ido por veintici nco hombres montados.
con oficiales y cabos: y que, antes de marchar , se delibere
por pluralid ad de votos.
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Por bando puhlicadu en San Juan. '" 2Q-XI I.IUtJ. ee urde
mi que se compongan las arma.. existentes en la Ciudad.

El Corregidor del Ri:"oCO, en carta al Teniente de Corregi
dor de San J ua n. D. Clemente de Salinas y Cabrera. fechada
en :\I t ndoza . a 23· 1·1¡iO. d ice que a las once del día. recibió
nueva de cómo ventan los indios por la frontera matando gen .
te. y. a l efecto. le pide refuerzos lit' ar mas.

D. Clemente de Salinas y Cabrera . Teniente de Corregidor.
ton Sa n J uan . a 26· 1· li iO, dice en carta a la R . .\ . que. después
de reunir a rmas, a lal' dos de la tarde. ealió de la Ciudad por
haber sabido Que los indígenas invadieron la frontera de ~fen 

liaza. matando gente : que a las tres de la tarde lU\'O otro
correo eohcitando armas, las que mandó a j aehal y Valle Fér
til : que por andar loe vecinos en viaje de comercio ha armado
a loe esclavos: que hay sólo cuarenta fusiles y ha mandado
a hacer lanzas con el dinero del ramo de Poblaciones: que
pa ra autorizar esta última medida pide autorización a fin de
que el subastador del ra mo de Poblaciones 11" d~ el d inero ne
cesario pa ra adquirir en Buen os Aires. cien escopetas.

El Fiscal de la R. A. COIl fecha 5-11 -1770. dice qu e se rem i
tan cie n fus iles a l T en ient e de Corregidor de Sa n Juan . Con
la mis ma fecha enviáronse los fusi les, (los quintales de pól
vora. dos mil balas y doss-ienras piedras.

El Corregidor el..1 W.ili('f) y Alvarado 1"11 carta a la R..-\.
de 5·11-1770, dice que envió cincuenta hombree a jeurúa.
doce a Bebedero l otros a Pulgas ; que en la es tancia de Videla
mata ron tres hombres y tleváronse cuatro niños cautivos; que
acuarteló a la gente l pidió refuerzos a San J uan; que al día
si'guientt' sal ió de ~ Iendoza a las d08 de la ta rde por la costa
del rlo l a l subsiguie n te por la maña na, acordóse en consejo
de pac ha r la gente con cañones y baterías a los pasos del río,
co n excepción !iÓlo de 1.18 t ropas de reformados ; que despachó
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treeclentoe hombre, a mando de D. Agust ín Gómez, a la es
tancia de Videla: que permaneció (Risco) nueve d ías en el
rfo, de donde llegó el primero del mes en curso, dejando ca
bos con sus baterías: que poco antes de su regreso llegaron
doscientos hombres de San J uan en seis compañías, al mando
del Maestre de Campo D. Francisco Blanco, los que se hallan
alojados en esta Ciudad (X lendoaa) en tres cua rteles; que se
gún sabe por el Maestre de Campo en campa ña. no hay no
t icias alarmantes ; que, desgraciadamente . el cabo con los cin
cuenta hom bres primeros regresó sin mi orden y los ind ios
am igos, inmediatos a la estancia de Alvarado. al verse solos,
hicieron humos, juntáronse con los pehuencbes y dieron el
asa lto; r q ue, au nque se mandaron veint icinco hombres al
mando de O . Xicolás Alvarado. llegaron aquéllos cuando los
indios hablan hecho ya el daño.

El Cabildo de ~I endoza . en carta de fecha 20-U-liiO, dice
a la R. A. que el Corregidor no ha preparado las milicias y
sólo cincuenta hombres saben manejar armas; que, además
de tratar mal a jefes y soldados, no sabe dar órdenes y así
mandó al Maestre de Cam po que ava nzara de la barranca
con trescientos cuaren ta hombres, sin pasar rev ista ni da rles
ind icaciones, en circunstancias de que se habían armado a la
ligera en una mañana .

Firman la carta O. José Sebasri án de Sotomayor, Ignacio
Corbalá n. Pedro Ortiz y J acinto Anzorena .

El Procurador de la Ciudad de ~Iendoza , O. Fra ncisco Suá
rea de Salcedo. informa a la R. A. Que las milicias. al mando
del Corregidor Risco y Alvarado, en número de quinientos
cincuenta y un hombres a pie. a caballo r en mulas fueron
a la Barranca. a seis leguas de Mendoza : Que el Corregidor. de
tose cuerpo. remit ió t rescientos once hombre al campo. des
amparando las márgenes del d o y de jando as! a la Ciudad
expuesta a los ataques, pues en ella no hay otras fuerzas que
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Idos muy poco numerosas de las Compañías de ext ranjeros )'
forasteros. los ancianos r los Alcaldes; que el mismo Risco y
Alvaradc fOI mó un cuerpo de ochenta indios. carreteros y
peones y. habiéndose ubtevado nueve de ellos. fueren a Men
daza. insu ltaron la guardia r si no es por él (Suáree de Sal.
cedo) r algunos milicianos, se toman la Ciudad; que dicho
Corregidor internó hacia el río Diamante eso!' t rescientos once
hombres. sin avío ni armas)' bast imen tes. con riesgo de ser
vencidos, r el se quedó en la barranca so pretexto de no
desamparar la Ciuda d: todo In cual demuestra Que es necesa 
rio un jefe experto; q ue, en a te nción a que por el Valle de
Jaurúa pueden venir indios de Chile. el Cabildo acordó edi 
ficar allí un fuerte (:00 cincuenta hombree r ot ro en la eIsla s :

que en ese fuerte debe de haber cien soldados pagados y por
lo menos mil caballos, para la total defensa: que sólo hay en
la sala de armas ciento catorce bocas de fuego y las doscien
ras que mandó la R. A., faltando las restantes para enterar
quinientas y tambi én quin ientas lanzas.

La R. A. conoció esta relación en Santiago, a 5-1 11·1770.

El Cabildo de Mendom . a saber , O. José Sebasti án de So
tomayor, Alcalde de primer voto, D. Ignacio Corbalá n. Al
calde de segundo voto, O. Pedro Ortiz, Regidor Decano y
D. J acinto de Anzorena. Depositario General, con fecha
20-11 -1770, dan poder a O. Francisco Suárez de Salcedo. Pro
curador de Ciudad.

o. Francisco Javier de :\Iorales. con lecha 30-11 1-1770, en
vista de la autorización que le dió el Virrey para ocupar los
funcionarios destinados a Lima , y de la poca pericia que, en
asuntos de armas, tiene el Corregidor de la Provincia de Cuyo,
nombra por Gobernador de Armas de d icha Provincia al Sar
gent e Mayor de Dragones, D. J uan Manuel Ru iz y por 8 11

AY\ldante al Ayudante Mayor D. Ñlatía!'l Aguirre, con euel-..- .
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dos de cincuenta r treinta pesos mensua les, respectivamente,
que pagarán los Oficiales de la Real " acienda .

Junto con la designación se dan a Ruiz las siguientes ins
tr ucciones:

a) El Coma ndante General de Armas de la Provincia de
Cuyo , tomará posesión de su cargo en el Cabildo de ~fendoza ;

b) El Corregidor de dicha Provincia no tendrá intervención
alguna en las milicias ;

e) El Comandante General de Arrua.. procederá siempre
con el parecer del Cabildo ;

d ) Fuera de los armamentos enviados por la R. A. se au 
mentarán aquéllos en cincuenta fusiles, catorce quintales de
pólvora, cua tro mil balas, trescientas espadas que se ent rega
rán al Ca bildo;

e) Que ya se remiti eron a la Ciudad de San J uan, cien fu
stles, un qu intal de pólvora y dos mil ha las:

f) Que S{' tome razón de todos los ar mamentos;
g) Que se en vía un armero competente para reparar las

armas;
h) Que si no hay batallas el Comandante se ocupará en

ad iest ra r a las milicias. e
i) Que la residencia del Comandante Ruiz será ~Iendoza

y la de l Ayudante Aguirre. San Juan o San Luis .

En carta de de l Risco a D. Juan de Balmaceda, fechada
en Mendoaa . a 30-X II -t 770. y respondiendo a otra de Sal
maceda en que le anuncia 101 sublevación de los indios hui 
lliches y pehuenches que va n a pasar la cordillera para unirse
a los pam pas. dice que están prevenidas las milicias en Veo.
San Juan y San Luis y gua recidas la" fronteras de Corocorto.
las Pulgas y Bebedero ; Que se ha n reconocido los elementos
de la sala de armas, a saber . ciento treinta y una bocas de
fuego, dos Quintales de balas . dos arrobas de pólvora, setenta
y tres cartucheras, y lanzas suficientes: Que se necesitarfnn
trescientos fusiles con bayonetas, dos qu intales de buena pól-

flIBU:,; flL A N~KJN",
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\'ora. bala menuda . bala Rueda. ~ cincuenta docenas de pie
dras para fusiles; y. por áltirno. que han examinado a algu nos
indios sospechosos.

El Cabildo de \lendoz3. en JO·XII ·I ¡m. escribe a la R..-\ .
que sólo se han juntado cien caba llos y que deben comprarse
en Córdoba y San Luis . Firman : D. J~ Sebastián de Soto
mayor, D. Ignacio Corbal án, Alcaldes de primer r segundo
votos. D. Pedro Ortiz. Regidor Decano y el Procurador :\1·
mandée. (A. :\ .-A. C. C .-501 .)

1770

446 .-RECQSOCIMIESTO DEI . FUnTE DEL PU.SCHÓS

Don Juan de Merendé. comisionado por el Gobierno para
el reconocimiento del Fuerte del Planchón. inició su labor
de ahondamiento del foso con fecha 11 de febrero de 1770.

Hebra concertado con el Corregidor del Partido del Maule.
encontrase al pie de la cordillera el IS del próximo mano,

En Río Blanco habla once soldados de guardia . (A. '): ,-
A. C. C.-53~ . )

1770-7.1

«7 .-REPOSICI6s DE MIGUEL DE Cm'ARReBIAS EN EL CARGO

DE ALCALDE DE LOS Pl'EBLOS DE S ."S ~IrGVEL V U

ASUNCI6s DE CUYO

El Protector de Indígenas solicita de la R. A. se repon ga
a Miguel de Covarrubias en su cargo de Alcalde del Puebl o
de la Aaunción y de San ~liguel de Las Lagunas, que ejerció
durante algunos años r que le fué quitado sin razón cuando
el Corregidor de Mendoza entró a perseguir a los indios Que
boetiliaaban el Valle de Veo, reemplazándole por un mulato



un obstante eer ("O!'o<t -re puguante d la u~ e , \l igud de \(lv,,·
rrubias era indio de naci ón r sabia leer y escribir.

La R. A. con lecha 19-X-l i72. pide informe al Corregidor
de Cuyo sobre la rt'Ii<"ión precedente.

En el Pueblo de San ;\Iiguel ante el Alcalde Pedro Carmo
na, con fecha 30·1·1 772, 5(' han" infor mación sobre I~ serví
cics de ;\ligu('1 de Covarrubias.

Habla sido Alcald e de la Asunción r San :'\Jiguel ('11 los
tiempos de los Corregidores Villalobos y del Risco y de esos
pueblos remitió ro mpañ las y r-abaliadas en la primera y se
gunda invasiones de indtgena s,

Por auto fechado en ~l endQza , a b-XI-I7iO. D. Juan Gre
gorio de ;\tolina , Alca lde Ordinario y Corregidor suplente, por
enfermedad de Del Risco , comisiona a ~Iiguel de Covarrubias
para que junte gente en su partido r cabal ladas y las envíe
a . Iendoza.

El Gobernador de armas de Xlendoza . J uan ~I a n ue l Ruiz ,
con fecha 6·111·1773, informa a la R, A. que el Alcalde de la
Asunción y San Miguel, nombrad o en reemplazo de Covarru 
bias no es mulato sino persona idónea r que el cambio se hizo
en atención a queja s de varios vecinos de la Asunci ón'e n contra
del dicho Covnrrubias: r que. estando el que informa. en la
frontera de milicias. se le pid ió al ~I i gue l de Covarrubias
auxilio de Rente y de cabal los y cumplió en buena forma su
comet ido.

El Protector de Xa tu rates insiste ante la R..\ . por la repo
ición de Miguel de Covarrubias en su cargo de Alcalde de

los Pueblos de la Asunción)' Sa n ~I iguel, en atención a su
celo por el Gobierno y la Iglesia .

La R. A. por auto fechado en Santiago, a 29·l\'.1773, des
pacha titulo de Alcalde de 108 Pueblos de San ~liiUel )' la
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A unción de Cuyo, a favor de ~tiguel de Covarrubias. (A.
N.-A. C. G.-538.)

1771·74

«8.-JUICIO SOBRE U,S TlERR.4.5 DI-: CACHEen, o AGUAS DEL

CORRAL, SEGUIDO E~TRF: D. Doarxco ~OY..\SO \"

D . OSOFRE DE LF.MOS

D. Domingo de Guevara. presbítero, en nombre r como
Curador de su hermana Da . Marta Inés de Guevara , dice que
su padre D. Buenaventura de Guevara le dió licencia a D.
Ignacio :\10)'300 para poner Rallados en la Estancia de Ca
checta o Agua de l Cor ral que heredó su representada. a con
dición de levantar rancho y corrales; que muerto D. Buena
ventura, el dicho Moyana, pidi6te a él permiso en las mismas
condiciones. como representante de su hermana; que habiendo
cumplido con esta obligación el año 1769 se presentó ante el
Alcalde D. Sebastián de Sotomayor pidiéndole el desembarazo
de las tierras, y aunque se dió la orden a ~foyano, no la ha
cumplido : y que en consecuencia. es necesario compelerlo a
obedecer la orden y sacar los ganados. Con {echa 30.X.I710.
el Alcalde de Mendoza. O. Juan Gregario de Malina, provee
al anterior escrito. y en 2t·XI-I710, manda que :\Ianuel Díaz
saque los ganados de la Estancia .

O. Onclre de Lemoe dice que Guevara no tiene acción so
bre su Estancia, por cuanto el titulo de o. José de Villegas
est á vendido, y que, para esclarecer la eituacicn. presente SU!l

documentos.
O. Ignacio :\Ioyano d ice que el 22·XI-t700, habiendo en

viado sus ganados a su chacra de arriba para ponerlos en la
Estancia de O. Mateo Pardo. le rué preciso pasar por un pa.
raje en donde los indios de la Punta le quitaron SU!! caballa
das dejándolo a pie r sin poder hacer ('1 pastoreo.

El Alcalde "-Iali na, por auto fechado en Mendoza , a
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27-X I- 1700, declara a Xloyano incurso en multa , por no ha
ber obedecido la orden de desalojamiento antes de la expedi
ción de los indios.

La tasación de las costas que debe pagar :\Ioyano es la si·
guie nre : Al Juez por once firmas : 1 peso 6 reales ; al Escribano
por dos autos y ocho decretos: J pesos dos reales ; por diez
notificaciones, cinco en extramuros y cinco en la Ciudad : 7
pesos cuatro reales; por una romisión : 2 pesos; al Juez comi
sionado: 13 pesos cuatro reales ; pago de ocho peones : 19 pe
sos: total 47 pesos 6 reales .

D. Domingo de Gue vara dice que las t ierra s de D. Juan
Luis de Guevara se dividieron en varias partes, una de las
cuales tocó a D . Gregorio de Guevara, la cual se partió entre
Da . Ca tali na, D . Juan Luis y Da. Bernardina, sus hijos; que
el Agua del Corral no está comprend ida, pues desde el En
eón a l No rte, hasta las dichas, hay tres o cuatro leguas y las
cuad ras se miden de Norte a Sur, desde el rfo Aguanta hasta
el Encén de los Cerrillos; Que D. José de :\lorales vendió a
D. Juan de Godoy, pero con otros linderos ; Que Da . Luisa de
Reinoso. vi uda de Morales. pretendió vender las tierras a Da .
Bartolina de Lima, viuda de Godoy, llegando casi a subscri
bir la escritura ; y que, cuando quisieron oponerse D. Juan
Luis de Guevara, Da . Catalina de Guevara r D. Juan Pardo,
se presentó Da . Bartolina de Lima ante el Alcalde D . Fran
cisco de Corbalán, pidiendo que aquéllos presentaran sus tí
tulos.

D. Onofre de Lemos, dice que Da . Bemardina de Guevara.
mujer que íué de D . Juan Pardo. y sus hermanos, se reparo
tieron las tierras de Sur a Xorte desde el Reo de las Tunas
hasta el arroyo Blanco, y lIel Oriente al Poniente, desde los
cerros Que hacen frente a la cordillera, hasta el de Cachecta :
r que no ha y razón para que D. Domingo de Guevara pre 
tenda dominio a la parte del Sur de l arroyo Blanco oRlo
Seco. ni a la parte del Ponien te del Rto Mendoza.
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R. P. fechada en Santiago, a 19-1-1 771, a petición de D.
Ignacio Moyano, por la cua l se ordena comparecer a las par.
tes y que se repo nga a dicho Moyano en la poses ión que antes
tenia.

Cueva. abogado, en nombre de D. Ignacio Moyano, ocurre
a la R . A. en grado de q ueja en contra del Alcalde D . J uan
Gregoric de Molina , por los atropellos y embargos de que ha
sido objeto y dice que se le obligó a retira r sus ganados en el
término de dos dias , bajo pena de multa de cien pesos; queexpi
rado el plazo. el 21.XI·1700, se le dec laró incurso en la multa
mandándose a Manuel Diaz que los sacara: que habiendo
presentado nuevo escrito. d icho Alcalde, proveyó en la misma
forma: que los pa rciales del referido Alcalde fueron a req ue
rirlo y como éstos decían que no podían hacerlo porque se
escondían y los esclavos huían, mandaron sacarle 56 vacas
de matanza, 47 terneros, 10 yeguas, 4 potros y 2 caballos
ma nsos que pusieron en remate con un solo pregón; que el
dicho remate, para pagar las costas ascendentes a la suma
antojadiza de 68 pesos 5 reales se hizo por sumas muy bajas,
pues las vacas de cría salieron en 22 rea les, siendo que en Men
doza valen más y en Santiago hasta 6 pesos, que aunque se
ha ordenado que se le reponga en la posesión de la Estancia ,
no se le han devuelto los ganados, ni los gastos hechos, en
mérito de todo lo cual pide Que se condene al Alcalde Malina
a hacerle dicho reintegro. Se acompaña una cuenta de fecha
S-IV-I77I, de los gastos hechos por Moyana, con motivo del
retiro de sus ganados, que los detalla en la siguiente forma :
al Escribano actuario 38 pesos 5 rea les; 4 d ías de trabajo en
persona y 6 peones para llevar animales de la estancia a su
chacra; 34 pesos, 16 rea les por pago de talaje cuando el gan a
do estuvo fuera de la Estancia; 8 pesos 4 reales por conducir
los ganados a la estancia de Pardo ; 6 pesos 2 reales por su tra 
bajo)' el de los peones en reconocer el cam ino durante un dfa ;
80 pesos de alfalfal, du rante 20 días cuando tuvo el ganado
en su casa de donde el Alcalde lo mandó buscar ; 15 peses q ue
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gan6 el peón que lo cuidó en ese tiempo; 20 pesos por cua tro
reses mansas que gastó el Comisionado del Alcalde para traer
el ganado; 13 pesos 4 reales. por 18 terneros Que se le ahoga.
ron al comisionado. cuando trajo los animales; 1 peso 4 reales
pagados al mozo con que el Alcalde devolvió las reses sobran
tes; 11 pesos que importó la man tención d urante tres dlas
que se tardó en reconocer el ca mino de la estancia de D. Ma·
teo: valor de 45 vacas (las 56 menos las 11 que se devclvie
ron) con sus crías; 225 pesos, 39 terneros ; 68 pesos 2 reales :
14 yeguas chúca ras r J mansas: 11 pesos -l reales. I caba llo;
4 pesos, dos caballos ma nsos de trote ; 4 pesos. un macho
chúcaro de dos a tres años; 6 pesos y 20 pesos que debió paga r
por la trilla, a causa de no disponer de sus yeguas. Acom
paña además un cert ificado de Iccha 3·11-1771, en que se
acredita que ~1oyano no pud o sacar sus animales por la in
vasión de los indios y que no se le han pagado las costas a
pesar de la R. P. que ordenó se repu siesen las cosas en la foro
Ola existente antes de la ejecución ; todo lo cual asciende a
la suma de 589, I real.

El Corregidor de Cuyo. D. Juan ~Ianuel Ruiz, por auto
(echado en Mendoza. a 20·[·1772, ordena que el Alcalde Mo·
lina devuelva a :Moyano la cantidad de 244 pesos en mérito
a no haberle pod ido rest ituir el ganado y al d icho :'Ilolina se
le dé cer ti ficado de que estuvo enfermo en ese tiempo .

A peti ción de D. Domingo de Gu evara la R. .-\. con fecha
24.\'.1771 , dict a R. P. para Que se haga información de tes
tigos . Las preguntas del interroga torio son las siguientes:

a) Si saben que D. J~ de Cuevera casó con Da . Isabel
de Morales, hija de D. j osé )' de Da . Beatri z de Villegas,
quienes procrearon a D. Pedro y D. Martfn de Guevara;

b) Si es efectivo Que, fallecidos D. José de Guevara y Da.
Isabel de Morales, sucedieron en la esta ncia sus hijos, r muer
tos ellos, les hered aron D. Ventura }' D. Ant onio de Guevara:
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e) Si por herencia materna tuvieron la estancia Agua del
Corral y Cachecta que linda por la parte del Poniente con el
cerro Lonquimil y sus caldas al Río Mendoza, poi el Oriente.
con 10& cerros que descabezan la entrada del Valle de Ueo
por el Norte, con el Río de ~1endoza y por el Sur con el En
eón de Jos Guevaras :

d) Si este derecho recayó en O. Ventura de Guevara v
después de él en su hija Da. Inés ; .

e) Si el Agua del Corral y Cachecta estén entre es tos liu
deroe:

O Si el deslinde que da al Sur de los Guevaras está muy
dista nte del Agua del Corral y de Cachecta :

g) Si no comprende a Agua del Corra l la venta que hizo
José de Morales a D. J uan de Godoy de la qu e llama estancia
de Pla tas ;

h) Si en el recinto de la estancia descie nden dos secos al
Río Mendoaa.

La información de testigos presentada por O. Domingo de
Guevara, se hizo en Mendoza , a 2·1X· I77 1, y declararon las
siguientes personas:

1) l\Ielchor Quirós, quien dijo que D. José de Guevara y
Da. Beatriz de " Iorales tuvieron dos hijos y éstos. al fallecer.
dejaron por herederos a D. Antonio y O. Ventura de Guevara ;

2) Domingo "I~ndez. quien dijo que Da . Beatriz de Ville
gas Iué hija de O. Bartolorné de Villegas y nieta de O. José
de Villegas, a quien se di6 el título;

3) El Maestre de Campo, o. Juan Corva tán , de 73 años,
tío de la mujer de Onoíre de Lemas. quien dijo que D. José
de Guevara y Da . Beatriz de Morales tuvieron dos hijos . los
cuales, por muerte de sus padres, dejaron por herederos a sus
tfoe D. Antonio y D. Ventura de Guevara .

D. Onofre de Lemas presenta al juicio el siguiente interro
lita torio para que al tenor del cual se exam inen los testigos :

a) Si el tit ulo de tie rras de O. Juan Luis de G uevara, otor
r¡ado por el Gobe rnador D, Alonso Garda Ramón y que como
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prende las <que corren de Norte a Sur en el Valle de Veo,
llamadas Conucas desde el Río de Quan ta al Ene6n de Cerri 
llos>, ha pertenecido a los antepasados de D. Onofre de Lemos;

b) Si en la partición entre Da . Bemard ina de Cuevera ,
mujer de D . J uan Pardo. D. J uan Luis y Da. Catalina de
Guevara, madre de D. Onofre de Lemos, se adjudicó a éste
la parte Que corre <de Sur a Norte desde el Río de las Tunas
hasta el do Bla nco. y de Oriente a Poniente. desde los cerros
que hacen frente a la cordillera hasta el nombrado Cacbecta
y. si en este ámbito, se comprendió el lugar litigioso nombrado
al Agua del Corral »:

e) S i para la partición se hizo mensura y ésta fué aprobada
por el padre de D. Domingo de Guevara , defendiéndose con
ella en sus litigios con la Compañia de Jesús ;

d) Si saben Que la merced de Villegas tiene por límites cal
Poniente el Cerro de Lonquimini , al Norte el Río de la Ciu
dad . al Or iente el cerro de Cachecta y al S ur las pertenencias
de mi parte (Onofre de Lemas) comprend iéndose el arroyo
del Tulpeta y cerro de el Plomo, Quedando la corriente de
aquel a rroyo para el Río de ~tendoza . siendo así que de este
paraje al Agua del Corral no hay arroyo alguno Que descien 
da a aquel Río ni menos se halla donde está la. mina del Plomo» :

e) Si de la merced de los Villegas está vendido lo que toca
del Río de Mendoza para el Poniente. habiéndose ellos reser
vado lo que cae al Or iente de d icho Río.

Con fecha 29-VI lI-1 ¡¡2. José Quevedo, cuñado de D, Ono
fre de Lemos ocurre ante el Alcalde de ~ Iendoza O. Pedro
Correas pa ra que cite a D. Domin go de Guevara a reconocer
un plano del litigio que debe enviar a la R. A.

En Mendoea, a 19·IX·1772, dicho Alcalde, en vista de no
haber concurrido D. Domingo de Gueva ra al reconocimiento
del plano, orden6 que 10 hicieran tres test igos.
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El Alcalde D. Juan Gregario de Melina con fecha 111-1773,
se presenta a la R. A. Y dice que ya pagó a D . Ignacio Moyana
los $ 244 que le obligaron a entera rle y como se trata de una
multa impuesta a petición de Moynno y por informes sinies,
tros suministrados por él, pide se ordene le sean devueltos.

La R. A. provee con esa fecha no dando lugar a la petición.

El abogado Cuevas, representante de D. Onafre de Lemas,
dice a la R. A. con respecto a la primera merced de tierras,
que en el Norte tiene por té rm inos el Rio Grande de Menda
za y el cerro de Lonquimi y por el Sur los cerros del Enc6n
de la Estancia de D. ] uan Luis de Guevara y en este caso
no se pod rán entender comprendidas en ella las tierras de
Agua de l Corral y que si los des lindes No rte y Sur compren
den por su medio el arroyo de Tulputa o minas del Plomo,
que hoy se llama Arroyo Blanco, no se podría ver ificar el
curso de este Río en la situación que hoy se halla si Agua del
Corral cae en la merced, como se verá en el plano; que es más
imposible aún hacerla caer en la segunda porque esta tierra
(Corral) principia en la boca del río arriba y sus vertientes
son, a la parte del Poniente al mismo río de la Ciudad, Norte
Sur de la dicha angostura y rfo hasta el potrero de Chacón,
y por la parte de abajo, el principio de la estancia del Capi
tán Lope de la Peña ; y por último, que el Capitán D . Barto
lomé de Villegas, hijo de D. J osé, vendió a D. Mig uel de
Torres Hinojosa un potrero a dos leguas de Mendoza.

La R. A. con fecha 4.vII-1774, ordena por R. P. que se
haga vista de ojos con citación de los interesados.

Se acompañan al juicio los siguientes documentos:
1) Partición de los bie nes de D. Ventura de Guevara en

tre sus herederos de primer y segundo matrimonios con Da.
J uana de Rivas, hecha ante D. Manuel de Abarrátegu i, alcal
de de segundo voto, en Me ndoza a 3·X· 1768;

2) Certificado de la escritura de venta que hizo D. Barto
lomé de Villegas y F igucroa a D . Miguel de Torres Sarros
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Hinojosa del potrero llamado de Los Papagallos. an te el Al
caide D. Juan Flores Moyano de Aguilar, en Mendoza, a
20-VI-1679, certificado que fu é exped ido a pet ición de José
Quevedo. cuñado de Onoíre de Lemas. (A. • •.- A. R. A.
696.)

1771

449 .- Son RE ¡\ N n I AL ES ROBADOS EN S ,\N JUAN

El Teniente de Corregidor de San J uan, O. Pedro de la
Rosa . con fecha 7-1-1771, dice que ha llegado el Capitán Her
menegilda Navarro, Alcalde de la Hermandad conduc iendo
del Para je de Leoncito, en la Cordillera de los Patos, una can
tidad de animales robados.

Pracric áronse las averiguaciones del caso y los animales
fueron devueltos a sus dueños. (A. :\.-A. R. A .-liOI. )

4 50 .- R EAL CÉDULA QtlE ORD ESA LA RESIDESCI.\ DEL C ORRE

GIDOR DE LA PROVINCIA DE CUYO, O. JUAN j o s á DEL

RI SCO y ALV,\RAOO

Por R. c.. San Lorenzo, 2-X!- 1771, se orde na la Residen 
cia de l Corregidor de la Provincia de Cuyo, D. J uan José del
Risco y Alvarado, designá ndose para el caso a D. Juan Fran
cisco de la Riva Herrera, en prim er lugar, en segundo a D.
Alfonso de Luna y en tercero a O. "latías de Valdovinos. (D.
F. P. L.).

1773.74

4 51.-Xm.fBRA ~IIENT05 DE CEL.-\DORES DE LA CORDlLI.ERA

En tI$O de las facultades concedidas por Real Orden ele
2 _X _t 772, se designan por t ít ulo fechado en Santiago, a
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28-1-1773. a los siguientes funcionarios. para que tengan a
su cargo la vigilancia de la cordillera :

D. J osé Palomino. Guarda Ma yor interino de la Cordille-
ra, con 1.000.

D. José Antonio Ramírez, Guarda Celador del Camino
principal de Aconcagua y Los Andes. con $ 150 anuales de
sueldo.

D. J uan Villalón , Celador, con $ 150.
D. lanuel Ceo. Celador. con S 150, Y
D. Francisco Hidalgo, t er. Guarda de l Portillo con $ 350

anuales.
En 30-1-1773. se designa a D. J uan de Dios Corba lán , Guar

da del Por t illo.
En 25-X- 1773, se designa a D. Bar tolomé de Urízar, pri 

mor Gua rda Celador del Por ti llo. en reemplazo de D. Fran
cisco Hidalgo .

En 28-1\'-1773, se nombra a D. Fernando Zubicueta , Guar
da del Por tillo en reemplazo de D. Juan de Dios Carbalán .

En 14-1·1774, se nombra a D. Angel Ruiz, Guarda Celador
del Camino de Aconcagua y Los Andes, en reemplazo de Ra
mfrez; y a D. J ua n de Silva Bohórqucz, Guarda de l Portillo,
en reemplazo de Zubicueta . (A. N.-A. R. A.-2255.)

1776

452 .-SER\'ICIOS DE D. ALFOSSO DE Lus." ES L-\ PRO\'ISCf..\

DE CUYO

El Gobernador de Chile D. Agustín de j áuregui, por de
creto fechado en Santiago, a 6-11 -1776, designa Comandante
del fuerte de San Carlos de Cuyo, a D. Alfonso de Luna , en
reem plazo de D. Gregario Morel .

D. J acobo de Hadar án y Buetillo , Teniente de Capitán Ge
neral , y T eniente de Alcalde Mayor de Minas y Registros de



LA PROVI S O " UR CU YO 709

la Provincia de Cuyo, en informe fechado en )'Iendoza a
t7-XI-1776, sobre los servicios de O. Alfonso de Luna. dice:
que pasó éste a d icha Provincia. para los efectos de la resi
dencia del Corregidor del Risco r Alvarado y luego se Iué a
Santiago. para con tinuar a Penco, a reunirse con su batallón,
cuando el Gobernador de Ch ile, O. Agustín de J áuregui de
sign óle instructor de lae milicias cuya nas: que eel poco o nin
gún amor de estas gente s al servicios hadan difícil su traba jo
y él dnstruta diariamente en paraje reservado a todos los
oficiales- y a los que iban ea su casa a cualquier hora del día
para el mismo fins ; <torná ndose la pensión de instruirme a mi
también (a Badarán ) hasta el estado en que he podido seguir
con la misma instrucción a sa tisfacción de l público>: que, ha
biéndose destinado a Luna al fuer te de San Carlos, que esta
ba ebaj o el mando de comandantes paisanos», hizo (Luna)
en él, polvorín, y construyó, en las murallas. garitas para los
centinelas, todo con cua tro o cinco presidiarios; que también
tocóle a (Luna) ac tua r en la invas ión de trescientos indios a
la población, la noche del 24 de agosto: en circunstancia que,
de los diez y nueve hombres que tenía de guarnición el fuerte ,
sólo pudo disponer de catorce y así recogió las familias al di 
cho fuerte y salió con algunos hombres a contener los ind ios.
sin perder a nadi e, hasta que se ret iraron, antes de la llegada
del Corregidor (Bada rán) que acudió con un ejército de qu i
nientos hombres ya instruídos ; que, el año 1774, hubo de
apelar (Badarán) al celo de Luna, quien, du rante mes y medio,
ayudóle a recorrer las armas en previsión de que los indios
invadieran Meadoza o San Juan ; que confiesa (Badarán) econ
la ingenu idad que profeso- que si Luna no hubiera estado con
él en el tiem po de su gobierno, <no hubiera sabido en 105 más
de los casos, en asuntos de milicias que hacerme, ni hubiera
logrado la sa tisfacció n de la enseñanza de un ramo extraño
a su inst ituto >: y. por últ imo, q ue, dos demás de aqut han
logrado con su ejemplo (de Luna ) y doctr ina, borra r mucho
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de aquel natural horror que, hasta entonces, hablan ten ido
al enemigo • . (D . A. P. L.).

1776-77

453.-ATAQt:E DI:: LOS ISOIOS AL FUERTE DE 5 .\S C AltLOS

El Corregidor de la Provincia de Cu yo, D . Jacobo Hadarán
y Bustillo en comunicación fechada en Mcndo za, a 21-1X-I 776,
a p ro pósito del envio de un refuerzo de gente al fue rte de
San Carlos porque se hablan robad o vaca s y mu las y m uerto
a un Capitán y algunos mozos, dice al Gobernador de Chile:
que sa lió con la gente de las doce compa ñías de cabalterta ,
dejando en la Ciudad las tres de infa ntería y la de reformados
lleva ndo ocho artilleros con dos camiones de campaña ; que
llegado al frente se encontró con quinientos treinta y nueve
hombres. cincuenta de los cuales tenían fusiles : qu e perma
neció en el frente ocho o nueve días y dió órdenes a l Coman.
dan te de que quedase en él hasta el qu ince y luego de irse con
la gen te a sus casas. con precaución ; que igual cosa hizo en
Barrancas. Corocor to, Asunción y San ~liRuel . que es el coro
dón de esta frontera . a cuyo pasaj e destacó un oficia l con
cua t ro hombres, que volvió a los cua tro días diciendo que todo
estaba en orden ; que el Coma ndante de l fuerte , la noche del
veinticua tro. cuando ince nd iaron ran chos. salió con cinco hom
bres armados de fusiles y al otro d ía envió un destacam ento
explorador Que hizo prisioneros a ciertos hombres )' mujeres
de los cuales se ha traído algunos a Mcndoza : y Que en vista
de lo manifestado pide órdenes a Su Señoría ,

El Corregidor D . j acobo Badarán )' Buerillo. D. J uan ~tar

t lnez de Rozas, D . j avier de Rozas, y D . Francisco Barros. in
forman que a las doce lid (Ha del veint icinco de agosto de 1776.
se supo en la plaza que los indios habían asa ltado por tres
partes el fuerte de San Carlos y las poblaciones; se convocó
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a las milicias por cañón y después, a las dos. al Cabildo ;
que luego llegó segundo aviso de que las familias se habían
recogido al fuerte; que se hizo consejo y en él se acordó partir
inmediatamente. lo que se hizo a las cuatro de la tarde; que
habiendo andado algunas leguas tuvieron la noticia de la muer
te del Capitán D . José Zapa ta en su esta ncia y de que los in
dios hablan pasad o a la vista del fuerte llevándose el botín
recogido, sin que se les pud iera suje tar ; que el día 27 de agosto
se hizo consejo en un pabellón con t i Maestre de Campo . de
terminándose que sa lieran tres columnas de cuarenta hombres,
una por el Norte. al mando de D. Gregorio Morel . otra por
el pon iente, al de D. Francisco José de Amigorena , y otra
al medio a las órdenes del Corregidor , con el objetivo de en
cont rarse todos en Piedras Blancas , a ocho leguas del fuerte,
en donde quedóse el Maestre de Campo; que en la misma
tarde volvieron. y un d ía des pués, descansaron para irse. de
jando veinte fusiles al Comandante del fuerte.

El apoderado del Cabi ldo de Mcndoea , pide al Gobe rnador
de Chile, que se vuelvan a mantener cincuenta hombres en
el fuerte de San Ca rlos para detener a los ind ios.

En presentación del Cabildo de Mendoza, de fecha
20.lX.1776, suscrita por los señores Francisco Borja de Cor
balán, Pedro Antonio de So uza. Jacinto Anzorena, Fernando
Gira1des y Pedro Espinosa se informa que el Cacique Cuela
ca l con vidó a la pa rcialidad del Caciq ue G uelletún, que re
side en el :\l onte y a ot ros aucaes que viven en el Rlo de San
Agust ín para sublevarse en contra de los españoles, y al efecto,
éstos, el día 23. echaron de menos parte de la caballada del
fuer te ; que el Comandante env ió entonces cuatro soldados
contra los indios, los que, cercad os, se libraro n dejá ndose caer
por un bar ranco y fueron a dar la not icia al fuer te, en cuyo
recinto se guarecieron, por precaución las familias ; que los
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indios se entraron por el poniente de la población y parte por
el sur a prender fuego a la casa del Tenien te de la guarnición .

La R. A. por providencia de 3-X -t776. aplaude la conducta
del Corregidor de la Provincia de Cuyo, y manda se repon
gan los cincuenta hombres de l fuerte, pagaderos con el dere
cho de arbitrios y botijas de Mendoea y Sa n J uan, como es
taba ordenado con fecha 21-1-1772, y que de ningún modo
se permita a los bárbaros acoge rse al fuerte so pretexto de
defenderse, por el peligro que ello tiene y que antes se experi
mentó ; y por último ordena que el Corregidor entable suma
rio a D. Alfonso Luna . con motivo de la invasión de l fuerte.

El Cabildo de Mendoza , solicita la separación de D . Alfon
so Luna de su cargo de Comandante del Fuerte.

El Cabildo de xteodcea . a saber: D . Pedro Antonio de Sou
za, Alcalde de primer voto, D . Pedro Ortiz, Alcalde de segun
do voto, D. Jacinto Anzorena, Regidor y Depositario General
y Pedro Espinosa, Procurador, agradecen la reposi ci ón de
Morel en la comandancia de l fuerte , en lugar de D. Alfonso
Lu na.

l nformadón cont ra la cond ucta de D . Alfonso Luna por
su actuación en el fuerte de San Ca rlos.

Consta de ella que mantuvo al Cacique Guelacal a l ponien
te , en la falda de la sierra, y al Cacique D . Francisco, al Po
niente de la Villa, sólo por ser sus compadres y amigos y man
tener negocios con ellos; que teniendo pulpería , quiso cerrar
les las suyas a Morel y Sa inz; que ambos indios un idos, en
traron por la brecha poniente de la muralla de la población
y dirigiéronse a poner fuego a las pulperfas de ~!orel y Sai na,
sin que Luna hiciera preparativos para impedirlo , pues, muy
tarde , salió de l castillo a la plaza con diez hombres de a pie
y a caballo, llegando hasta la boca-calle que hace esquina a
la Iglesia y Ca bildo y gritó a su hermano Guelacal, sin dis-
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parar. porqu e di jo que con ello se enojaban los ind ios; que
Saine, a pesar de estar enfermo. se deíendié y, en cambio.
otra pul pería, a tiro del fuerte. no fué defendida por las seis
piezas colocadas en los dos baluartes del Xorte . ni por el ca
ñón de ca mpaña Que está en el portón entre el foso y las muo
rallas ; Que a los soldados . el día del ataque los tenían ocupados
en cond ucir especies. y al sigu iente día los indios pasaban con
su botín frente al fuerte. a vista y paciencia de todos.

El Ten iente de Oficia les Rea les de Xlendoza , dice a la R. A.
en marzo de 1777. que no hay caudal para el pago de tre inta
plazas más en la guarnición del fuerte y al efecto acompaña
la siguiente relaci ón de las ent radas por derechos en las Ciu 
dades de Mendoza y San J uan :

Noveno y medio .
Pulperías. .
Alcabalas y Almojarifazgos .
Medi a anata .
Arbitrios . . . . . . .
Odres y Boti jas . .. .

Mendo:r;a San J Ud O

307 p. 7 rls. 543 SH rls.
371 • 4 • 71 6 Sy,¡ •
272 • 209

210 • 5 • 1.600
1.322 • 2 • 435
1.119 • 1 • 925

5.530 p. 6 rls . 4.492 p. 3 rls.

El Fiscal de la R. A. responde. en 13·\' ·1777. que, habiendo
pasado la Provincia de Cuyo al Virreina to de Buenos Aires.

haga lo q ue le pa rezca .

La Junta de Haciend a. en acuerdo de 9-\'I· li77, d ice que
si los derechos de arbitrios de Sa n J uan. y de botijas y odres
de 5..'1n Ju an y :\Iendoza, no alcanzan sino a t res mil ocho
cientos un pe sos tres reales, se man tengan en el fuer te los sol
dados que ha v (1\. K.-A. r . G .-48S.) rlS LlOT':;.CA h.-ctON.'"

< . ' J' r.r-h ,"" CI-I ~l"~A
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1777

4 54 .- SoBRE PRESENCIA DE IsníGE"-AS A CATORCE LEG UAS

DEL FUERTE SA~ Jost

D . José Sebasti án de Sotomayor , Corregidor y Justicia Ma
yor de la Prov incia de Cuyo, en la Ciudad de Mendoza. a
12-11-1777, dice a la R. A. que por haberse encontra do veinte
y tres indi os a catorce leguas del Fue rte de San José, en el
Bebedero . Que pued en ser los Que mataron a Zapata, ha too
rnado las medidas que se requieren ac uartelando las milicias
y cediendo la mitad de los a rmamentos de San J uan, para
la frontera de San Luis. La R. A. con fecha 1.°-111 -1777,
provee Que se proceda a ale jar los ind ios de la frontera y que
se repartan las mujeres. (A. x.- A. C. G.-492.)

1782-M

455 .-SERVICJOS DE D. A!oIBROSIO J OSÉ DE OCHOA y ~IONCA

DA, CURA DE MENDOl A y \'I s n .-\ DOR DE L.\ PROVIN

CIA DE CUYO

D. Ambrosio j os é de Ochoa y ~I oncada , natural de la Ciu
dad de Concepción. hijo de D . J uan de Dios Ochoa y de Da.
Francisca de Moneada , estudió nueve años en el Seminario
del Santo Angel, fué acólito de la Catedral, pasante de filosoíía
y se ordenó de sacerdote en 1768. Después de ocupar el ca rgo
de Secretario de la Curia episcopal, durante cinco años, se
graduó de doctor en Teología, en la Real Universidad de San
Fe lipe , de la que Iu é Catedrático de Artes en 1773.

Nombrado Cu ra de la Ciudad de Xlendoza, con Iccha
5-11-1781, tomó posesión de su ca rgo , de ma nos de O . Martín
de Guzmán, en esa Ciudad, a 25·11·1782.
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Posteriormente , con fecha 1ü-IlI-1784, fué nombrado Vi
sitador de la Provincia de Cuyo.

He aquí una relación de la visita practicada a las diversas
Ciudades y D octrinas de la Provincia.

Salida de Mendoza el 25, llegada al Valle de Uco, a veinte
leguas, el 28, con permanencia de tres días.

En el fuerte de San Carlos, Vice-parroquia del Curato, a
diez y seis leguas de distancia, con permanencia de cuatro
días.

En San Luis, de regreso, Ciudad que tiene dos iglesias pa
rroquiales y nueve vice-parroquias.

Salida de San Luis a com ienzos de septiembre, para llegar
a San J uan , a más de cien leguas, el 17 de dicho mes, visitando
la Doctrina de j achal, a cincuenta leguas, la de Valle Fértil
a sesenta leguas de San Juan, en el transcurso de un mes y
veinte días.

En la Doctrina de Las Lagunas , a veinte leguas de San Juan
y otras tantas de Mendoza, a donde se llegó el 8 de noviembre.
Esta Ciudad tiene una iglesia parroquial, cuatro Vice-parro
quias, un monasterio de monjas de la enseñanza y una Casa
de Ejercicios. (A. N.-A. R. A.-689.)

1786-1801

4 5 6 .- P ASO DE CHILENOS E INDIOS POR LA CORDILLERA

D. Francisco José de Amigorena, Comandante de Milicias
de la frontera de Mendoza, con fecha 24-VI-1786, dice al Pre
sidente de Chi le que, chi lenos e indios se internan en la Pro
v incia de Cuyo por los boquetes del Planchón, Cauquenes,
Curicó y Los Ange les, con el fin de comerciar en vinos, de
lo q ue res ultan perj uicios considerables. E l Presidente im
partió órdenes a las autoridades provinciales para que no se
permita el paso de la cordillera sin el correspondiente pasaporte.



de fecha 14-111-1796, que tiene disposiciones a! 
N.-A. C. G.-507.) 

S 

w 

457.-EL CURA DE LA LAGUNA, DE SAN LUIS Y E 
u CONGaUB 

, Il)on j m n  MPDU$~ de Obrdor, Cura de M 
L&, pide al Alcalde Frroulilicia.1 de Mendom 
cargo que desmpeña, a fin de pder haces: d 
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El mismo D. Juan Manuel Obredor, pide a la R. A. el 
de 1790, y dicho tribunal le responde, en providencia de 
13-IX-1792, que 1- Sinodos anuales fueron agregados a la 
Tesorería de1 Virminato de Buenos Aires, a que pertenece 
la Provincia de Cuyo. (D. A. P. L.). 
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42.-1576. Exclamación de Gaspar Rulz de Rojas. sobre dejación

de su, enoomiendu de Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . . 19
43.-1576-77. Cesión de solares de Gupar Ruiz de Rojas a Alonso

de Escob.r. . ' . . .. 20
44.-1577·78. Enocmíeeda en Mendcea a Iavor de Gasp3r Ruiz

deR~as. . . 20

45.-1578. Merced de chacra a Alonso de Vjdela, en Mendaza . . 21
46.-1578. Merced de chacra a Juan de Villegas, en l\-Iendoza. . . . 21
47.-1578. Merced de chacra a Pedro Moyano Cornejo. en Men-

doza. . . . .. . .. .. ..... ... 21

48.-1579. Escritura¡ relativas a bienes de difu ntos de Mendoea
y San J uan . . . . . . . . 22

49.-1579. Merced de chacra en San Juan a Rodrigo de Quiroga 28
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50.-1579. Merced de solar en ~Iendoza a Diego de Loaiza ...
51.- 1.579-82. Dejación de las encomiendas de Ga spJ.r Ruiz de

Rojas . . . . .. . .
52.- 1583. Confir mación de las t ierras de Alon50 de Videla a su

muje r Da . Catalina de León .
5J .- 1.58t. Merced de tierras a J ua n de Contrera s, en San J U,,"II .
54.-1587-1600. Encomienda de Pab lo Pl óree en Mendoea ....
55.-1590-9-1. Cuentas de Bienes de Difuntos de Mendoxa .
56.-1590·98. Títulos de las t ierras de I' uyupta , en San Ju an .
57.- 1591-1632. Chacra en Mendoza de Alvaro Drtiz Rengel .
58.- 1593. Chacra en Mendoza que fué de Gaspar Huil de Rojas
59.-159J . Merced de tierras en San J uan a J uan Eugenio de Mallea
60.- 159-1 . T it ulo de Capitán a Guerra de :\Iendou y Diamante

de D. Francisco de Riberos y Figueroa .
61.-1.594. Merced de tierras a favor de Francisco ~Iuñoz . en San

Luis .
62.-159-1. :\lerced de solar en San Luis a favor de Francisco :\1 uñoz
63.-15% . Pago de un trigo para el fuerte de Arauoc ....
6-1 .-1597. Venta de chacra en Mendoea de la viuda de Alvaro Or-

ria Rengel a ¡\ nlOnio Chacón .
65.- 1599. Servicios de Fran cisco de Riberos y Figueroo.
66.- 1600. Ve nta de tierras en Mendcza de Miguel Moyann a J uan

Luis de Guevara , .
67.- 1601-02, Adjudicación de una viña en San [ u.m a Gabriel de

Urq uizu y su muje r , .
68.- 1602-1-1. Venta de 1..1 viña del Ca rrascal en Mendoza .
69.- 1604. Venta de tierras de Francisco de Contreras a Juan Ro-

drlguez Lucero , ··············
70.- 16O-t.(15 . Merced de tierras en San J uan a Baítasar de Q\Ji-

rag a . .
71.- 1605-06. Renuncia de Encomienda, en San Juan hecho! por

J ua n Eugenio de Mallea .
72.- 1605-06. Renuncia de Encomiendo! en San J uan hecha por

Ped ro de Barreda Estrada . . . ..
73.- 1605-06. Merced de tierras a Ga..spar Calderón .
74.- 1607. Posesión de tierras a Alonso de \ 'idda .
75.- 1608. Información de J uan de Paz, sobre su filiación .
76.- 1610. Car ta del Oidor D. Gabriel de Celada sobre Chile .
77.-1 610. Merced de tierras en Algara a Agustín P éree de la

Cuadra. . . . . .. . . .. . . . . . , .
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78.-1610. M~rttde$ de ücrra$ ¡a tavoe de Bartotomé de Rojas y
Puebla. U

79.-1612. Entreg¡t de caballos H
80.- 1612. Entrqa de ¡U·m.\$ H
81.-1612· 15. xt eroedes de tierra.s y chacras a favor de Bilrto&omé

de Roja y Puebla -16
82 .-1 61~J6. J uicio~ 141~ de un Cadqu~. lIeguido en -

tre • r de Lernea y G . rda Herni ndeJ: de Vitlenueva -16
8J .-1 61~H. ~t u l ta a Franeieoo de F uenzalid a -18
S-I.-1 616-17. Conduc:c:i6n de arma, .... -I?
85.-1616-17. Conducción de arma . 4'J
86.-161~17 . Remat e del oficio de AlréreJ: ~Iayor de San j ua n 49
87.-1616- 17. Comi~ión de 1a R. A. a na l ta~r de Quirog:t. . 50
38.-161 6-17. Almoneda de soldados fugitivos . . . . . . . . . . 50
89.-1616-17 . Multa a l Ca pitá n Juan de Ugalde . . . . . !i0
90.-1616-1 7. ~tuh.$ a André5 )' Balt aear de ~mo, . . . 50
91. -1616-17 . En trega de herraduras . ,..... ... 50
9 2.-1 61~17 . Merced de tierra, en Sa n Ju an a Gabriel de Urq uizo SI
93.-1616-17 . Encomienda de Andr és Hcrn ández de la 5l'rna. . . . . SI
94.-1616-17. Re I Provisión para a lzar la fuerza que los jueces

ecl iáslicos hacen a los vasa llos . . . . . .. .... 51
95.-1618. Encomienda de la, Laguna de la Quij ada a Ievor de

J uan Or t iz de L' rbina . 52

96.-1618-32. Tierra s de D. Bartolomé ~I aldonado y de la Ccm-
pd la de J t'5Ú$ en el valle de l'ro . . .. . . ... 53

97.-1619-23. El Cabildo de ~1endoza con el Fiscal y J uan de
\'a rell, ecbee el oficio de AIglUCil Mayor de Ciudad 55

98.-1619·23. EIKción de lo. J Uett'5 Rcak5 en oficios de AkakJeos 56
99.- 1619- 1689. Encomtenda en San Luis a favOl' de Simón Varela 56

100.-1620. P..go de vesudoe a dos ind~ 57
101.-1621. Thulo de Protec tor de :'-lalurales de indios Guarpe:s

de Cuyo a favor de :\ ndrés J iménez de Le-ca . 58

102.-1622. Tit ulo de Tenjenre de C.pitin General de Santiago ).
CU)'o, a ravor de D. Pedro de Lieperguer 58

103.-1622. Multa a l AI( uaci¡ Mayor de :\1 ~ndOJ:il , J uan de Yarela 59
104.-1622, Medidas para evitar el contagio de la peste . 59
105.-1622.30. Traida de ind ios guarpes a miago de Ch ile . . . . 59
106.-1623. Sobre q ue los Encomenderos de Cu r o sustenten ve-

cíndad; 62
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107.-1623. Pago de la multa del :\Iguanl ~fa)'or de ~lendOL1 Juan
de vareta

108.-1623. ~ulidad de Elecci ón de Alcatde de San j uan
109.-1623. Sobre el oficio de Escribano Público de San Juan .
110.-1623. Bulas de San Juan .... , ,....... .
111.-1623. Remate de la vara de Alguacil ~Ia)"or de San Juan

por Juan Vareta .
112.-1 623. Reducci ón de los indiO'll de la Encom ienda de Diego Si

món de Espina ..
113.-1623. F uga de indios a Chile de la ~ Encomiendas de Tucumán
t1-t.-1 623. .h lo para la gente que trae de España D. lñigo de

Ayala .. . .
115.-1623. Reducci ón de los indios de Guanacache .
116.-1623. Prueba en el juicio entre la suce sión de Antonio !\Ioyano

y lO!' bienes de Fra ncisco de Hi¡;:ueras .
117.-1623· 28. Ejecución de los bienes de :'.Iauricio de Naveda .
118.-162-t. T Itulo de Protector de Enarpes a favor de Francisco de

F uenzalida Guzmán . . .
119.-162.J . Thulo de Protector de Guarpe s a Iavor de Gonza lo

Becerra .
120.-1625. Adso de la venida de Corsarios ..
121.- 1625. Alcance de cuentas del Tesorero de San J uan ..
122.- 1625. Cen90 a favor del Convente de San to Domingo de

San Juan fundado por ~icolás Gil de Oliva ..
123.- 1625· 28. Merced de tierras en Jaurú.l y T unuyán a Juan de

Amaro . . .
12-t.- 1627. Real Cédula sobre vecindad de los Encomenderos de

Curo ...
125.-1627. Titulo de Protector de :'\.J.lurales de Santiago ). de

Guarpes a Iavor de Alono;o Chímenc de Zúñiga , .. ,
126.- 1627-2Q. Permuta de tierras en ~lelldozJ. , entre el Hospital ).

la Compañia de Jesús .
127.-1628. Autorización para residir en San t iago a los Encernen -

dercs de Cuyo .
128.-1628. Posesién de la F.ncomiendJ. del Capit án Pedro de Silva

en San J uan ...
129.-1628. Prueba en la. causa S('gUill.l entre Sancho de lJ.s Cuevas

). Alonso Rodeíguea Lucero .
1.\0.-1628. Sobre ent rega de fra'l('O!l de arcabuz .
1.\1.- 1628. Sobre que se ponga en liber tad a Francisco Cácere- ...
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132.- 162 . Rea l Cédula sobre traslado de indios .
133.-1628. Sobre las causa, squid.u entre Gabrid de Urquieu y

el Juez de Cuenta' Juan de Larru . . . . .
134.-1628. Sobre reducción de cierta. indios CU}'Oli seniciOll fue-

ron cedidos a la Compañ1a de Jesú, .
135.-1628. Encomienda dr Da. Petrcnila de Mallea, en Valle Fútil
136.- 1628-3 1. .Ierced de t.ierr.u en Leo, Jaurúa y Diamante a

Domingo Sánchez Chaparro , .
137.-1628-74. Encomienda. de Francisco Gómez en San J uan .
138.-1629. Sobre La causa seguida contra Grqorio de Puebla por

el J un de la Residencia de n. Francisco de Lariz y Deza
139.- 1629. Merced de tierras en Jaurúa a J uan de Amaro .
140.-1629-30. Mereed de la, t ierra , de L1acorant un a Josi de Vi-

llega, .
141.-1629-30. T üuíos de t ierra, en el valle de Ueo a (a.vor de la

Co mpaiíla de Jesú~ .
142.-1630. Vaca, para el ejérci to de Chile .
143.-1 630. TItulo de Pro tector de Natura les y Gua rpes a Sa n J uan

de Hcr múa .
144.-1630. Venta. de viña en San Ju an que hace J ua n de la Guardia

a Andrk de Lemas .
1.(5.-1630. ~ler<:N de tierras en San j uan a Diego J ufré de Arce
146.-1632. Auxil io de Armas para la. Ciudades de Meildoza y San

JUiln . . . .. '_" .

147.-1632. Sobre eestento de vecindad de los Encomenderos de
CU)'o .. .. .. . .

1.(8.-1633. Sobre condena de un indio .
149.-1633. Amparo del Cacique D. Caspar Toenl<l y otro .
ISO.- 1633.- Sobre que no se bagan rorrillOli ni juntas .
151.- 1631.- Asielllo de indígenas en La Rioja .
152.- 1632. Rt"duoci6n de indlgenaJ de la Encomienda de Alvaro

Rodrlguez ' . . . . . . . . . .. . .

153.- 1633. Sobre el oficio de Alguacil Mayor de Mendoza .
154.-1633. \ 'enta de indios en Cuyo .
155.- 16J 3. Revi ,ión de los autos contra J uan de Puebla Reinoso ..
156.-1632. Sobre que se prenda al Capitán J uan de la G uardia y

otros .
157.-16.13. Reducción de los indios de la , Encomiendas de Pedro

de Zárate y Bello y de Pedro de Videla .
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158.-1633. T itulo de Protector de Natu rales de Santiago y Guar -
pe, de Cuyo .

159.-1632. Sobre recepclén de oficios de Cabildo
160.-1632. Sob re de tencién de Pablo Rodríguez de-~ ·C~~~::::::
161.-1632. Que no se pase la cordillera sin licencia del Gobernador
1 62 .-1 633-3~ . Juicio entre J uan Amaro de Ocampo y Gregario de

Arce. por la viña del Carrascal. en Slendcea .
163.- 1635. T itulo de Justicia :\Iayor del Descubrimiento de )ol inas

a " ed ro González de Mendoza . . . . . . . . . . . . . .
1601.- 1635. Entrega de Caciques a Andrés jiménee de Lon:a .
165.- 1635. Apertura de acequia .
166.-1635. Causa criminal contra Juan de Puebla Reinoso .
167.- 1635. Interroga torio en el juicio seguido entre Juan de la

Orden y Bernabé de Fuentes. por injurias .
168.- 1635. Tftulo de Corregidor de Colchagua a D. Antonio Fer-

nández Caballero .
169.-1635. Pago de derechos al Corregidor por visita de Enco-

miendas . .
170.-1636. Eleccícnes de Capitulares en San Juan .
171.- 1636. Sobre maltrato de los indígenas. .. . .
172.- 1636. Cobro de los arcabuces que se dieron para Mendoza y

San J uan . . . . . . . .
173.-1636. Pago de obligaci6n del Procurador de San Juan con

el Mayordomo de Santiago .
1 7~ .-1 636 . Sobre uso de la toma antigua de la Ciudad de San Juan
175.- 1636. Sobre reducción de los indios de Da. Juana Chumacerc
176.-1636. Sobre que Garda Hem ándee de Villanueva haga vida

marital. . .. . . .. . . .. . .. . . .

177.-1636. Nombra miento de J uez de Bienes de Difuntos de San
J uan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

178.- 1636. Sobre Que se ponga en libertad al Escribano de Meo-
doza Antonio Ortiz del H ierr o .

179.-1636. Cura to del De-saguadero . . . .
180.-1637. Mosquetes enviados a CU}'o desde San tiago .
181.-1637. Donativo para el Rey, en 1.1. Provincia de Cuyo .....
182.-1637. Derechos de Anata para los oficios de Ca pitulares de

CU}-'o
183.-1637. Envio JI' los au tos seguidos en tre D. Juan de la Guar

dia y Manuel L ópee .
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P' p .

184.-1637.• ' aturalizaci6n de los indios de la Encomienda de D.
F ranciscc de " 1ena . 100

185.-1637. Oc\-oIuci6n de una suma de dinero que Carda Her nán-
dez pag6 a lO!> herederos de Andrb de Lemos , . . . 100

186.-J637. .\mparo y reducción de Los indw. de Da. "lada Carri·
110 viuda de Escobar , .. . .. ... .. .. 101

187.-1637..Amparo y reducción de 108 indios de Carda Hem án-
dez de Yillanueva, en San Juan . . . . .. .... 101

188.-1637. Amparo de un indio de 1.1 Encomienda de D. Ambrosio
de Córdo\"a. . _ 101

189.-1637. Servicio de los indios de la Compañia de Jesús de Men -
dcza. _ .. . . . .. . .. 101

190.-1637. J uicio guido por el Corregidor de Meodoea D. Cris-
t6bal de Ahumada contra j ueepe Gómel: Pardo . . . . . . 102

191.-1 6.\7. Titulo de Protector de Indios a D. Francisco de Erazo 103
191.-1637. Se solicitan da tos para escr ibir la Histor ia Eclesiás-

tica de las Indias . . . . . .. .•....... 103
19-'.-1637. Cobro y remisión de ingresos por conde nas . . 102
194.- 1637. Usurpación de ceremonial por el Corregidor D. Cris-

tóbal de Ahumada . . . .. .. .. . 102
194.-t637. Apremio de pago al Corregidor de Cuyo D. Cri slóbal

de Ahumada.. . . . . 102
195.-1637 . :\ premio de pago al Corre-gidor de Cuyo D. Cri stóbal

de Ahumada... . . . . .... ... ... . . 10",
196.-1638. .\tentado contra el Cura de Uco Atonsc Ben ltez . . . . . . 105
197.-1638. Comi~ión a Cristóbal de ~JaqlM'da para prender a Felipe

Ramnz de Arellano y ol roe.. ,.. . ... . ... ... ... 105
198.-1638. Titulo de Co.-regidor de Colch agua de D. Felipe de Ar-

ce Cabeza de Vaca . .. 106
199.-1638. T h ulo de Corregidor de Qui1\ota de D. Pedro OnIóñez

Delgadillo .. . . .. .. .. 106
200.-1638. xrerced de tierras en San Juan a Diego Jofré de Arce 106
201.-1639. ~I ulta a ~Ianuel Lépez. ..... I(érez Real de San J uan . . . 107
202.-1639. M ulta a josé juíré de Arce, Alcalde de San J uan . . . . 107
203.-1639. Entero de derechos con Alférez Real de San J uan que

hace D. Juan de la Guardia Herberana . , . . . .. .. . 107
204.- 1639. Multa a D. ~Iartln de Fuenealida, Alcalde de San J uan 107
205.-1639. Multa al Ayudante Diego Vaca . . . . . .. .. . . . . . . . . . . 108
206.-1639. Diezmos de San Juan . . . . . . . . . . . . 108
207.-Tltul0 de Protector de Indígenas a D. Bartolcm é Maldonad o 108
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208.-1639. Población del Reino de Chile .
209.-IM1. T itulo de Prot ector de • •aunales a D. Francisco Basaure
210.-16-11. Sobre compra de ganado . . . .
211.-16-13. Tributos de los indios de CU)·o .
212.-16-I3-U. Encomienda de Valle Férul de Rodrigo Junco ...
2IJ.-IM'¡ . Sobre el año de hueco en el Cabildo . , .
214.-16H. Reelecci ón de los Alcaldes Ordinarios y Regidores de

Mendoza. . . .
21S.-16-I6. Sal ida de mulas para el Perú .
216.-16-16--63. J uicio seguido por Juan Ramlrez de Arellano con

tra Bartolomé de Rivas sobre la Esceibanta de Mendoaa
217.-16-16-92. Sobre estipendio que deben pagar los indios de Cuyo

para la congrua susten tación de los Curas .
2IS. -1M7. S upresión de derechos a la Ciudad de Santiago .
219.-IM8·S0 . Juicio seguido por el Convent e de San Agustfn de

Chile para recibir los bienes legados por Da. Mayor Ca
rrillo, con el objeto de hacer una fund ación de la Ordcn
en Mendcza . .. . .

220.-1M8-SI. Autos seguidos por la Encomienda de las Lagunas
de la Quijada , en Me ndoea, entre D. Bernardino de Ur-
bina y Da . Leonor de C érdove y Figueroa .

221.-16-18-8-1 . Encomiendas de La" Lagunas, en ~Iendoza y de
Punta de Venados, en San Luis .

222.-16-19. Encomienda de Pisma nta , en San J uan al Licenciado
D. J uan del Pozo y Silva . .

223.-16-19-50. Autos sobre la Encomienda de Písmanta, seguidos
en tre D. Bernardo de Amasa y el Licenciado D. Alon
to del Pozo )' S ih-a . . . . . . . . . . . . .. . ...

21'¡.-16-19.8-I-. Encomienda de Las Lagunas del Enc6n a J uan
Ruiz de la Cuesta . . . . . . . . . . . .

225.-1650-5 1. J uicio contra los capitulares de Mend<n.l por no re-
cibi r como Alférez Real a S icoLb Lucero de Arce ....

226.- 1651. So bre provisión de vacas y ganados pata Santiago ...•
217.-16SI. Ti tulo de Teniente de Capitán Genera1 a D. Luis de

las Cueva s y ~Ioralcs . . . . .. . . .. . . . . . .. . .....

228.-1652. Sobre noticias de la ep idemia de peste en Buenos Aires ,
Paragua y y Tu curnán .

229.-1652-S7. Encom ienda de Mocea en San Juan a favor de D.
Francisco de Pedraza .
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2'30.-1652-59. J uicio seguido en contra de l Corregidor D. Luis de
o Iolina Pa rJ"3&uez )' otro pcw cobro indebido de li~ncias 1.8

231.-1653. Contrato de D. Antonio lo' D. Pedro Moyano Cornejo
con d Gobierno de Chile sobre peovisión de garudo. . . . 172

232.-1653-58. Remate de oficiO!! capitu~ en San Juan 17-;
233.-1653-96. Enromiendu en San J uan a favor de JUJ.n Bauti ta

de Oro Bustananle'. 175
234.-1655. Titulo de CorTegidor de Cuyo a Iavoe de D. Diego de

Rojas Carabanles. 176
235 .-1655-56. J uicio contra D. Alonso de Carvajal ). Saravia, pe.'

desar-ato al Cu ra de :\ lpnrln7.1 176
236.-1655-59. J uicio seguido por D. Antonio Moyano Coene]u con.

Ira el Corregidor de Cuyo D. Martin de Maguna y e l
Cabildo de :\tendOLl , por la. pérdida de un ganado . . . . t 77

237.-1655-62. J uicio segu ido por josé r J uan j ufré de Arre, con -
t ra Juan de Oro Bus tamante, flor falsi ficación de testa-
mento.. . . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . 189

238.-1656. Contrato para dorar un Sagmelo de la iglesia de Men -
doza~ _ _.. .. .. . . . " 190

23?-1656. Sobre la pérdida del lihro de Cabildo de Mendoza . . .. 191
240.-1656. Informaci6n sobre hulda a ntiago de D. Alonso de

rvajal. 192
241.-1656. I'rOC'e'O por robo de C:lrta~ 192
242.-1651. Sobre traída de vacas a Chile . .. .. 193
143.-1651. Sobre que 105 Encomenderos de Stntiag[) envíen IUS

Escuderos a :\Iaule.. .. _. . . ... 193

2-1-4.- 1657. Sobre malocas en La EstAncia. del otro lado del . laule 193
245.-1658. Sobre la campalb. del .Iaule 19.1
2.16.-1658. Concieno para suceder en la Encomienda de Juan de la

Guardia Berberana .. ..... .. 19.1

2H.- I65S. Sobre que los vn:in05 de Cuyo vayan al socorro del
11aule 19-1

248.- 165S. Cartas de Francisco Díaz de Toro al Corregidor de
CU)"O D. :\Ielchor de Can-ajal y 5d.ril\·ia sobre la suble-
vacién de los indios 195

N9.-1658. Cae ra de l Cabildo de Mendoea al Oobícrnc de Chile,
sobre la sublevación de 101 indios . . . . . . . . .. . . 195

250.-1658. Carla de l Pr ior de s'l 'ltn Domingo de Mendoea sobre
1.. sublevación de los indios _........ 1l)6
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251.-1658. Carta del Cura de Mendoza al Gobie rno de Chile . 10-

bee la SUble\llci6n de los india. .
252. Carta del Corregidor de CU)'O D, Me1chor de Can 'ajal y Sara-

via , !!Obre la sub lel'aci6n de los indios , , .. ,
253.-1658. Carta del Ca bildo de San J uan al Gobierno de Chile.

..rore la SUble\llci6n de los indios .
254.-1658. Carta de D. Luis de Santisteban al Gobierno de Chile

sobre la subleva ción de los na tura les .. , , .
255.-1658. Carta de D. Francisco k uiz Samaniego al Gobernador

lIIO~ su venida a Ch ile .. ", ,., , .. ".
256,-1653-63. En comienda de Corocorto a Iavce de Antonio ~Io-

yano Cor nejo , , , " , " .
257.-1659. FUla de los indios en el Horno de Uspalla ta .. , .
258.- 1659, TItulo de Protector de IndCgenas a D. J ua n del POl O

Y Silva . . , ,.,." , ,.,' , , .
259.- 1661. Titulo de Corregidor de Cuyo a D. Dionisia de Arrailo

Chacón , . . . . . . . .. " .. " .. . " . . , . ... . , .... , ....
260.-1661. Nombramient o de Corre gidor de Cuyo de D, J uan de

Roo , , .. , , , , , . ,., , " , , .. ".
261.-1661·62 . Ju icio seguido por el Cu ra de Mendoza Marcos Lu

cio Lucero con tra el Alcalde Bal tasar de Lemos y Ga m
boa, el Alcalde Provincial Járobe de Lanar y el Regidor
Esteban Ferreira, por intromisiún en la jurisdicción cele-
Ñá~t i .a , .. , .. ,

262.-1662. T itul o de Teniente de CorTegidOf" de San Luis a Gon-
zalo Fer nández de torca , ,., .. ".,',.,.,

263.-1663, Elecciones ca pitulares en la Ciudad de San J uan .... _.
264.-1663. El Sarge nto Ma)'(lf Marcos Becerra Altamiranc con el

Ca bildo de Sa n J uan. sobre la elección de Alcalde de se-
l uooO\·oto , , .

265.-1663. Nulidad de elecciones de Alcaldes de Mendoza .. ",.
266.-1663, J uicio contra D. J~ Jofrl! de Arce por cobro de pesos.

como fiador de Juan Pt!rez de la Cruz . . "., .
267,-1663. Til ulo de Ca pitán del Batallón de Santiago a D. ~Ielchor

de Carva jal y Saruvia .. ", .. ,."., " .
268.-1663. Reem plazo del Corregidor de Cuyo D. Manuel Feen án-

del Romo en el Cab ildo de Santiago , .
269.-1663, Sobre recepción del Gobernador Francisco de Meneses
270.- 1663-79, Encomienda {le ind ios en Corocortc a favor de J uan

Moyana de Aguil.ir .

731
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Páp .

271.-1664. Embajada del Cabildo de Sa.nliago pera recibir al Go-
bernador D. Fra ncisco de Meneses . . . . . . . . . . . . 2!6

272.-1664. E stado de las fuerzas del Reino con ocasión del alza-
miento. . . ... ... .. .. . . ..... !26

273.- 1664. Recepción y aparte de V3(a$ traidas a Santiago desde
CU}'o 227

274. .-1664 . Sobre cuenta del ganado de CU}·o . 227
275.-1664. Sobre la mitad y tercjo de la. vaca" de Cuyo . !!8
276.-1665. Thulo de Corregidor de Santiago de D. ~Ielchor de

Carvajal y Saravía . " .. . .. . .. . ... ... 228
277.-1665-71. 06001 capitulares de Mendoza. . . . . . . . . . . . . . . 2!8
278.-1667. Titulo de Ca pitán de leva a fnor de Pedro de Miranda

Sa las . .. . '" . . . . . . 229
279.-1668-69. T it ulo de Corregidor de CU}'o de Pedro de Morales

Negre te . . . . . . . .. . . . .. .. . .. . . . .. . . . .. . . . . .. . . . . . . . . 2.10
280.-1671. Encom iend a en Mendoea a fa vor de Fern a ndo Orue de

Valderrama . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . 2.10
281.-1671-73. Pr oceso seguido en contra de Luis J orré y o tros por

el asesinato del Corregidor D. Antonio de la "l aza . . . 231
282.-1671-92. Titulo de Regidor propietario de Mendoza . . . . 2-12
283.-1672. J uicio contra el Corregidor de Cuyo O. Luis j ufr é y

el Cabildo de Mendcsa por retención indebida de pél-
von, y cuerda. . . . . . .. .. . . . . . . . . .. ..... .. 2-12

284.-1673. Encomienda de Da. Isabel Suárez . . . . 2-18
285 -1683. Titulo de Encomienda de 101 indios que fueron de O.

Francisco Saenz de ~Iena. a favor de Da. Juana de Ejguea 2-19
286.-1673. Encomienda de Corocorto a Iavce de Domingo Sánchez

Cha parro .. .. .. .. . . . . . . . . . . . . . . . 250
287.-1673. Titulo de tierras a Domingo Sánchez Chaparro . 250
288.-1673. ~ierced de tierras en Rinconada de San Francisco. en

n Luis a fa'-or de Domingo Sánchez Chaparro . 251
289.-1674. Encomienda de Diamante y El Morro a favor de Jeró-

nimo de QuircJga. .. 252
290.- 167-1-75. J uicio seguido por D. Francisco de F ueneallda con-

tra O. Dom ingo Sánchee Chaparro. por heridas . 15.1
291.-1675-76. Residencia del Corregidor de Cuyo D . J uan Bau-

l ista de Oro Bustamant e . . . . . . . . . . . . . . . . 254
292.-1675-77. Encomienda de Mocna, en San J uan a favor de j .l-

cobo de wiar . .. 256
293.-1676. Acuerdo del Ca bildo de r-. l'·ll d07.ll., ",.hre fletes . 257
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2901.- 1676-1702. Pea je de ganados en Id Esta ncia de U. ~l an ue1 de
Toro . . . .. .. 258

295.-1677. Encomie nda en Mendoea a favor' de Da. Agustina Gil
de Quiroga . . .. .. . . . . . . . . . . . . 259

196.-1677 . Encomienda de D. J uan Godoy del Castillo. en ~ Iendoza 260
297.-1677. Encomienda de \ 'alle Fénil de D. J uan Gregorio xto-

rales de Albornoz . .. .. ... 260
298.-1677 . E ncomienda de Desaguadero y Od milqui. de D. Andrt:s

de Toro ~lazote . . . . . . . . . 260
2'>9.-1677 . Encomienda de indios en Mendcea a favor de D. Luis

Aria" de ~Iol ina . .. 261
300.-1677·78. Encomienda del Capitán Luis Chirinos de Posada . . 262
301.-1677-78. Merced de tierr as en Sa n Luis, a favor de D. Andrés

de T oro Mazote . . .. . . . .. . .. 263
302.- 1677·79 . Encomie nda de lo, ind ios de Domingo Amigo Za-

pata a D. Fr an cisco Bar ro!lO . . . 263
30.1.- 1678. Encomienda de Da . j uana de Villanueva en San J uan 261
30-1.- 1678. Encomienda de indios en San J uan a favor de O. J uan

de Oro Bustarname . . .. . . . ... . . . . . .. . . . 265
305.-1678. Car tas a la Real Audiencia sobre la conducta del Corre-

gido r de Cu yo D. j ua n de la Banda e información hecha
en San Luis, sobre la mat eria . . . 265

306.-1678. Peti ción de los vecinos de ~ I endoza al Cabildo, sobre
preferencias en los riel es . . . . . . . . . . . . 269

307.-1678-79. Visita a los Oficiales Reales de Cuyo y cargos
con tr a el Corregidor- D . J uan de La Banda 270

308.-1679 . Juicio seguido por D. J uan ~I oyano de .\guilar y otro
contr a el Corregidor de Cuyo D. J uan de La Banda 278

309.-1679. Ti t ulo de encomienda a Iavoe de Da . Ana de los Olivos
). Busta mante . . . . . . . 283

310.-1679. J uicio seguido entre Da . J uana Fjéeee de Videla ). Da.
~Iaria de L'rqu izu, sobre derecho a una casa 1M

JIt .-167Q. ~lemorial de servicios de O. Ant onio de Zárate y Bello 28-1
212.-1680. Co nfirmación de su cargo de Teniente de Corregidor de

San Luis hecha a D. Ju an de Lemcs Barr~ . . 285

313.-lóSO. Encomienda a Da. Jacin ta Sácnz de ~Iena . . . . . . 286
314.-1680. Encomienda aDJ . Marcela de la Guard ia . . . 286
316.- 1681. Residencia de D. Ant onio Manuel de Carvajal y Sa-

ra via , Corregidor de Colchagua . . . . . 287
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317.-1681. Juicio seguido contra O. Francisco Fraguas por albo-
rotador .

318.-1681. Titulo de tjerras en ~Iendoza a Iavoc de O. Juan de
Oro Bustamame. .

319.-1681. Encomicnda de cinco india. a O. Pedro de Videla .
320.-1681. Encom)enda al Alfércz O. Luill de \"idela .
321.-1681. Eeeomienda de Guarpalates a J'* Pardo PMragucz
322.-1681. Juicio contra O. --'gunln RamÚ"U pof" mal trato a una

india .. .. . . .
323.-1681-85 . Juicio .eguido contra O. Lui, Arias de Molina pof"

desacato . .. .. . .
324.-1681-96. Encomienda en San Luis a favor de O. J05é Pardo

Parraguea .
325.-1682. Se rv icios de O. Luis jufré, 'u padre y abuelo .
326.-1682-&3. Merced de ticrras a Juan Godoy del Castillo .
327.-1652-83. Juicio de residencia de O. Antonio Manuel de Car-

vajal y Sa-avla, Corregidor de CU)·o .
328.- 1682-88. Juicio de Andrés Sáncbez Chaparro contra José

Pardo Parraguez, sobre nulidad de venta de tierras .
32Q.-I683. Merced de chacra a J uan Godoy del Castillo .
330.-1683. Merced y reconocimiento de tierras de J uan Godoy

del Castillo . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
331.-1683. Encomienda de indios en San Juan a favor de D. To-

más JoIré .
332.-168-1·85. Juicio contra Juan Correa por lesiones a O. Juan de

Barbarán. . . . .. . . . . . . . . . . . . . .
333.-1684-89. Juicio seguido entre Pedro de Silvera y Pedro de

Balma.ceda, sobre las tierras de Puyupta, en San Juan

334.-1685. Residencia del CorTqidor de Cuyo O. Bernardo Cru-
zat ~tolleto. . . . . . . . . . .

335.-1687. Encomienda de indios mocobles a Da . :\Ielchora Lépee
Salinas . .

336.-1688-89. Incidente por ttremonial entre el Alcalde de Men
dau O. José Rodríguez de la Fuente y el Corregidor de
Cuyo D. Lorenzo de Fagoaga .

337.-1683-96. Sucesi ón en el Cacicazgo de la Encomienda de D.
Domingo de Erazo , en Mendou .

338.-1689.90. Enco miendas de Diamante y Río Negro a favo r de
Diego Gómez Pardo · · · · · · · · · · · · · ·

281

'"289
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Págs.

339.-1690. J ui(;ios 1;01IIra D. Antonio Mel éndee por lesiones inferi
da, a l ). Tomas de Fraguas y contra este último por
asal to . . .. . . . . . . . . , 365

3 ~O.-I690. J uicio en tre Da. :\larian<l Navarro y D. Simón de Li-
ma , sobre tierras, en xtendcea . . 367

3·11.- 1690-91. Enoomienda de 1Ol> Chom es )' Guanacaches de Juan
de Peredo. . . _. . 368

3-12 .- 1691. Elecciones capitulare, en San J uan 36'J
3·U .- I691. Remate de las Alcabalas de xtcndcea . 370
34-1 .- 1691-96. Merced de las tierras de C05CQI'"a a Ajonso de Garro 370
3.15.- 1691·96. Encomienda de Indios en San Luis, a favor de D.

JMé Pardo Parraguez . . . . . 37 1
346.-1692. Documentos de la SecretarIa de Coblernc , 372
3--17.- 1693. Viaje de los Pad res Dominicos a Cuyo para celebrar

Capit ulo . 372
348.- 1693. Merced de tierras en San Luis a favor de J uan Dtaz

Barroso .. _ 374
349.-16')3. Acuerdo del Cabildo de San J uan sobre el Estandarte

Real , juegos de Cañas y otras cosas , , , l7S
350.- 1693-96. Visita a las Reales Cajas de Sa n Juan y suspensión

de las elecciones capitulares , . . . 3i6
351.-169.1. Encomienda de los indios que fueron de D. Diego de

Sal inas, a favor de :\larCO'l de :\Iolina Vasccnceíos , 393
352.- 1694-95. Juicio seguido a D. Francisco de Fraguas, por de-

sacato.. . J?4
353.-169.1-1100. j uicio entre O. J uan Godoy del Castillo y O.

J uan de Lemos Barroso, por una chacra en :\Iendoza 395
354.-1695. :\Iauicula y numcraci6n de la, Encomiendas de San

J uan . . . . . . . 403
355.- 1695. Visita y ma tr icula de las Encomiendas de la Provincia

de CU)o. hecha por el Corregidor D. J uan de Crdinola 405
356.-1695. Merced de tierras en Sa n Luis a D. Andrés de Toro

~l arote . . . . -I~

357.- 1696. J uicio cr iminal contra D. Sebasuán )" D. José Fran-
cisco de AguiJar y D. Francisco de Cabrera por agresié n
a la Justicia _ -109

358.- 1696-1 703. j uicio contr a Da . Inés Dur án de AdJ;¡ , por alcan-
ce en las Ca jas Reales de su mar ido D. Diego de Salinas
Heredia 415

359.-1697 . Servicios del Gene ra l D. Ginés de Toro , . _. . . . .. 417
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Págs.

360.-1698. ÚUN criminal ~ida por Da. Sebasuana de Aguilar,
viuda de D. Frane scc de Cabeere y Da . Ca ta lina Vald~

s.Iaza.r, viu da de D. Se ti!n de Aguilar, contra D.
Manuel de Tobar Urqu iza, poi" haber dado mue rte a sus
maridos . . . . . . . . . . .. 417

361.-1698. E ncom ienda que fué de Anton io Rodríguez de 5..&n Pe-
dro , a favcw de D. Ignacio de Godoy y Figuer::Ja .. , 43S

362.-1698. Vacancia de Encormend.u en la Provincia de Cuyo . . 436
363.-1698-99. Varias Encomienda s en San J ua n . . .. 438
364.-1699. Residencia del Presidente D. J '*: de Garro en Cuyo . . 441
365.-1699. Juicio de Residencia del Coc-rqidOf' D . Francisco de

Larrinaga.. . . . . .. . . . . .. 442
366.-1699. Jui cio de Residencia del Corr~dor de Cu yo D. J ua n

de Urdi nola y sus minis tros . . . . . .. . ... . . . . . .. . ..... 443
367.-1699-1700. Juicio en tr e D. Ber-tolorné de Villegas y Figueroa

y el Conven to de San Agulitl n de Mendoza , sobre una
chacra .. 4S8

368.-1699·1 700. Procesos seguidos contra el Escribano de San J ua n
D. José de Ubeda por difamaci6n y otras cau sas . . . . . . . 4S9

369.-1699-1701. J uicio sobre la con firmación de los Tenientes de
Corregidor de C uyo D. JO!Il! de Olmos de Aguilera y O.
Ra món de God oy y Cisterna, . . . . 461

370.-1699·1 702. J uicio seguido por D . Fr ancisco de Larrinaga y
Axpee. contra el COITegidor de la Provincia de Cuyo D.
f"icolis Francisco de Retana . . . . . .. 471

371.-1699.1709. E ncomiendas que fue ron de D. J uan Gregorio xto-
ra.lrs de Albornoz. D. TomáJ Jolr é y D . Skolás de Qui.
rora. a Iavoe de Da. Mar ú Ramrree de Arellano . .. .. 497

372 .-1899-172Q. Juicio sobre las tlerras de Cepillo seguido entre los
hered eros de D. j acintc de Videla y D. Rafael Trebiéc 498

373.-1700 . Sen'icioe del General D. Ma nuel Ferná ndez Romo SI"
374.-1700. Encomienda de . icol..ú Ramtree en Colchagua. .. SU
375.-1700-0 2. J uicio entre el Cabildo de n Juan yel Teniente de

Corregidor D. José 01mOA y Aruilera , 510
377.-1702. Carta de l Cab ildo de San J uan al Rey dándole cuenta

del estado de la Ciudad . . S36
378.-1702.-Merced de las aguadas de Pasquia y Aguando a favor

del Teniente Francisco Go nzá lez Cono.. . . .. . . . . . . . . SJa
379.-1702·1703. Encomienda de la P unta de los Venados y G ua-

nacache, a favor de D . Juan de Mayorga . . . . . . . . . . . . SJ9
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380.-1103. Juicio contra D. JOSl! de Ubeda, por no pagar el olido
de Escri bano de San Juan . , 5-10

381.-110J-H. J uicio sobrc las tierras de Coscara seguido entre
Ped ro de Escudero y Alonso Garro . SU

382.-110-1. Aviso a los Oficiales Reales del nombramiento de D.
Pabío Giraldcs de Roc:amora como C~idor de Cuyo 5-15

38.1.- 110-1. Encomienda de alg uno;, indios a D. Juan Bautista de
Oro Busramame 5-16

384.-1i0-l·5. Encomienda de los Pueblos de Diamante a D. Andrés
de Toro ~laZole , 5-16

38$.-li05. Ser\·idos de D. Pedro .\ da,. de ~Iolina . . 5-1S
386.-liOó. Encomienda que Iu é de Bernabé García Durán , a favcs-

de D. Bernardo de Cárdenas y Mendoea. 5-19
381.- 1106. Real Céd ula que d esig na Co rregidor de Cuyo a O.

Grl'gOfio j ustiniano . 552
388.- 1106-28. Encomienda que fué de !l. j ulián Asenclo de Ma -

111'.1 , en San J uan. a favor de P . Tcru ás de Fraguas . 553
389.-1108·9. Encomienda que Iué de lJa. J\laría Ramírez de Are-

llano a favor de D. Lorenzo Jorré de la Barreda. 555
390.-1109. Confirmación del cargo de Teniente de Corregidor de

San Lu¡s, CJl la persona de D. Diego de F únes , 556
391.-1109-11. Encomienda que rué de D. Grl."gorio Ladrón de G ue-

vara en "1~ndoza , ... . . . 551
391.-1 110. Rea l Cédula que faculta .1. D. Grt'1tOrio Manuel j usti-

niano para designar persona que desempeñe el cargo de
Corregidor de Cuyo . 558

393.-1110-11. Residencia del GoLernad(JC' de Ch ile D. Juan lbá-
ñez de Peral ta en :\Iendoza 559

39-1.-1110-18. Autos sobre la CbÍón del Corregimiento de Cuyo
en favor de O. J uan de Oro Bustamante y Santa !\Iarb 563

395.-1711 -1-1 . Fundaci6n de una ca de ho~picio de la Orden
Francisca na , en ~Iendozdl 565

396.-1111-15. J uicio seguido por Da . Jerónima de Cabrera contra
D. Lucas de Erraustieta por cobro de pesos de los bie-
nes de D. J uan de Adara y Arra'lOla 569

391 - 171-1. Autos sobre la expulsión del Capitán Francisco de Herre-
ra. de la Ciudad de xt eudcea. S13

398 - 1115. Juicio seguido contra n. F rancisco Prior y D. Clemen te
tic la Torre, por quebrantamienll.l de pri,ión .. .. . ... .. 519

"
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Pipo

399.- 1715-16. Aut~ seguidos contra algun~ Capitulares de Men·
daza y para averigl1.lr la conducta del Corregidor D.
Juan de Oro Bustamante y Santa Maria . 580

400.-1715-18. Juicio criminal contra D. Juan Fourg,ere. por la
muerte de D. Francisco Prior . 586

..01.-1719. Testamento de D. Pablo Giraldes de Rccamoea, CCJT"re-
gidor de Cuyo . 589

-102.-1720-21 . Juicio seguido pof" Clemente Lucero de Tobar por
queb-antamiento de promesa matrimonial . . 590

403.-1121. Cartas de Censuras del Cura de San Juan para evitar
la ocultaci6t:r. de los bienes de D. Benito de Alarcén . 590

.-1121 ·22. Nombramiento de Notario del Santo Oficio de ~ten·

doza a Iavor de D. Juan de Corbalán y Ca stilla . 592
405.- 1123-24. j uicio de Residencia de D. JO!'é de Salinas, como

Corregidor de la Provincia de Cuyo . 593
406.-1723-26. J uicio en tre Da . Juana de la Guardia y D. Clemente

de Malina Vasconceloa, por una acequia, en San J uan . 597
407.- 1124. Sobre Corridas de Torce y J uegos de Cañas en Men-

doza. . . 599
4.08,-1124·25. Se pide copia de la confi rmación de la Encomienda

de Da. Francisca Fraguas, en San Juan 601
409.-1121·28. Sobre ocultación de los bienes de Da. ~larla de Bal-

maceda, en San J uan . 601
410.-1719. Incldeme eccre fianza, en el juicio de Residencia de D.

Tomú de la Llana, como COfTt"gidor de CU)·o . 603

411.-17.30. Carta del Cura de San j uan, al Gobierno, sobre el in-
ttndio de la Iglesia Parroquial . 6()..1

·H.!.-1131·33. Autos contra D. Manuel Antonio de E:iCOI"u" Corre
gidor de Cuyo pof" introdueri6n de ropas de ¡licito comer
cio y contra el Cabildo y ~·ecil'l(» de Mendoza, pof" la u,.

lida de ciertos jueces de la Ciudad . 605

413 -1732. Real Provisión para que .ea exhibido el ttrulo de No-
tario del Santo Oficio de D. Juan de Corbalán y Castilla 63-1

414.-1732. P~ón a Pedro de Soza, de unas tierras en San Luis 635
415.-1732 . Juicio contra el Teniente de Corregidor de San Luis

D. Miguel Antonio Ah·arez pce introduccién de ropas . . 635

416.-1733. Juicio seguido por la Compañía de jesús contra j oM:
Moralefl de Albornoz y Miguel de Guevara, por las tierras
del Valle de Uco . .. . .. ,... .. . 6J5
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Pá gs.

417.-1735-55. Nombramientos de Corre gidore s de la Pro vincia de
Cuyo de D. Pedro de Gisbert y Talens y D. José Correa
de Saa . . . . . . . . . .. . . . . . . . .. . . . . ... .. .. . .. . . .. . . . . . . 643

418.-1744-45. Juicio seguido por Clemente Justiniano contra Do-
mingo J ustiniano, por tierr as. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 644

419.-1746. Expulsión de extranjeros de la Ciudad de Mendoza . . . 645
420.-1746-47. Deposición del Teniente de Corregidor de San J uan

D. Iñigo de la Pascua .. .. .. .. .. .. .. . . .. .. .. .. .. .. .. 648
421.-1747. Nombrami ento de Corregidor de Cuyo de D. Manuel

Marzán '" ' " . . 6-19
422.-1749. Sobre asistencia del Cabildo de Mendoza a las misas

de T abla " . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 650
423.-1752. Denuncia contra el Escribano de San Juan D. J osé Se-

bastián de Castro . . .. . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 654
424.-1752-54. Jui cio seguido a D. Ju an Alvarez de Miranda por

desacato al Cabildo de San Juan . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 655
425.-1754. Expul sión de los extranjeros de Mendoz a. . . .. . . .. . . . 656
426.-1755-59. Nombramiento de Cor regidor de Cuyo de D. Félix

J osé de Villalobos y autos para entrar en posesión de
su cargo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 661

427.-1755-61. Jui cio seguido por Da. Margari ta y Da. Ana María
de Barri onuevo, con José Díaz Barrionuevo sobre las
tierras de Aguango, en Valle Fértil . . . . . . . . . . . . . . . . . . 663

428.-1755-74. Gestiones hechas en Buenos Aires, en nombre de
las Ciud ades de Mendoza y San Juan, par a obtener li-
beración del impuesto de guerra . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 672

429.-1756. Sobre prisión del Protector de Natura les de Mendoza
D. Pedro Pacheco .. .. ... . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . . . . . . 674:

430.-1757. Recepción de D. Mat ías Barros como Teniente de Corre-
gidor de Mendoza . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .. . . . . . . . . . 674
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[ ONCLC \'ERO~ DE IYPRlJ,UR$E LOS DOS r o a o s DE EStE
L1I1RO DE DO~ l r.~s LL'IS ESPEJO lITl'L~DO 'L~ PRO\'I S
C1A l!E Cl' YO DE L REl'SO 01:: ClIILE ", E L n jA 21 DE MARZO
l!E 1954, ES LA IMPRE:-;T ,~ t:~l\iERSITARIA , OI-: V.\LE~

Zl:ELA B,\ STERRIC,\ y cfa., CALLE ARTURO .\LESSASOR I
rAUI.\ :s ÚM. 63 , HABlÉ~ tlOSE l 'A CL" \IPLIIJO l OS _", so y
CINCO ME SES DEL U ::NtENAR IO DEL NACl\lIE:'I:TO UE DOS
lOS É TORIBIO ~1 F.D I NA, F.L 21 DE OCT LJBRE DE 1951. CO'
RRI Ó COS LA CO'1POSICIÓN TlI'OGRÁFlCA EL SE~OR LlIS
AGl'IRRE, \" TI:\'O A SU CARGO LA DI RE CCIÓ:S DE LA OUR,\

E L SECRETARIO C,E:SERAL DEL FONno HI STóRICO '" e r
BLlOGR,~ FlCO JOSÉ TORI 810 MEDIS,\ , Gl-TI LLER Yn

FE LI Ó cacz, COS ESTA OIlR,\ SE I:'I: ICH L.\
I' l:BLlC-\CI Ó'" DF. LA SE CCIÓ S D.: ,U'TORES

CH ILE:'I:OS v EXTR.\ SJEROS .\ Ql' F. S E RE 
FIERE EL .\ RTl c l'W 2 .- DE LA LEY s{ v.
10361, DE 28 OE JCSIO DE 1952, DEL

FO:SDO HI ST ÓRICO " BI BLlOGR.~F 1CO
J O SÉ TO Il IB IO U E DDU .
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