
UN INTERESANTE PLEITO ENmTRE ENCOMEN- 
DERO'S MENDOCINOS DEL SIGLO XVI 

Publicamos más adelante, en versión paleográfica perso- 
nal, las actas de un interesante pleito que sobre un "indio 
suielto" se  litigó en la ciudad de Mendoza, allá en los años de 
1593 y 1594. Este pleito resulta, pues, ser contemporáneo de 
otro que ya  acotamos en un trabajo anterior (l), si bien cier- 
tas circunstancias son en algo distintas. Tienen en común el 
hecho de que tanto en ésbe como en aquél fueron los litigantes 
dos conocidos vecinos de la primitiva ciudad, en una época en 
que Mendoza sólo contaba unos treinta años de existencia, y 
por lo tanto la ~ociabilidad indígena de esta región aún no ha- 
bia sido grandemente altzrada. Hallamos esta documentación 
en los ricos repositorios del Archivo Histórico y Administra- 
tivo de Mcndoaa ((". 

El interés que esas actas ofrecen radica no tanto en la 
cuantía de los intereses en pugna o su aspecto puramente 
jurídico que, al contrario, es bastante simple, cuanto en la 
serie de datos de índole histórico-etnográfica que de ellas ifs 

(1) CANALS FRAU S., Acotaciones etnológicas a un pleito sobre 
indios menchcinos del siglo X V I ,  en estos mismos ANALES 111, pág. 61 
y sig.; Mendoza 1942. 

(2) Se encuentra en l a  Sección Colonial, Carpeta No 8, 1593 - 1720. 



posible extraer. Huelga decir que es también esto lo único que 
aquí inkresa. 

Mas, antes de emprender la tarea de señalar y comentar 
algunos datos del interés nuestro, lo que se hará en el capítnlo 
siguiente, habremos dt? dar un corto resumen del contenido de 
esa documentación. En ello trataremos de poner de relieve los 
puntos más importantes de esas actuaciones, o los que mayor 
xralor tienen desde el punto de vista de los propósitos que nos 
guían. Los lectores que tengan intereses distintos pueden re- 
currir a la versión casi íntegra que hacemos seguir a nuestro 
comentario. 

Sirve de cabeza de proceso de esta documentación, la 
declaración prestada ante el Teniente de Corregidor de Men- 
doza, capitán Agustín Busto, por un cacique llamado Tonutc~, 
quien se había presentado reclamando a un indio de nombre 
Pedro Martín Aqguil. Anotemos desde ya, que si bien los liti- 
g a n t e ~  eran, en walidad, dos encomenderos, sr hace aparecer 

1 al cacique de uno de ellos como siendo quien reclama al indio 
objeto de la disputa. 

Este primer documento lliva fecha de 21 de mayo du 
1593. Dado que el cacique no hubo de conocer el español, le1 
Teniente de Corregidor nombra a AQonso de Villegas para 
que inbtrprete. No dice el documento cuál era  la lengua que 
éste debía in ' terpetar;  pero pmlemos inferir sin peligro de 
equivocarnos que se trataba de la "lengua de la tierra", o sea 
del Hmrpe-Mzllcazjac, propia de los indios de la xegión de 
Mendoza. En ese mismo día, Villegas presta juramento de ser 
intérprete fiel (9. 

(3) E s  probable que este Alonso de Villegas, que conocía el huarpe 
y el español, fuera  hijo mestizo de Pedro de Villegas, que vino con Cas- 
tillo y tuvo encomienda e n  es ta  ciudad. 

E n  los primeros tiempos, no e r a  común el conocinliento de las 
"lenguas de la  tierra" en Mendoza ni  en S a n  Juan,  por ,lo que en las  
actuaciones judiciales so hubo de apelar a l a  ayuda de otros medios de 
expresión. Pero a medida que iba surgiendo la  primera generación mes- 
tiza de indias y de españoles, las lenguas hiiarpes fueron más conocidas 
e n  las ciudades. Hacia mediados del siglo XVII, l a  mayoría de vecinos 
de Mendoza conocía la lengua de los indios de l a  región lo suficientemente, 
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Tonuta, en su declaración, dice ser de la encomienda d.? 
Juan de Coria s8horquez, que e r a  uno de los dos litigantes en 
est.e pleito. Según expresa el cacique, no podía decir cuántos 
añ,os tenía, pero sí que era "muy viejo"; y por su aspecto pa- 
recía ser, según testimonio del! escribapo, "de más de 65 años" 
dr edad. 

Se le prlegunta "qué derecho tiene ,a Pedro Martín, in- 
dio, y si  es su sujeto", a lo cual responde de manera indirecta, 
diciendo que el . indio  mencionad,^ "fué hijo, de Ucchuquimi", el 
que sí era  sujeto suyo. Ademá,s, un tío dme Pedro Martín, que 
se llamaba Achagua, era uno .de los "princ%pales" de su par- 
cialidad. Por estas razones Pedro Martín djebía ser considerado 
como sujeto suyo, y por lo tanto, lo pretendía. 

Se le volvió a preguntar que cuántos años hacía que ei 
dicho Ucchu.qz~.imi, padre de Pedro Martín, había muerto, con- 
testando haber ello ocurrido "luego .de que los españoles po- 
b!aran esta ciudad". Mas, pronto se rectificó al decir que había 
muerto "en una guazabara q ~ ~ i ?  los españoles tuvieron con los 
indios", cuando "Francisco de Villagra vino a cita tierra", o 
s'ea cuando este ccnquistador descubrió y recorrió la región 
de Cuyo, en el invierno de 1551 (-'). Por la.fecha, Pedro Martí.n 
era aún "bii:n pequeño". 

Muerto Ucchuqzc;z'mi, la viuda y su hijo Pe.dro Martín, 
que el fallecido d,ejara "en sus tierras ,de este que declara". 
pasaron a las "tierras de Yunzutzctum, principal de la enco- 
mienda de Antonio Bello". El texto dice que este Yunzz~tz~tum 
era "tío de la madre del dicho Pedro Martín", en 50 que sin 
cluda hay error de interpretación por parte del escribano. 

con10 para  p&lei- actuar de intérpretes judiciales. Ver CANALS FRAU S., 
Etnologia h i s tó~ ica  da Mendoxa, en Relacionas de la Sociedad Argentina 
de Antropologia 1, pág. 97; Ruenos +4ii*?s 1937. 

(4) Se alude, aquí, a l  viaje de regreso del Perú donde fuera  en 
busca de 'efnerzos, el coinpañero del conquistador dae Chile. Bs sabido 
que a l  llegar Villagra a la  región de Cuyo con algunas fuerzas y con 
ánimo de pasar  a Chile por el camino del Inca, se encontró con la  cordi- 
llera cerrada, y hubo de inverilar en esta región. Villagra hubo de apro- 
vechar esta detención obligada para  reconocer el país y empadronar a 
sus indios. 



Este error es tanto más probabb?, cuanto que los sistemas in- 
dios de parentesco no siempre coincidían con el español. Ya 
veremos luego cómo el "principd"' citado era, más bien, her- 
mano de la viuda de Ucchuquimi, y por lo tanto t io  por parte 
de madre de A ~ g u i Z ;  es así como debemos rectificar el texto. 
Termina Tonutu  diciendo que "al tiempo q:.ie Cxtillo entró a 
esta tierra", les decir, en 1561 en que este conquistador vino a 
fundar la ciudad de Mtendoza, Pedro Martín estaba con el de- 
clarante "en las tierras llamadas Tumtayeguen, y por otro 
zumbre Toychucuy, dondé tiene y ha tenido su casa". Más 
adelante veremos que no todos los testigos están de acuerdo 
con este último dato. 

El 25 de mayo, cuatro días después de la declaración de 
Tonutu, comparece ante el Teniente de Corregidor el indio Pe- 
dro Martín. Intmpreta el mismo Alonso de Villegas de la de- 
claración anterior. Pedro Martín es cristian,~, y por lo tanto 
jura en forma de derecho. 

Preguntado por sus datos personales, dice que "en nom- 
bre de su tierra" se llama Ayguil.  Sabe que su padre se llamaba 
Ucchuquimi y su madre Inchcurcce, ambos fallecidos ya. Sabe 
también que su padre "era natural de las tierras del cacique 
Tonuta, de la encomienda de Bohorquez" llamadas Locloctuyta. 
Y que era desde esas tierras que el padre, junto con muchos 
otros, había pasado a las "de los indios de Reynoso (j) ,  donde 
pelearon con los españoles", muriendo en ello su padre; es 
esta sin duda la "guazabara" con los españoles de Villagra, 
de que nos hablara el testigo anterior. 

En cuanto a la madre del declarante, hacía ya unos 20 
años que había muerto. Expncsa que era ella sobrina del ca- 
cique Gues, y su sujeta, pero no nos dice a qué encomienda o 
cacique general pertenecía este mandón, que por lo demás nos 
es completamentr desconocido. Al morir el padre del declarante, 
su tío Achagun había heredado a su madre "por mujer". Pero 
como éste la maltratara, Inchaucce se huyó desde "las lagunas 

(5)  Serían estas tierras las del cacique Guay~naqe, cercanas a 1s 
ciudad, del que e r a  encomendero el posterior Corregidor de Cuyo, capitán 
Alonso de Reynoso. 
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y tierras del cacique Tonuta", donde tenía Achaguu su casa, 
para refugiarse en las de su propio hizrmano Yumututz~m, "tío 
de este que declara por la vía de la madre"'. Esto último es un 
dato que aclara satisfactoriamente la confusión contenida en 
la declaración anterior mspecto del grado de parentesco de 
este individuo con la madre. Yumututum era de la encomienda 
ds Antonio Bello, y al huír Inchaclcce llevaba consigo a su 
hijito Pedro Martín, que es el que ahora declara. Aquí ES im- 
portante el dato de que el natural del cacique Tonuta, eran "las 
lagunas", entendiéndose por ellas, sin duda, las de Guanaca- 
cbr. Y también el otro que atestigua documentalmente la exis- 
tencia del levirato entre los Huawes mendocinos. Achagua no 
hubo de conformarse con la huída de la mujer, ppes fuese a las 
tierras de Yumututum para buscarla, y llevó a ambos, madre 
e hijo, di. nuevo "a las tierras del dicho 'Tonuta". Pero Yumzl- 
tutztm se fué  a su vez "a las lagunas" y se aseguró, trayéndole 
consigo, a Pedro Martín. Y por lo "que se acuerda" el decla- 
rante, fué precisamente por ese tiempo "que poblaron esta ciu- 
dad los españoles". 

Terminó Pedro Martín diciendo, ser de edad de unas 46 
uños, o n  lo que de acuerdo con el escribano coincidía su as- 
pecto. Podemos, pues, establecer que Ayguil tendría unos 4 años 
cuando la visita de Villagra, y unos 14 cuando Castillo fund6 
la ciudad de 1Mendoza. 

El mismo día 25, compareoe otro testigo indio. Es  ei 
cacique Yacmzn "ayudante"' de1,cacique Ulutium, de la enco- 
mienda de Antonio Bello. Interpreta el mismo Alonso de Vi- 
l!egas de las declaraciones anteriores. 

Dice conocer a Ayguil y saber que él y su padre Ucchu- 
fluirni eran "naturales de Locloctuyta, tierras del dicho Tu- 
nucta" (9. Ucchuquimi había sido sujeto del cacique Pre- 
taucin", que ha de ser una misma persona con Peltaguina (7). 

De éste había heredado "el cacique Tz~nucta" el cacicazgo. 

(6) Es probable que esta sea la grafia auténtica del nombre del 
cacique. 

( 7 )  Si se tiene en cuenta la confusión que a veces se hace eri 
español entre la r y la 1, y el hecho de que la g de Pe l tagz~ ina  es muda, 



Dijo 'Yacm5n no poder saber cuánto tiempo había de la 
muerte del pare, djv Pedro Martíln, pues era 61 mismo aún niño 
cuando aquél murió. Según el escribano, por su aspecto tendría 
el declarante unos 37 años. De m m r r 3  que si Ucchuquimi mu- 
rió, como se ha dicho &ates, al tiempo del paso de Villagra por 
esta región, por aquellos años aun no habia nacido el declarante. 

Se le preguntó luego, por qué razón pretendía a Pedro 
Martín, toda vez que él mismo había declarado que el padre 
de dicho indio habia sido sujeto del cacique Tonuta, de la en- 

. comienda de Juan dr Coria Bohorquez. A lo que respondió que 
Pedro Martín "desde niño" se había criado con el declarante 
en sus tierras, y que "hasta ahora" él siempre lo había man- 
dado. Podemlos de esto dducir,  que desde que Yumutut~% 
1-ecogiera a Ayguil, éste SE quedara entre los indios de la enco- 
niienda de Bello. 

Al día siguiente de estas dlxlaraciones, el 26 de mayo, 
Antonio Bello presenta un escrito. Dice en él, que Alonso de 
Coria Bohorquez, en nombre de su padre, había ptdido al indio 
Juan Martín Ayguil, diciendo ser sujeto al cacique Tonutu. Pero 
que aun en el caso de que realmente fuera así, el dicho indio 
no podía pertenecer a Coria Bohorqu~ez, pues de acuerdo con 
"las ordenanzas del primer poblador de esta tierra que fué  el 
general Pedro del Castillo", Pedro Martín pert.eniecía al pre- 
sentante, razón de qlie "al tiempo qu-a se poblói esta ciudad", 
estaba el dicho indio con la gen%?& del cacique Tintila, "antece- 
sor del cacique Yacanin" de su propia encomienda. Estos 
indios estaban poblados "en el valle de esta ciudad, poco más de 
un cuarto de legua de ella". Es  ahí mismo donde estaba "ente- 
rrado el padre del dicho Juan Martín, indio". 

Le recuerda al Juez que la ordenanza mencionada, "que 
siempre se ha guardado y debe guardar", daba a los indios por 
naturales del pueblo "donde les tomó la voz de los españoles, 
al tiempo qze esta ciudad se pobló". Y puesto que tanto Pedro 

es posible ver en "Pretauan" una mala captación o reproducción, a cargo 
del escribano, del nombre del cacique. 

(8) Al parecer, esta graf ía  no e s  sino una  indebida vocalización 
de Yncmin, producida en boca de españoles. 
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Martín como su padre, "d~dirsde. antes de que los españoles po- 
blasen" en esta región habían estado entre los caciques de su 
encomienda, debían ser considerados como "naturales y sujetos 
de ella, por 4 derecho de la dicha ordenanza y ley". 

En consecuencia, termina pidiendo que "breve y suma- 
riamente, sin forma de proceso", se haga averiguación entre 
"los caciques e indios antiguos", y dir hallarse ser así como él 
ha expuesto, se le adjudique el dicho indio de la misma ma- 
nera que, en otra ocasión, siendo Corregidor el capitán Alonso 
de Miranda (9, el mismo indio fuera ya adjudicado judicial- 
menb? a su padre. 

Alonso de Coria Bohorquez, hijo de Juan, presenta tam- 
bién un escrito este mismo día 26, en virtud del pocler que de 
~u padre tiene y del que haos presentación. No agrega nada 
nuevo este presentante, y sólo expresa que "el cacique Tonutu, 
del dicho mi padre" había pedido, por p~rtenece~le,  "un indio 
que está en poder de Antonio Bello, llamado Pedro Martín, y 
por otro nombre Ayguil". Alude, también, al pleito tenido antes 
respecto del mismo indio, y al que m?encionara Bello en la pre- . 
sentación anterior. 

Respecto de lo que se pedía en la presentación de Bello, 
el juez ordi~nó que se agregara el escrito a lbos demás, y que él 
iría "haciendo averiguación" entre los indios comarcanos. 

Y la averiguación se hizo. Sólo que tardó unos cuatro 
meses en producirse. En tanto, sólo algunas escaramuzas sin 
mayor interés para nosotros se habían cambiado entre los li- 
tigante~. Especialmente, no se produjo en todo ese tiempo nin- 
guna otra declaración c1.e testigos. 

Pero con fecha 28 de setiembre del mismo año de 1593, 
se produce un acta fechada "en el asiento de Guilchz'cha cuguar, 
jurisdicción de esta ciudad de Mendoza". Por la terminación 
del topónimo, c~c/ucir., que en ambas lenguas huarpes conocidas 
es sinónimo de "laguna", podemos inferir que era en la zona 
palustre de Guanacache que se actuaba. Posteriores actuacio- 

(9) El capitán Alonso de Miranda fué Corregidor de Cuyo enl.re 
1575 y 1577. Ver, MORALES GUIÑAZÚ F., C o w e g i d o ~ e s  y Subdelegados de 
Cziyo, pág. 23; Buenos Aires 1936. 



nles contenidas en esta misma .documentación confirman esta 
inferencia nuestra. Por la fecha, el capitán Agustín Busto, que 
hasta ahora actuara en  su carácter de Teniente de Corregidor, 
había ya dejado de serlo, pues sólo se titula "alcalde por el 
Rey Nuestro Señor" y "Juez visitador". D.e intérprete sigue 
actuandmo el mismo Alonso de Villegas. 

Se interroga en ese lugar a "don Andrés Aycc~nto". Este 
aice tener "veinte años"' de edad, pero según el escribano, por 
su aspecto tendría "sesenta". Declara conocer a Pedro Mar- 
tín y haber conocido a sus padres; é shs  fueron "sujetos (del 
cacique Peltaguinu, antecesor del cacique Tonuta, y fueron na- 
turales de las tierras llamadas Locloctz@cc". 

El padre de Pedro Martín había muerto muchos años 
después de "que los españoles entraran en esta tierra", cuando 
redro Martín era  aún pequeño. Esbe, había primeramente vi- 
vido "en sus tierrasy', es decir, en las lagunas; luego s.e pasó 
"a las tierras del dicho cacique Yacmin", o sea a la zona de 
la misma ciudad de Mendoza. 

La causa de qur el indio de marras sirviera a Antonio 
Bello y lo pretenda Yacmin, sería porque Tonuta no había he- 
cho esfuerzo alguno para obtenerlo antes. Además, porque Pe- 
dro Martín era "buen indio", y por lo tanto codiciado por am- 
bos encomenderos. 

La nctuaci6n siguiente es de dos días después, del 30 
del mismo septiembre, y tiene lugar "en el asiento cle El Tecci- 
tucut". Ahí comparece [el "cacique Ayconta (lo), ?de la mco- 
mienda del menor Jusepe de Villegas" (11), el que "por no ser 
cristiano no juró". Interpreta, como siempre, Alonso de Vi- 
llegas. , 

(10) Por  el parecido del nombre de ambos caciques declarantes 
en "las lagunas", se podría creer que e ran  una sola persona. Destruye, 
empero, esa  idea el hecho de que el uno f u e r a  cristiano y se llamara "don 
Andrés", y el otro estuviera sin bautizar. 

(11) . Jusepe d e  Villegas e r a  hijo del capitán Juan  de Villegas que 
vino con Castillo a l a  fundación de Mendoza. Muerto el padre antes  de 
1595 (MORALES GUIÑAZÚ F., Genealogias de Cuyo, e n  Revista de la Junta 
de Estudios Histós-icos de Mendozcb X V ,  pág. 357; Mendoza 1939), le su- 
cedió el hijo en l a  encomienda de l a  laguna. E n  1609, f igura  como uno 
de los seis o siete encomenderos de esa zona. 
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1 Conoce a Pedro ~ a r t í n  y conoció a su padre; no asg a la 
/ 

madre. Sabe que el primero era sujeto del cacique PeBagwi, 
nombre qae sin duda esta por Peltnguina, "de quien heredó el 
dicho caciqui? Tonutu, e que son naturales de las tierras !,la- 
madas L.ocl.octzi~ta y Homhomne". 

Expresa también que Ayguil, siendo mt?nor, había pasado 
"a las tierras del dicho cacique Yacmin" después de "qee los 
cristianos entraron a esta tierra", y llevado por su madre. 
Esta había sido sujeta del mismo caciqu.e-Yacmin. 

Finalmente, dice ser "de edad ,de diez años, y por su 
aspecto parecía ser de edad de sesenta años, poco más o menos", 
aegún opinión d.el escribano actuante. 

Eata .averiguación fué impugnada por Antonio Bello, ' 
fundándose en que había sido hecha sin su presencia, y después 
ae que el funcionario actu~antv hubiese dejado el cargo de Te- 
niente de Corregidor. Naturalmente, la razón hubo de ser otra, 
posiblemente la de que ambos caciques hubiesen expresado que 
Pedro Martín había pasado a la zona de Mendoza después de 
haber sido fundada la ciudad, lo cual no convenía a la tesis de 
Antonio Bello. Mas sea ello como fuere, lo cierto es que el ca- 
pitán Gil dbe Oliva, sucesor de ~ p ~ s t i n  Busto, en auto producido 
el día 29 de octubre de 1593, acepta la impugnación, y da "por 
ninguna" la averiguación hecha en "las lagunas" por el ex 
Corregidor. 

Las actuaciones siguientes sólo se relacionan con deter- 
minadas contingencias d.e la causa, y ya no aparecen más de- 
claraciones de testigos, que es lo que a nosotros más nos inte- 
resa. Los últimos documentos empero, contienen la versión ofi- 
cial respecto del pleito anterior. En esa oportunidad, "el ca- 
pitán A1,onso de Miranda, Corregidor y Justicia Mayor"' de la 
ciudad dle Mendoza, había hecho, con fecha 28 de diciembre de 
1575 y a pedi~do "del capitán ~ n t o n i o  Chacón" (12),  antecesor 
de Coria Bohorquez en su encomienda, la "averiguación" ae- 

(12) El capitán Antonio Chacón vino a Cuyo con el fundador 
Pedro del Castillo. Desempeñó también el cargo de Corregidor, y fué pre- 
cisamente Alonso de Miranda quien le sucedió en esas funcione's en el 
mismo año de 1575. 



cesaria "con indios comarcanos", para establecer a qué par- 
cialidad pertenecían dos indim llamados Curucho y Ayguil. Y 
había quedado establecido que "antiguamente, antes que los es. 
pañoles entrasen en esta tierra", los padres de los dos indios 
dichos "habían va ido  a poblarse en la parte de las tierras del 
cacique Anato, de la encomienda da Antonio Bello". Al morir, 
los padres de los dos indios habjan dejado a éskos "en las pro- 
pias tierras y sujeción, donde estos dos indios estaban casa- 
dos y habían servido. a Pedro de Zárate, primer enmm~ndero, 
y a Antonio Bello que le sucedió"'. Por 1.0 tanto, y de  acuerdo 
con "el Auto que el capitán Pedro del Castillo hizo al tiempo 
que pobló iesta ciudad e hizo su repartimiento general en los 
vecinos de ella", el Corregidor había adjudicado ambos indios 
"al dicho Antonio Bello, por ser indios sujetos al dicho cacique 
Amcto". 

Este había sido el resultaclu del primer pleito, según de- 
claración del propio jncz, el Corregidor Alunso de Miranda, 
hecha a 9 días de enero de 1576. Mas, nuestra documentación 
no contiene dato alguno respedo del resultado del pleito se- 
gundo. De manera que ignoramos en qué forma quedó éste re- 
suelto. 

Como se ve, el pleito sobre el indio Ayguil tuvo como 
protagonistas últimos a dos caracterizados encomendercs de 
la ciudad de Mendoza: Antonio Bellio y Juan de Coria Bohor- 
quez. 

Antonio &llo era hijo de otro encomendero del mismo 
numbx y apellido que al ventilame este pleito había ya falle- 
aido, pera que en 1575 litigara por el mimsmo objeto que eii el 
pleito actual, con el capitán Antonio Chacón. Según declara 
Alonso de Mirznda, Antonio Bello padre (l) había sucedido en 

(1) Antonio Bello, padre, ejercía en Mendoza el oficio de escri- 
bano. E l  Archivo Judicial de Mendoza conserva numerosas escrituras pa- 
sadas ante  él. E n  la sesión del 12 de julio de 1575, el Cabildo de la  ciudad 
lo acepta como "escribano público y del Cabildo". Tra ía  nombramiento 
del gobernador de Chile Rodrigo de Quiroga. 
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la encomienda a Pedro de Zárate, uno d.e los primeros pobla- 
dores de la ciudad, venido con Pedro del Castillo. Sis caracte- 
rizaba esta encomienda por estar ubicada en el mismo Valle 
de Gülentata o de Cuyo, donde se levanta la ciudad de Mmdoza, 
y por pertenecer a ella, como figura central, el cacique Anato, 
cno de los principales jefes dle la región. De este cacique posee- 
mos algunas referencias históricas que tanto pueden mostrar- 
nos su importancia, como ayudarnos a localizar su parcialidad. 

En efecto, tanto el cronista Mariño de Lovera, como 
Suárez de Figueroa en sus "Hechos de Don García Hurtado 
de Mendoza", relatan que Anato, junto con otros caciques Ila- 
lnados AZZallrne, G~ml~mc~zje, Tabníque, etc., salieron a recibir rt 

Pedro idel Castillo, cuando este capitán vino a Cuyo ieln 1561 a 
fundar la  c i u b d  de Mendoza (2). Establecida la ciudad, del 
Castillo hubo de encomendar a Anata en alguno dl% sus compa- 
Aeros, mas no sabemos en quién. Poco después, al proceder 
Juan Jufré a desposeer a los primitivos encomend,eros para 
~ g r a c i a r  a otros, Diego Velasco recibe a Anato en encomienda 
t.1 día 1 de mayo de 1562, junto con su pueblo llamado A m j -  
cate ( 3 ) .  En el acta de toma de posesión de esta encomienda 
producida dos meses después, el pueblo en cuestión es llamado 
Maycare (.'), a causa, sin duda, de una mala lectura. Las ti?- 
rras do Anato son menciona,das también en una de las sesiones 
del Cabildo de Mendoza del año 1566, donde se hace referencia 
a un camino que tconducía a ellas, el cual, según se ordena, 
debía tener 40 pies de ancho. 

En  la misma ocasión se nombra a los demás caminos 
existerites, que eran el de Santiago de Ckile, el de San Juan, 
d de Uco y los que conducían a los pueblos de los caciques 

(2) Colección de Historiadores de Chile, tomo V ,  pág. 76; tomo 
VI, pág. 250; Santiago de Chile 1865. 

(3)  Colección de Documentos Inéditos pava la Historia de ~ h & ,  
tomo XIV, 6-. 428; Smtiago de Chile 1898. 

(4) Colección de Documentos, citada, pág. 430. 



Guaywzaye, Don Felipe y Allallca (9. Finalmente, la primera 
1;resentación de Antonio Bello contenida en ;nuestra dwumen- 
ración, ubica las tierras de la parcialidad de Anato, "a poco 
más de un cuarta de legua" de Mendoza, con lo que parecen coin- 
cidlir los demás idatos conocidos. 

Finalmente, en un documento existente en el Archivo 
Nacional de Chile, fechado en Mendoza, 28 de agosto de 1564, 
este cacique es  llamado "don Diego", por lo que su nombne para 
los españoles hubo de ser el de "don Diego Anato", y encontrarse 
sus tierras en las inmediatas cercanías 612 la ciudad de Men- 
doza. 

De lo que antecede resultaría también que esta enco- 
mienda tuvo otro dueño antes de Pedro de Zára.bc. Este sería 
Dkgo de Velasco. Mas, ignoramos en qué momento pasó la en- 
comienda de unas a otras manos, y sólo sabemos que en 1575 
ya pertemcía a Antonio Bello padre, de quien lo heredó An- 
tonio Bello hijo, en fecha indeterminada también. 

El otro litigante. Juan de Coria Bohorquez, era enco- 
mendero de "las lagunasyy, o sean las llamadas de Guanacache. 
En la época del plcito que comentamos, 0 sea en 1593, era ca- 
cique. cle esta encomienda el cacique Tonuta 'o Tunmta,  que 
había sucedido al cacique Peltauina. No nos es posible ubicar 
de manera más precisa a esta encomienda, y sólo sabemos que 
por 1573 una parte de la zona palustre entre Mendoza y San 
Juan, donde tenía su encomienda Coria Bohorquez, es dada 
como "lagunas de Tonuta" (9. 

Tampoco sabemos cuándo pasó icsa encomienda a manos 
de Coria Bohorquez. En 1575 era de Antonio Chacón, compa- 
Pero de Castillo y posterior Corregidor de Cuyo, quien le dis- 
putar.a a Antonio Bello, padre, el indio Ayguz'l, objeto del pleito 
cuya documentación publicamos. 

(5) Archivo Histórico y Administrativo de Mendoza. Actas del 
. . Cabildo. Libro 1, folio 6. 

Respecto del nombre que nosotros leemos Allallca. debemos aclarar 
que es el mismo que generalmente aparece reproducida como Lldlon. 

(6) CABRERA P., LOS aborígenes del pak  de C u y o ,  pág. 298; Cór- 
doba 1929. 
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Ubicados en esta forma las ,dos encomiendas y los dos 
encomenderos del pleito, tratemos ahora de seguir de manera 
concisa pero sistemática, los puntos principales del litigio. De 
acuerdo, pues, con las constancias que surgen de la documen- 
tación misma, en época un poco anterior a la  fundación de la 
ciudad de Mendoza, un indio llamado Ucchuquimi (') de la 
parcialidad del cacique Peltauinu, antecesor de Tonuta, vivía 
cn las tierras llamadas Tnmta Yeguen o Toychucuz~, iein la  re- 
gión de las lagunas. 

En fecha indeterminada, pero probablemente anterior 
s 1551, Ucahuquimi y otros indios pasaron a lo que posterior- 
mente fueron "las tierras de R'eynoso" no lejos de la ciudad, 
muy probablemente  en el actual Departamento de Guayma- 
lién. La  declaración del Corregidor Miranda dice que fué para 
"poblarse". Ahí hubo, pues, de casarse Uccl~uqziirni, con 
una india de la regi6n llamada, Inchnaccel y haber en ella el 
indio A?/gziil. 

En ocasión d. estar ,descubriendo la tierra Francisco 
de Villagra, hubo de tener éste un encuentro con los indios de 
1:i región. En  éste pereció Ucchuquimi; tal es, al menos, lo que 
declaran tanto el hijo del inteficcto como el cacique Tomcta. 

-- 

(7 )  Dejando de lado la forwa Hucclzuqltimi, con h inicial, que sólo 
aparece en l a  declaración de T o n ~ t n ,  tenemos que este nombre nos es dado, 
en las distintas declaraciones, a veces como Ucchuquimi, o t ra  como Ucchi- 
qztinzi. Parecería esto indicar una cierta confusión del escribano en l a  
percepción de la  vocal de l a  segunda sílaba del nombre, que o r a  es dada 
como zc, ora como i. Confirmaría esto nuestra anterior presunción de que 
las lenguas huarpes disponían d e  una semivocal o vocal corta, no muy 
alejada en sus fonetismos de l a  ü araucana. Ver, CANALS FRAU S., L a  Len- 
g u a  de los Hzla~pes  de. S a n  Juan,  en estos misiilos ANALES 11, 53; Men- 
doza 1941. 

8) Poder ~ l a ~ a i n e n t e  establecer d e  dónde e r a  natural  Incltclacce, 
es asunto del mayor interés. Desgraciadamente, los declarantes no deja- 
ron bien aclarada es ta  cuestión. Tonuta sólo nos dice que muri6 en: casa 
de su tío. Segíin Aygzcil, su tío e ra  el cacique Gues, que nadie más men- 
ciona. Y sólo Aycontu nos ofrece un dato pcsitivo: Inehaacce e r a  su.ieta 
del cacique Yacmin. De ac~ierdo con esto, la  mujer  de Ucchuquimi y ma- 
dre de Aygz~il e r a  natural de l a  zona en que se fundara  Mendoza, y no 
de las  lagunas de donde procedía Ucchuquimi. Lo cual .se hace más pro- 
bable por el hecho de que el hermano de Inclzancce viviera aquí. 



Es importante este dato, pues hasta ahora nada sabíamos de 
q ~ ~ e  Villagra hubiese tenido dificultades cuando, a raíz de su 
vlielta. del Perú donde fuera en busca de  refuerzos para !a 
guerra de Chile, tuviera que detenerse en Cuyo por espacio de 
varios meses, en *e1 invierno de 1551. Al mismo tiempo el dato 
es seguro y directo testimonio en favor de que Villagra acampó, 
efectivamente, en la zona de 13 actual ciudad de Msendoza lo 
que En estos últimos tiempos había sido negado (9. 

La muerte de Ucchuquimi tuvo consecuencias previsibles 
para la viuda y para Aygz~il. Pues éste nos dice que un tío suyo 

, de nombre Achagua, hermano del padre, "heredó a su madre 
por mujer", y/ se 11-evó a madre e hijo consigo a las lagunas. 
Ahora bien, de la existencia en nuestra región de la costumbre 
conocida por levirato, no teníamos hasta. ahora otro dato que 
ef contenido En el conocido Auto del obispo Humanzoro que es 
de 1666. Este se refiere empzro, de manera general, a "los 
indios de la Provincia de Cuyo"', entre cuyas "usanzas gentí- 
licas" estaba ia de casarse los hombres "con mujeres que lo 
f ~ e r o n  de sus hermanos, y ellas con hermanos que fueron de 
SUSI maridos" (lo).  Este documento, al no precisar, nos dejaba 
a oscuras respecto de si esa costumbre regía entre todos los 
indios de Cuyo, o sólo entre algunas agrupaciones ubicadas ha- 
cia la periferia, como la d'e los Capazjanes, de la que ya sabía- 
mos por otras fuentes que la practicaban (ll). Mas, ahora con 
e; dato proporcionado por Azjguil, queda confirmada o esta- 
blecida definitivamente, la existencia del levirato entre los 
Huarpes m-endocinos. Esta costumbre se completaba con la 
del sororato, como demostramos en otro trabajo nuestro que se 
publica en esh  mismo tomo de ANALES. 

Mas, volviendo a nut:stro relato,'digamos que Inchaacce 
no hubo de encontrarse muy a gusto en su nuevo estado, por lo 

(9)  GARGARO A.. Los  pri?ne?.os d e s c ~ h ~ ~ c i o r e s  de Cuyo ,  en Bole t ín  
del  Tnsti tuto (le Investigaciones Históricas XXI, 81; Buenos Aires 1937. 

(10) MÉTRAUX A., C o n t ~ i b u t i o r ~  ú I 'Ethnogmphie  e t  ái I'Archéologie 
de l a  Proviwce de Mendoxa, en Rev i s ta  del  I n s t i t u to  de Etnologia  1, 23; 
Tucumán 1929. 

(11) Ver, por ejemplo, la relación inserta en Documentos pa?-Ci 
la His tor ia  Argen t ina ,  tomo X X ,  pág. 413; Buenos Aires 1929. 
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que decidió abandonar a su nuevo marido. Entonces se refugió 
cerca de su propio hermano Yumututum que era "principal"', 
y vivía en las tierras del cacique Anc~toi cerca de  la ciqdad, 
de donde, como se ha dicho, también ella hubo de ser natural. 
La mujer llevaba consigo a su hijito Ayguz'l, y pensó sin duda 
que. Achagua no los buscaría ahí. Para explicar la huída, Ay- 
guil nos dice que. se1 debiól a que Achagua maltrataba a su ma- 
dre. E s  muy posible que fuera mí. Mas, la vida de ambos re- 
fugiados no hubo de ser muy larga en1 el nuevo ambiente y en 
esta ocasión, pues el mismo declarante nos dice que Achugm 
volvió a buscar a la mujer e hijo para llevárselos nuevamente 
a las lagunas,, "a las tierras del dicho Tonuta"; con lo cual se 
demuestra que el "principal" aludido consideraba la costum- 
bre del levirato más como un derecho que como unta obligación. 
Y ese carákter hubo de tener el levirato entre los ITumpeb. 
Tampoco Yumututum abandonó la partida, y en consecuencia 
se fué a las lagunas y trajo consigo a Aygzal. Sucedía esto por 
el tiempo en que Pedro del Castillo establecía la ciudad de Men- 
doza, y hacía de sus indios un repartimiento general. 

La pugna entre el cuñado y el hermano de la viuda ofre- 
ce algunos otros aspectos que debemos tener presentes, ya que 
ellos pueden servir~los para poner más en claro ciertas moda- 
lidades del levirato entre nuestros indios. Que Achagua se 
quedara con la mujer heredada del hermano fallecido, sin que 
.el hermano de la viuda cerca del cuxl se refugiara ella pro- 
testara, parece ser prueba suficiente de que los lazos cpe el 
levirato creaba eran más fuei-ks que los de la consanguinidad 
o los de la organización política. En consecuencia, si admitimos 
con el viejo Tylor (12) que el matrimonio entre los pueblos 
primitivos, más que un contrato entre individuos suele ser un 
contrato entre grupos o familias, y tenemos, además, en cuenta 
que tanto eil sororato como el matrimonio por compra eran de 

(12)  TYLOR E.  B., O n  a method of investigatiny the develolnnent 
of institutions, applied to laws of marriage and descent, en Journal of 
the Anthropologhal Institute of Great B.ritain and Zreland XVIII, pág. 
245 y sig.; London 1889. 



w corriente entre nuestros H w r p e s  (13), resulta fácil infe- 
rir que el status de las mujeres de nuestros indios equivalía 
al de un bien movible que era de propiedad de la familia del 
novio. De ahí que el traspaso de la viuda de un hemza;no a 
otro sea, bajo el dominio del levirato, una costumbre ilialie- 
iiable. Tal vez algún adía se pueda demostrar que entre nues- 
tros Huarpes, los hermanos del novio ayudaban a éste a reunir 
el precio de compra de la mujer, como es costumbre entre otros 
pueblos americanos. Lo cual, naturalmente, haría más com- 
prensible para nosotros el empeño de A c h a g m  en quedarse con 
la mujer heredada. 

E'n cambio, no es fácil establemr a qué razones se debe 
el que Aygui l  pudiera quedarse en la misma parcialidad del tío. 
Es posible que fuera porque, como ya establecimos en un tra- 
bajo anterior (14), los'hijos podían a veces pasar al grupo de 
ia madre. Pero también podría deberse a que Ayguil  había ya 
pasado la época de la niñez y tenía, por tanto, categoría de 
adulto, cuando Yumututum fué a buscarlo. Que ya hemozl 
dicho en, otra ocasión, que el paso de la niñtez al estado de adulto 
acontecía entre los Hzuwpes alrededor de los 13 años. Por otra 
parte sabemos que al acontecer esto, Ayguil  tendría unos 14. 

Por no conocerse el documento Original de ninguna de 
las encomiendas que se suponía hizo Pedro del Castillo cuando 
la fundación, se ha puesto un tanto en duda su existencia, pese 
al hecho conocido de que el mismo Castil*lo expresa, reiterada- 
mente, en su Información de méritos y servicios, haber hecho 
un repartimiento de ellos (l". Nuestra documentación re- 
fuerza estas datos, de manera que ya no puede dudarse de que 
el fundador produjera un "repartimiento general". Pues en 
ella consta reiteradamente que el "Auto que el capitán Pedro 
del Castil~lo hizo al tiempo que pobló esta ciudad e hizo su re- 

(13) CANALS FRAU S., Los Huarpes y sus doctrinas, e n  este mismo 
tomo de ANALES, págs. 87 y 90. 

(14) CANALS FRAW S., Acotaciones etnológicas a un! pleito sobre 
indios mendocinos del siglo XVZ, en estos mismos ANAI~ES 111, pág. 80; 
Mendoza 1942. 

(15) V e r ,  Revista de la Jun ta  de Btudi ios  Históricos 1, pág. 76 
y sig.; Mendoza 1934. 
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partimiento general en los vecinos de ella", contenía ciertas 
normas destinadas a "evitar pleitos y 'diferencias a los pobla- 
dores". Lo cual nos demuestra que de la misma manera en 
que Pedro del Castillo repartió chacras con fecha 9 de octu- 
bre, así también produjo un "repartimiento general"' de los in- 
dios entonces, conocidos !en la  'región de Cuyo. Tal vez este re- 
partimiento quedara estampado en un solo trozo de papel, como 
el que Juan de Garay hiciera para Buenos Aires (16), y que 
Pedro del Castillo, al abandonar para siempre la ciudad que 
había fundado, se lo llevara consigo, al igual que hiciera con 
e! repartimiento de chacras y coa el acta de fundación (9. 

Por d Auto mencionado, destinado como se ha dicho a 
evitar pleitos como el que acotamos, Pedro del Castillo orde- 
naba que en cuanto se refiriera a pertenencia de indios a una 
u otra parcialidad, se considerara a éstos naturales . de aquel 
grupo entre cuyas filas militaran al llegar a ellos "la voz de 
Los españoles". Así, en caso de dudas, bastaría establecer dónde 
se hallaba un indio cuando la fundación de la ciudad, para 
atribuirlo en consecuencia. Según las presentaciones de Anto- 
nio Bello hijo, esta ordenanza de Castillo siempre se había 
"guardado y dlebe guardar". Y hasta el mismo juez de este 
pleito la había "mandado guardar en otras causas, como es 
justo", según aclara el presentante. 

Cilaro está que no siempre hubo de ser fácil establecer 
este punto, sobre todo a medida que eP tiempo pasaba y se bo- 
rraban los recuerdos. Este mismo pleito 6s buena prueba de 
410. Porque desde el punto de vista jurídico el asunto plan- 
teado no podía ser más si,mple: jen qué grupo se encontraba 
el indio Ayguiú cuando se fundó la, ciudad dte Mendoza? Y ya 
hemos visto que las opiniones eran zin tanto divergentes en 
este aspecto. 

Mas, sea lo que fuere, parece indudable que Ayguil hubo 

(16) CANALS FRAU S., LOS in&s -del distrito de Buenod AZres, 
según el ~epuvtimieitto de 1582, en Publicaciones del Museo Etnográfico, 
Serie A, IV, 5 a 39. 

(17) LUGONES M .  G., Pedro del Castillo, en Revista de la Jwnta 
d e  Estzidios Históricos XVI, pág. 101; Mendoza 1940. 



de crecer y desarro1,larse entre los indios de la parcialidad de 
Anato. 

Ahí se casó, y ahí tenía su casa, según dice el ex Corre- 
gidor Alonso de Miranda. Ignoramos cuándo lo bautizaron y 
le pusieron por nombre Pedro Martin. Y si bien no consta que 
fuera "ladino", es decir, que supiera expresarse más o menors 
correctamente en español, y en su declaración vemos, más bien, 
actuar al intérprete Alonso de Villegas en la misma forma que 
lo hizo con los demás declarantes indígenas, es indudable que 
~iuestro Aygz~il ha de haber tenido un roce mayor con los es- 
pañoles y adquirido de ellos mayor desarrollo inbelectual, o 
una mejor comprensión del fenómeno cultural extraño. Pues, 
áe los distintos declarantes indios fué el único que, al parecer, 
tenía noción plena del valor de las cifras o de los años, ya que 
la edad que él expresara tener, o sea, "cuarenta y seis años, 
poco más o menos", estaba cabalmentr de acuerdo con su as- 
pecto, según certifica el escribano actuante. Y bien sabido es 
que los primitivos que viven en su estado natural, muy poco 
se pfeocupan en contar los años, ni ven tampoco la necesidad 
de que esa cuenta se realice con los que una persona ha vivido. 
Es  por esto que otros declarantes en ese mismo pleito dijeron 
tener "diez" o "veinte años", y por su aspecto tenitan "sesenta", 
Induce también a pensar que nuestro Ayguil habia alcanzado 
una mejor comprensión del nuevo estilo de vida, la frase del 
cacique Aycunto, de que Pedro Martín e ra  "buen indio", y que 
ésta era la razón, por !a cual los dos encomenderos mostraron 
tanto afán en poder contarlo entre, los indios de sus respecti- 
vas encomiendas. 

Los nombres de persona y de lugar contenidos en nues- 
t ra  documentación, llevan todos claramente estructura huarpe, 
sunque no podamos descifrar completamente ninguno de ellos. 
U como todos pertenecían a la zona de Jas lagunas o a la de  la 
ciudad de Mendoza, podemos admitir que en la mayoría deri- 
vaban del Millcavac. Con algunas excepciones, como la del ca- 
cique Ayconta. 

En efecto, ya en trabajos anteriores hemos expresado 
que lus nombres de cacique que llevan la terminación onita 
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cleben ser considerados como de origen huarple-puntano (Is). 

Es probable, pues, que nuestro cacique Aycontn perteneciera 
a esa agrupación étnica. Lo cual nos señalaría que los Huarpes 
qiuntnnos se extendían por el oeste hasta las riberas de la re- 
gión palustre generalmente conocida como "lagunas de Gua- 
nacache". Es  cierto que tampoco faltan otros indicios que se- 
ñalan en el mismo sentido, como por ejemplo, las alusiones a 
que la lengua de los indios de las lagunas fuera distinta de la 
de los de la ciudad de Mendoza, o que aquella región constituía 
"un conjunto de diversas tribus" (ID)). 

Finalmente cabría también señalar cuán pocos progre- 
sos había logrado el cristianismo en su difusión por aquellas 
r'egiones, aun desde el punto de vista puramente formal. Pues 
de los cinco declarantes indígenas s610 dos, el indio Ayguil y 
el cacique Agcanto, estaban bautizados. Es  cierto que aún de- 
bían transcurrir más de 15 años antes de que se establecieran 
los jesuítas en Mendoza. Y es bien sabido que fueron precisa- 
mente éstos los que dieron mayor impulso a la evangelización. 

(18) CANALS FRAU S., El grupo Huarpe-comech.ingÓn, en estos 
mismos ANALES V, pág. 24; Mendoza 1944. 

(19) ENRICH F., Historiu da la Compañia de Jesús en Chile 1, pág. 
193 ; Barcelona 1891. 



APENDICE 

Versicin paleográfica personal de ía documentación: 

E n  la ciudad de ma a beinte E cinco del mes de mayo de 
mil1 E quiso E noventa E ttres años parescio El cacique tonuta 
que por lengua de al0 de villegas persa que para Ello fué nom- 
brada El qual fue tomado E rescebido Juramto en fma de que 
husara El ser ynterprete bien y fiemente El qual lo prometio 
E dixo si juro amen dixo ser de la encomienda de Juo de coria 
bohorquez al qual por el dho ynterpmte le fue amonestado y 
dado a entender que diga vda" por que si se halla ail contro sera 
castigado y asi se le dio a entender y el suso dho lo prometio y 
asi se le hizieron las preguntas sigtes 

Preguntado que derO tiene a a p0 rnyn yndio y si es su 
subxecto que lo diga y declare dixo que El dho p0 rnyn fue hijo 
de hmchiqu2m.i que hera subxecto a este que declara y el dho pO 
dado a entender que diga vdad por que si se halla al contra sera 
causa pide a el dho p0 rnyn como a su subxecto - 

pregdo que tantos as a que El dho ucchiquimi murio y 
como se llaman sus tierras. dixo que muricr luego que los espa- 
ñoles poblaron esta zivdad y boluyo a decir que murio cuando 
franco de billagra bino a esta tierra porque En una guacauara 
que los españoles tubimon con los ynS le mataron. A la dha 
sazon Es  que dexo a el dho p0 rnyn bien pequeño que a lo que 
señala de vn año El qual lo dexo En sus tierras de este que de- 
clara y despues su me del dho p0 rnyn le traxo a las tierras de 
y u m u t u t ? ~ m  prencipal de la encomyenda de anto bello tio de la 
me del dho p0 rnyn y que es ya muerta e murio en casa del dho 
su tio y que el dho p0 myn al tpo que castillo entro a esta tierra 



estubo con este que declara E n  las tierras llamadas tamta 
ysguan y por otro nombre toy chucuy donde tiene y a tenydo su 
cassa y esto dixo. 

Que es la vdad de 10 que se le pregto lo qual ,declaro por 
el dho ynterprete y: dixo que no saue la hedad que tiene E que es 
muy biejo y segun su aspecto paresce de mas de sesenta E 'qinco 
fis y el dho juez y el dho ynterprete lo firmaron de sus nombres 

agustin busto Al0 de billegas 
ante my 

Sancho gra 
escrO puco 

En la  dha ziudad el dho dia veinte E cinco dias del mes 
de mayo del dho año El dho tenyen de corregor para tomar su 
declarazion hizo pareswr ante si a p0 myn yndio que por lengua 
dlel dha gnterprete dixo asi llamarse del qual por ser Xpiano 
juro en fma de dero que dira, -vela" de lo que supiere yl le fume 
pregao y dixo si juro amen y se  le hizo las preguctas sigukntes 

pregdo como se llama asi E n  ne de xpiano como E n  ne 
de su tierra y de que tierra es y como se llama su pe e me 
dixo que En ne \de Xpiano se llamlt p0 myn y en, ne de su tierra 
se llama az~guil y que su pe saue que se dezia Uchuquimi y su 
madre Ynchaacce y que su pe desde muy niño sabe que murio 
E l  qual hera natural de las tierras del cacique tuna de la En- 
comyenda de bohorquez llamada locl~ctziyta y que de las dhas 
tierras vinyeron muchos yns y entre ellos El dho su pe a las 
tierras de los yndios de Reynoso. donde pelearon con los es- 
pañoles y alli saue este t o  de oydas que mataron A el dho sti 
pe y que su me era  subxecta del cacique gues y sobrina del 
dho gues la qual es ya muerta y que entiende que a veinte 
años que murio y que achagua hernO de su pe deste que decla- 
r a  heredo a su me por mujer y como la maltrataua se venia 
de las lagunas y tierras de el cacique tz~nuta a las de su herno 
?jumututum de la encomyenda de anto vello y asi traya a este 
que declara y el dho achag~a venia por su me deste que declara 
y asi la Iileuaua a las tierras del dho tunuta y asi Este que. de- 
clara se boluia con la dha su me a las dhas tierras y su tio deste 
que declara por la uia de su me llamado yumututum yba por este 



Un Interesante  P l e i t o  E n t r e  Encomenderos Mendocinos 151 

que declara a las lagilnas y Le traya y e q  Este tpo a lo que se 
muerda le paresce que poblaron esta ciudad los Españoles y esto 

' 

dixo que saue y es la vdad por El juramto que ffol tiene En lo qual 
se afirmo E Ratifico y dixo ser de hed,ad de quareta E seys años 
poco mas o mes0 y !o parece por su aspecto todo lo qual declaro 
por el dho ynterprete ante el dho Juez El qual lo fmo de su nom- - 
bre y el dho ynterprete 

Agustin busto Al0 d,e billegas 
ante my . 

sancho garcia 

E n  la zudad de ma a veinte E cinco del dho mes de mayo 
del dho año de noventa E ttres años El dho capt tenyen de 
corregor para sauer y averiguar vdad En esta causa fizo pares- 
cer ante si a un yndio que por El dho ynterprete dixo llamarse 
yacmin y que es cacique de la encomyenda de anto bello ayu- 
dantse del cascique ulutiam fuele amonestado que diga uerdad 
de lo que supiere y le fuere preguntado por que si dize al con- 
tro sera castigado lo q1 se le dio a entender y el dho cascique 
prometio de decir vdad y asi se le fizo las pregtas siguientes 

pregdo si conosce a p0 rnyn que en ne de su tierra se 
llama ayguil  y de quien Es subxecto El dho p0 rnyn y su pe 
y de donde son naturales dixo que conosce a El dho p0 rnyn El 
qual es hijo de Uchuqz~imi  El qual dicho Uchuquimi  fue sub- 
xecto del cacique pretuvan de quien heredo El cascique t u n u t a  
y son naturales de locloctuyta tierras del dho tunuc tu  y esto 
dixo 

pregdo quanto a que murio El pe del dho p0 rnyn y que 
tan grande quedo el dho pO rnyn dixo que como podia sauer 
que tanto a que murio el pe del dho p0 rnyn por que este que 
declara hera niño al tpo que murio 

pregdo que por que dro pretende Este que declara a el 
dho p0 rnyn pues tiene declarado que su pe es subxecto al ca- 
cique tonu ta  de la enlcomyenda de juO de coria bohorquez. dixo 
que le pretende a el dho p0 rnyn a causa que desde niño se a 
criado con este que declara en sus tierras y siempre le a man- 
dado hasta aora y a esta causa le pretende y esto declaro por 



la dha lengua y dixo ser vdad de 10 que saue y dixo ques de 
hedad de dzsO años y segun su aspecto paresw de treinta E 
siete as poco mas o mes0 lo qual todo declaro por el dho ynter- 
prete ante el dho juez El qual lo firmaron assy de sus nombres 

Agustin busto Al0 de billegas 
ante my 

Sancho garcia 

En  la  zvdaa .de ma a veynte y seis del mes de mayo di! 
mil1 E quiso e noventa E ttres años ante el capt agustin busto 
tenye de corregor E justa mor por el Rey nuestro son E por ante 
my el ser0 parescio E presento la peto" sigte 

Antonio bello vzO de esta ciudad digo que alonso de 
Coria bhorques en nombre su padre a %dido ante Vm que 
le pertenece vn yndio llamado Jhoan martin aiguil el qual dize 
es subjeto del Cacique tonzcta y dado casso questo sea asi no le 
perteneze el dicho yndio por quanto Conforme a las ordenan- 
zas del primer poblador desta tierra que fue el General pedro 
del Castillo el dicho yindio me pertenece por quanto al tienpo 
que se pobló esta ciudad estaba el dicho yndio en los yndios 
de mi encomienda con los del Cacique tintila antecesor del Ca- 
cique Yclcmzn los cuales estan poblados en el balle dcesta ciudad 
poco mas de vn quarto de legua de ella, como a Vm le Consta 
j r  en la dicha parte esta enterrado el padre del diciho Jhmp 
martin yndio y la dicha ordenanza del dicho poblador que siem- 
pre se a g~lardado y debe guardar da por naturales a los yn- 
dios de aquel pueblo donde les tomo la boz de los españoles al 
tienpo que esta ciudad se poblo y pues el dicho ynidio y s u  
padre dende antes que los españoles poblasen a n  estado entre 
los caciques de la dicha mi encomienda son naturales y subje- 
tos della por el derecho de la dicha ordenanza y lei que a Vm 
le Consta se a guardado y es asi que Vm la a mandado guar- 
dar  en otras causas como es justo y su magestad quiere y man- 
da que las ordenanzas de los primeros pobladores de las ciu- 
dades de las yndias se guarden en especial esta que a sido en 
todas ellas general 
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por tanto a Vm pido y suplico que guardando el orden 
aue el rrei nuestro señor da en semejantes aberiguaciones de 
un yndio suelto como este lo es brebe y sumariamente sin for- 
ma de prozeso Con los caciques e yndios antiguos Vm se yn- 
forme y siendo ansi como aqui lo expreso en birtuadc de la dcha 
ordenanza que es lei me adjudique Vm el dcho yndio como es 
notorio (roto) lo adjudico ami padre el Capt alonso de miran- 
da siendo corregidor en lo qual hará Vm justizia la qual pido 

Antonio Bello 

E por el dho juez visto dixo que se junte con lo demas 
hecho en esta causa y que su md yra hazind auerigOn segun 
que se hordenan los comarcanos a los dhos casciques y hecho 
para justa asy lo proueya E mando por El capt juo luis de gue- 
vara y esteban de salamanca 

ante my 
sancho garcia 

En la dha ciudad de ma a veinte y seis del dho mes de 
mayo del dho año de noventa E ttres años ante el dho capt E 
tenye de corregor E por ante my el dho escriuano parescio El 
pdo E presento la peton sigte y presento El dho poder 

alonsso Coria bohorquez hijo lijitimo de Juan de coria 
bohorquez vnO de esta ciudad. paresco ante vmd por virtud del 
poder que el (sic) dho my padre tengo de que hago demostra- 
zion y digo que el casique tonuta de la Encomienda del dho mi 
padre a pedido ante vrnd pertenesselle Vn ynO que esta en poder 
de antonio vello llamado pero martin y por otro nonbre ayu- 
quilL y para que a Vm". le conste de como El dho ynO pero myn 
es subjecto a El dho curaca tonuta d m a s  de la infformacion 
que vm.d tiene tomada conuiene a mi dr.0 mande Vmd parescer 
ante ssi al dho antonio vello y con juram.to declare si tiene en 
su poder el prosesso del pleito que trato antonio chacon con 
antonio vello ya difunto. padre del dho antonio vello. sobre E l  
mismo ynO pero myn o ssi saue donde este o quien lo tenga y 
constando estar En  su poder le mande Vmd lo exsiua. y se 
ponga En esta caussa - 



a vm." pido y ~ u p . ~ O  mande parescer ante ssi al dho an- 
tonio vello y con juramto haga la dicha declaracion que pedidn 
t.engo. y pido justa pa Ello 

Al0 de coria bohorquez 

E por el dho Juez fue mando paresca El dho anto vello 
y que declare conforme a la dha peton presentada por el dho 
coria bohorquez y declarado que tiene la dha auerigon y senta 
lo Exciba. y assy lo proueyo e mando por El  capt juO luis de 
guevara y Esteban de salamanca 

ante my 
Sancho garcia 

En  la dha ciudad a veinte y seis del dho mes de mayo. 
del dho año de noventa E ttres años El dho Juez abiendo man- 
dado parescer ante si a el dho anto bello tomo E Rescibio Ju- 
ramto En forma de dro El qual lo hizo cumplidamente y a la 
fuerca del dho Juramento dixo si Juro amen E prometio de 
decir vdad y siendole leyda la dha peto" y abiendolo entendido 
dixo que saue que el capt al0 de myranda corregor que fue desta 
dha ciudad y ante juO de contreras scro se pusso En  auerigOn 
El dho yndio juo myn con otros dos que El qwe declara le tiene 
en su seruyO Entre el capt anto chacon y su pe deste que declara. 
El qual dho juO myn parece por la ynformazion, que el capt 
chacon dio. le pedia por subxecto del cascique tonutu a el dho 
yndlio. por quanto al dho tienpo tenia el dho chacon a el dho 
tunuta y por ser en fabor de1 dho su pe la dha auerigon confor- 
me a las hordenancas de pO del castillo primo poblador se adju- 
dico el dha yndio y los demas a el dho su pe y que la dha aueri- 
gon originalmete los envio. este que declara abra tres messea 
a la zivdad ,de los Reyes para que se ganase prouison de la rreal 
audia juntamte con las hordenancas de p0 de castillo que se guar- 
dase las dichas hordennancas como hasta aquy se auia guarda- 
do y asi no lo tiene en su poder de presete y a esta causa no lo 
puede excibir y dixo que es la vdad 10 que declarado tiene por 
El juramtO que ffo tiene y lo ffmO de su ne. 

Agustin busto Antonio bello 
an t e  my 

Sancho garcia 
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(Sigue carta de poder otorgada por Juan de Coria Bohor- 
quez en la ciudad de Santiago de Chile, en 27 de enero de 1592, 
en  favor de Juan de Contreras y Juan de Herrera, residentes 
en Cuyo. Por  no contener ningún dato de interés no se ha co- 
piado). 

(En  5 de mayo de 1593 Juan de Herrera traspasa el 
poder que tiene de Juan de C,oria Bohorquez en Alonso de Coria 
Bohorquez, hijo legítimo de Juan de Coria Bohorquez. Por  no 
contener ningún dato de interés no se h a  copiado). 

( E n  29 de mayo de 1593 ante el Capitán Agustín Busto 
se presenta la  pekición siguiente) : 

alonsso de Coria bohorquez en la caussa que trato con 
anto vello sobre El  ynO pero martin que le pido por ser subjeto 
a l  casique tonuta de la  Encomienda del dho mi padre digo que 
E l  dho antonio vello se quiere y r  fuera desta ciudad y de no 
seguirsse la caussa y ffenessersse con vreuedad me Recresse 
daño por tener detenido al  dho cacique tonuta por lo qual a 
Vmd pido y euplCO mande a notifficar al dho antonio vello nonbre 
cassa y procurador que siga por E l  la dha caussa donde no 
seran notifficados E los autos y sentencias que vm" proueyere 
eri los estrados de sn audiencia donde le pararan tanto perjuio 
como si en su persona se le notifficasse y le mande vmd le siten 
en su perssona para oyr sentencia y en todo pido justa y Costas 
protesto y el R1 offo de vmd ynploro 

Al0 de coria bohorquez 

otro si  digo que por seruirsse el dho antonio vello de1 
dho pero martin yndio no se le da cossa alguna de que el pleito 
se concluia antes procura que E n  la  uida se ffenesca de mas 
del Riesgo que corre por estar de pressente en su poder pido 
a vmd le man,de depossitar en vna perssona que lo tenga de 
manifiesto hasta tanto que Vmd determine la caussa y en tod:, 
justa y pr Ello etc. 

Al0 bohorquez 



El dho Juez mando que el dho anto Vello oy En todo 
el dia traiga al dho yndio juO myn ante su md para lo deposi- 
tar hasta quie se thermine esta causa y que paTa hazer cm 
los comarcanos la auerigon desta caussa mandaua E mando sea 
citado El dho anto verllo y asy lo proueyo E mndo tso capt juO 
luis de guevara y mor de Ribas 

ante my 
Sancho garcia 

En la dha ciudad. veinte e nueve del dho mes de mayo 
del dho año notifique el auto de aRiba como en el se conte a 
El dho anto vello y 'le cite pa lo que. . . se. . . da en forma ts" 
miguel chico 

Sancho garcia 

En el asiento de guilchiccha caguar juran de la ciudad 
de mendoca E n  veynte y ocho ds del mes de septe de myll E 
quiso E nobenta y tres años ante el capt agustin busto alel por 
el rrey no sr y Juez vissor para aberiguascion del yno llamado 
pero myn y por otro nombre aiguil y para hablar a don andrea 
aycanto su md hizo parescer ante si a al0 de uillegas Ress9 
En estas tierras del qual paresce auer jurado En  esta causa 
al qual el dho juez mdo que so cargo del juramto que antes tiene 
hecho diga berdad E ynterprete en este casso y ansi por la 
dha lengua y auer prometido dezir verdad se tomo juramto 
del dhq cacique don sndres al qual por ser kristno se le tomo 
y se le tomo (sic) juramto en forma de dro E abiendolo ffo 
cumpli,damente E prometido de decir berdad le fueron ffechas 
las preguntas siguientes 

fuele pregdo si conoce a vn yno llamado aygual y En 
cristiano po myn y quien fue su pe y su madre y a que cacique 
subjeto y de que tierra natural es dixo que conosce al1 dho ynO 
llamado aymi1 y Eln cristno p0 myn y conoscio a su pe y me 
porque se llamo El pe U c h u ~ u m y  y su madre ynchacce y fue- 
ron subjetos del cacique peltagzcin antecesor del cacique tonuta 
y fueron naturales de las tierras llamadas locloctuyta - 
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pregdo que tpo a que murio el pe deg dho pO rnyn y que 
tamaño quedo El dho pero rnyn dixo que murio despues muchos 
años que los españoles entraron en esta tierra y que el dho 
pero rnyn quedo pequeño 

fuele pregdo que siendo El dho p0 rnyn del dho cacique 
tonuta que porque causa a seruido y sirbe a anto bello y lo pide 
El: cacique yacmin dixo que porque El dho cacique tuwuta no 
10 a procurado que por esso no lo ha cobrado y que porque E l  
dho p0 rnyn es buen yno lo pretende El dho anto bello y su 
cacique -- 

fuele pregdo que que tpo a que El dho p0 rnyn a que esta 
en las tierras del cacique yacmyn de la encomda de anto vello 
dixo que El dho p0 rnyn estava con su pe E n  sus tierras y que 
muchos años despues que entraron los cristianos a esta tierra 
se bino a las tierras del dho cacique yacmin , 

fuele pregdo que pues El dho p0 rnyn estaua en su tierra 
que como se bino a las del dho yacmyn dixo que porqe bino E n  
busca de su tio llamado culpum de la encomda de anta vello E 
ques ya muerto muchos dias a E que lo que dho tiene es la 
vdad SO cargo del juramto que tiene ffo E n  que se afirmo E Ra- 
tifico y fuele pregdo por la hedad que tiene dixo que tenia veyn- 
te años y por su aspecto parescio ser da hedad de sesenta años 
y no firmo porque no supo y el dho ynterprete dixo auer ynter- 
pretado verdad1 y lo firmo de su ne Juntamte con el dho Juez 

agustin busto Al0 de billegas 
ante my 

Joan de herrera 
eScrO puco 

E n  el asiento de El tecatucut del cacique aycontu de la 
encomda del menor Jusepe de billegas En  treynta dias del mes 
de septe de myll E quiso E nobenta y tres años El dho capt agus- 
tin busto alcd por el rrey ntr sor y Juez Visor para aberigon del 
ynO llamado ajjguil y En cristno p0 rnyn para saber cuyo es hizo 
parescer ante si al cacique uyconta de la dha Encomda El qual 
por no ser cristiano no Juro y por el dho Juez se le dio a enten- 
der dixesse verdad de lo que le fuesse pregdo .y .no myntiesse 



porque seria firmemente castigado todo lo qual se le dio a en- 
tender por la dha lengua ynterprete alo de uillegas y asi le fue- 
ron ffwhas las preguntas siguientes - 

fuele pregdo si conosce a ayguz'll y En  cristiano p0 myn y 
quien fue su pe y me y a que cacique subjetos y de que tierra 
mn naturales dixo que conosge al dho ynO ayguz'11 llamado En 
cristiano p0 myn y conoscio a su pe llamado Uchqurni y no co- 
noscio a su madre E que heran subjetos al cacique peltagui de 
quien heredo el dho cacique tonucta E que son naturales de las 
tierras llamadas locloctuyta y homhommecta 

fuele prePo que tpo a que murio e4 pe del dho aygui11 y 
que tamaño quedo el susedho dixo que ... años cEEspues que los es- 
pañoles entraron a poblar esta tierra y que quedo el dho p0 myn 
cyguill muy pequeño 

fuele pregdo que siendo el dho pero myn ayguiU del ca- 
qique tonutc~ que porque sirbe a anto vello y lo pide el cacique 
yacrnin por suyo dixo que porque la madre del dho ayguill es 
subjeta del cacique yacmin y la dha madre del dho- ayguil l l e h  
al dho su hijo a las tierras del dho cacique yaemin despues que 
murio su padre 

fuele pregdo que tpo a que la madre del dho aguill llebo 
al dho su hijo a las tierras del dho cacique yacm2.n dixo que 
despues que los cristianos entraron a esta tierra llebo la m a d ~  
al1 dho ayguill a las tierras del dho cacique yacmin: como dho 
tiene E que lo que dho tiene es la vdad de lo que 1e a sido pregdo 
y a dho verdad y no a mentido y le fue pregdo por la hedad que 
tenia dixo que hera de hedad de diez años y por su aspecto pa- 
resce ser de hedad de sesenta años poco mas o menos y el dho 
ynterprete dixo auer ynterpretdo verdad y lo firmo de su ne 
Juntamte con el dho Juez 

En  la dha ciudad de ma a beynte E dos del dho mes de 
otubre del dho año de noventa E tres años ante E l  capt pO gil 
de oliua thenye de corregor E Justa mor en la dha ciudad E por 
ante my el escro parescio El pdo E pressento la peto" sigte 

al0 coria bohorquez VO desta ciudad En la causa que 
trato Con antonio bello VzO della sobre el yndio p0 martin que 
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por otro nombre se dice aguz'l ante VmQaresco y digo que sobre 
el dho yndio se a echo aberiguacion en esta ciudad por el capt 
agustin busto Justicia mayor que fue desta ciudad y ansimes- 
mo para mayor abundamiento como Juez bisitador hiso asimes- 
mo aberiguacion sobre el dho pndio en las lagunas con caciques 
comarcanos y hallando ser sujeto del casique tonuta y de mi 
encomienda como ya consta E l  dho capt agustin busto por la 
mucha ocupacion que tenia con la dicha besita no pudo fenecer 
ni adjudicarme el dicho yndio que tan  justamente me pertene- 
ce rremitio la causa a Vm%o lo pudiendo haser 

por tanto a Vmd pido y supCO y siendo nesesario rrequie- 
ro  las beses que de derecho a lugar Vmd como Justicia mayor 
que es desta dha ciudad bea la dicha causa y bista me mande 
adjudicar el dicho yndio p0 myn ayguil pues Vmd vera por lo 
autuado ser el dho yndio sujeto al casique tunuta y en lo ansi 
Vmd hacer a r a  justicia la qual pido y en  lo nesesario el oficio 
de Vmd ynploro 

otro si d i g ~  que como a Vmd consta y e s  notorio su ma- 
jestad y sus rreales Justicias tienen ordenado y mandado q u . ~  
sobre Vn yndio suelto no se aga forma de proseso mas de la 
verdad sabida se le adjudique el yndio a la persona cuyo dixe- 
ren: los testigos fue como a mi me pertenece el dho yndio p0 
myn ayguil y no hacer el negocio pleyto ordinario y en lo asi 
acer Vm" hara justicia y costas protesto 

Al0 coria bohorquez 

El  dho capt E Justa myor dixo que a causa E n  la aueri- 
gon que se a ffecho del dho p0 myn yndio se fizo E fulmyno ante 
E l  Capt agustin busto siendo thenye de corregor la adbocaua y 
adboco En sy pa oyr E librar E hazer justa a las partes E no 
por uia de Remysson y mandaua E mndo se de traslado de .todo 
anto vello v0 desta zivdad para la primera audiencia Responda 
lo que le convenga qe con lo que dixere o no su md prouera 
Justa y lo f rmo del su ne t s  RO busto 

- I r .  
Pedro Gil de oliua ante my 

Sancho garcia 



(El auto anterior fué notificado a Antonio Bello en 
veinte y dos de octubre del año d e  noventa y tres. E n  su per- 
sona y en presencia de los testigos capitán Escobar y Alonso 
Reinoso Luz0 - ) 

(El día 25 de octubre, ante el capitán Pedro Gil de Oli. 
va y el escribano público, Antonio Bello presenta el escrito si- 
guiente) : 

Antonio bello VzO desta ciudad de mendoza parezco ante 
Vma no atrebuiendo a Vmd mas juridizion de la que de derecho 
le compete ques ninguna y quando alguna sera para se decla- 
r a r  por no Juez en  la caussa que pide alonsso corya bohorques 
en nombre de Johan de coria bohorquez su padre diziendo per- 
tenecerle vn yndio de  mi  encomienda llamado Jhoan martin 
aiguil que niego de la  qual caussa Vmd me a mandado dar  tras- 
lado y satisfaziendo a l  casso sin prejuizio de mi declinatorya 
Vma Justicia mediante se debe de declarar por no Juez de  la 
dicha Causa por ser oossa de  antes tratada y de todo punto 
difinida y sentenciada y pasada en  cosa jusgada como rreal- 
mente lo fue  sobre el dicho yndio tratandose pleito entre el capt 
antonio chacon abra tienpo de diez y ocho años poco mas o m- 
nos que en aquella sazon poseya el dicho cazique tonuta y sus 
yndios el dicho capt antonio chacon el cual dicho yndio se 12 
adjudico a antonio bello mi  padre comforme a lo autuado y 
probado cuio proceso dandoseme termino competente estoi pres- 
to de lo mostrar porque abra tienpo de siete meses poco mas o 
menos que lo enbie originalmente audiencia rreal de los rreies 
para ganar cierta probision en mi  fabor y conforme a derecho 
sobre vna Cossa no puede aber dos Juizios porque seria dar 
lugar a que los pleytos fuesen inmortales y pues el dho pleyto 
fue cerrado y de todo punto difinido como me ofrezco a lo mos- 
t r a r  por testimonio Vmd me debe d a r  tienpo competente para 
dlo demas que la informazion que agora vltimamente se a to- 
madoksobre el dicho yndio ante el capt agustin busto teniente 
de corregidor que fue en esta dicha ciudad no me daña en ma- 
nera alguna porqu'e fue echa sin mi sitacion y los dos testigos 
que tomo en  las lagunas no le competio Juridicion para ello 
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porque lo hizo despues de aber dejado el cargo de teniente y 
usaba solamente el oficio de alcalde ordinario de esta ciudad y 
visitador de los dichos naturales para hazer la quienta (sic) 
ijsta y numeracion dellos y quando casso negado se ubiera de 
tomar mas testigos en la dicha caussa habia de preceder prime- 
ro para ello orden y mandato de Vmd como persona que abia 
cusedido en el cargo de capt y teniente de corregidor de esta 
dicha, ciudad y como a tal le competia el conocimiento della y 
pues alege estar la cosa jusgada y causa difinida y me ofrezco 
a lo mostrar por testimonio 

A vmd pido y suplico se inyba del conocimiento de la 
dicha caussa y quando a esto lugar no aia que si a i  me de ter- 
mino competente para mostrar los dichos autos segun tengo rre- 
ferido y en  el entre tanto no me pare ningun perjuicio el no 
responder contra lo que pide el dicho al0 coria bohorquez y ale- 
gar derechamente de mi Justicia la qual pido y costas protesto. 

Antonio bello 

(Dicha petición fué presentada el veinticinco de octu- 
bre de 1593, ante el capitán Pedro Gil de Oliva, Teniente de Co- 
rregidor). 

(Este capitán ordenó que se agregara la petición al ex- 
pediente y que a su tiempo proveería justicia, testigos: capitán 
Francisco Sáenz de Mena y Juan de Herrera). 

En la ciudad de mendoca nuevo valle de Rioja a veinte 
E nueue del mes de otubre de mil1 E quiso E nouenta E tres 
años El capt Po  gil de oliua thenyente de corregor E justa mor 
En  la dha ciudad y su juron por El Rey nuestro señor E por 
ante my El escriuo puco E ts  de yusso aviendol visto esta causa 
que primeramente conoscio El capt agustin busto sobre El 
yndio p0 myn de pedimto del &cacique tonuta de la encomyenda 
de JuO de coria bohorquez y lo allegado hultimante por el dhct 
anto bello dixo que su m" se declaraua E declaro por Juez con- 
petente para conoscer de esta causa a caussa de ser auerigon 
de un yndio y asi mandaua e mando que el dho anto vello trai- 
ga oy en todo el dia el dho yndio p0 myn so pena de diez pso 



que traido el dho yndio su md en lo demas que pide el dho arito 
bello prouera en el casso lo que ssa de Justa y que en cto la 
auerigon que ffizo el capt agustin busto en la lagunas y auto 
pronunciado en la caussa a causa que lo fizo sin thener juro" 
para Elllo dixo: la daua e dio por nynguo y asi lo proveyo E 
mndo E fr*o de su ne ts hernan myn E juO Roldan 

Pedro Gil de oliua ante my 
Sancho garcia 

escriuano 

(El mismo día le fué notificado este auto a Antonio 
Bello, e n  su persona, en. presencia de los testigos Capitán Esco- 
bar y Francisco de Ulloa) 

(A quince días de diciembre de 1593 Antonio Bello pre- 
senta la petición siguiente) : 

Antonio bello VzO desta ciudad de mendoca en la causa 
ccn Jhoan de coria bohorques y alo coria bohorques su hijo en 
su nombre digo que a mi noticia a benido que Vmd probeio en 
la dicha causa de que el yndio llamado Jhoan martin sobre 
ques este pleito se deposite en poder del presente escribano 
siendo en mi perjuizio porque abiendo oontendido pleito 
antes de agora como tengo alegado y aber quedado en mi po- 
sesion antigua y ofrecidome a mostrar testimonio de lo suso 
dicho no debo ser desposido del dicho Yndio ni abia lugar de 
se hazer el dho deposito maiormente abiendome mandado Vm" 
que dentro de tres meses traiga testimonio de la dicha lid y 
no sera justo que todo este tienpo pierda el serbicio qe me 
debe haz~r  e1 dho yndio abiendoseme adjudicado conforme a 
justicia y para rremedio de que yo no sea agrabiado. 

A Vmd pido y suplico mand,e alcar y alce el dicho posito 
que yo estoy presto de tener el dicho yndio de manifiesto para 
que si ubiere lugar de se bolber a litigar sobre el que niego se 
podra hazer sin rrecelo de que faltara y los tres meses ~ L I , ?  Vmd 
me dio de termino para mostrar testimonio de la dicha lid asi- 
mesmo pido a Vmd sea serbido de me lo prorrogar a cumpli- 
mi.ento de seis meses qe es conforme a derecho por estar ul- 
tramar los autos del dicho pleito como tengo alegado en otras 
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peticiones y en lo asi hazer Vmd hara Justicia y de lo contra- 
ryo protesto que no me pare ningun perjuizio y costas protesto 
y en lo nececario 

Antonio bello 

E asy pnesentada la dha peto" El dho Juez dixo que 
dando fiancas el dho anto vello de que tendra de manyfiesto a 
el dho juO myn yndio y que lo dara cada que por su m" u otro 
Juez desta causa conosciere e mandare sin lo haser ausentar 
ny sacar de los trnos desta ciudad so pena de dzso pso de buen 
oro los cien psO dellos para La camara de su mgd y los otros 
ciento para la parte contraria quando se difinyere esta causa 
e 1,s adjudicaren El dho yndio y de q~iestara obligado el dho 
fiador asymesmo de traher el dho yndio a esta ciudad dende- 
quyera que estubiere y en lo demas dixo que le: prolongaua e 
prolongo otros trles meses mas de trno los cuales trnos corran 
desde el pimer.0 trno que su md E n  esta causa le dio para que 
traya los autos de adjudicazon que dize y asy lo proveyo e 
inando e frmo de su ne E t s  los capitanes al0 de Reynosso Ga- 
briel de cepeda vzsO lo qual todo que dho se yo el dho escriuo 
notifique a el dho anto vello que presente se hallo 

Pedro Gil de oliua ante my 
Sancho garcia 

franco de ulloa En  birtud del poder qe de anto bello vzo 
desta ciudad tengo del qual ago presentacion parezco ante vms 
y digo qe en el pleito qe al0 de coria borques como persona qe 
tenia el poder de juO de coria borquez su padns vzO que fue 
desta ciudad ya difunto padre que fue del, dho al0 coria bor- 
ques pidio al dicho mi parte vn yndio llamado juan ayguil di- 
ziendo era sujeto al casiqiie tonietu (sic) Enc~m~endado En el 
dicho su padre lo qual El dicho mi parte nego ser ansi demas 
de alegar aber sido conbenido sobre El dho yndio en Juyzio 
y aberle sido adjudicado por Just conpetente que de la dha 
causa conosio a pedimento d~el capt anto chacon que a la sason 
poseya el dho casique tonutn como persona que a la -sason era 
su encomendero como agora lo es de presente el dicho alonso 
coria boorques por la qual alegasion tan bastante se le mando 



/ 

por avto al dicho mi parte qe exibiese la  dicha adjudicasion 
qe del dicho yndio 112 habia sido fecha al dicho antonio bello ya  
difunto padre del dicho m i  parte besino qe fue desta dicha 
~ i u d a d  la qual adjudicasion no la puedo mostrar ni exsibir por 
aberla embiado a la siudad de !os Reyes para sierto efeto por 
lo qual se  le bolbio a mandar por segundo avto qe dentro del 
termino vltramar n o  trujese testimonio el dicho mi parte dru 
la abjudicasion qe le fue echa al dicho su padre del dicho yn- 
dio y abiendo echo sus diligensias embio de las probinsias de 
chile de qe ago presentasion y abra  pocos dias qe Resebi su 
poder a quuya cavsa no yss antes la  dicha presentasion y asi 
lo juro en forma d e  derecho y muy poco tiempo antes qe Res. 
cibiese los dichos recaudos el capitan agustin bustos ante si 
ser de vrn mando entregar el dicho yndio al dicho alonso bmr-  
ques por desir no a b ~ r  mostrado testimonio el dicho mi parte 
lo qual fue contra derecho a cavsa de no le aber mandado ' 

mostrar las diligensias qe abia fecho en el caso segun era  es- 
taba obligado a probeer el dicho Jues y si esto iw ysiera asi lo 
mostrara e1 dicho mi parte en tiempo y en  forma y la causs 
de no aberme llegado el dicho poder antes de agora a sido e; 
abers? seRado de guolpe la gran cordillera nebada qe para 
aberse de traer se padesio muy gran peligro y fue en tiempo 
qe la paso el maese de campo pedro gil de oliba qe fue la per- 
sona qe t ra jo  el dicho poder y si es nesesario estoy presto de 
lo probar y pues lo ynpusible no puede dañar al dicho my 
parte y el testimonio de la cosa juzgada sobre el dicho yndio 
exsibo de presente 

a vm pido y suplico lo aya por presentado y lo bea y 

declar~e no aber abido lugar de ser conbenido el dicho mi par- 
te sobre el dicho yndio por aberse difinido antes de agora so- 
bre el propio derecho y mandesele (falta lo siguiente) 

(Sigue el poder dado por Antonio 13ello a Francisco de 
Ulloa otorgado en Santiago de Chile el 20 ,de abril de 1594 ante 
Alonso del Castillo. Este poder es  preslfntado en Mendoza, ante 
Vuaii de Herrera, el 31 de julio del mismo año). 
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(Este poder fué revocado por Antonio Bello, sin dar  
motivos de ello, en la ciudad de Mendoza el día 8 de mayo d~ 
1595, ante Diego de Céspedes). 

E n  la ciudad de Santo a diez y seys dias del mes de 
. abril de myll E quiso y nobenta y quatro as  a n t e  el capan Ra- 

mirianez de sarabia alcalde hordinario desta civdad de Santo 
y su Juro" por el Rey ntro sor y ante my al0 del casto escro 
puco la presto El  pao 

antonyo bello vznO de la civdad de mendoza paresco ante 
Vm. y digo que a my drho conbiene sacar un t t r d o  dos o mass 
de una adjudicacion que el corrgor alonso de myranda hizo a 
antonio bello mi padre y a  diffo de dos yndios l~lamados curul 
cho y cqgull los quales dRos dos yndios paresce aberlos adju- 
dicado al dho antonyo bello mi padre ya  diffo ,como paresce 
por esta adjudicacion original de que hago demostracion . 

por tanto a vmd pido y supCO mde al preste escribano 
saque E l  dho t t r d o  de la dha adjudicacion como E n  ella se qe 
a la letra y ansi sacado E n  puCa fforma vmd ynterponga En  
ellos y en cada uno dellos su avtoridad y decreto judicial po 
su balidacion y firmeza y en lo hazer asi h a r a  Vma Justa la 
qual pido y pa ello etc. anto bello 

Y por su md vista mdO' que se de al dho anto bello u11 
ttr" avtorizado del dho testn3'0 que pide yendo signado de my 
signo y firma su mQnterpon ia  E ynterpuso E n  el su avtori- 
dad y decreto judicial pa su balidacion lo frmo de su ne Ra- 
mirianez de Sarabia ante my alo del casto escriuo puco 

En  la civdad de mendoza a siete dias del mes de henero 
año .de myll e quiso y ssetenta y seis as ante e l  muy magCO sor 
capan alo de myranda corregor y Justa mayor en esta dhla civdad 
y sus trnos y Juran por su magd E por ante my JuO de contrs" 
escr0 puco y del cabildo della y de los testigos yuso Escrito., 
parescio preste antonyo b ~ l l o  vzno desta dha ciudad y presto 
El escrito sigte 

. . . . .antonyo bello vzno desta civdad de mendoza digo 
que de pedimto del capan anto. chacon vznO de esta ciudad abrn 



ocho dias pocos mas o mS vmd hizo aberiguacion conforme a 
I 

lo que su mag-or sus Reales probyciones manda bi-ebe y su- 
mariamte sobre los ynos El vno llamados curucho y El otro 
llamado ayguyl que el susodho por ynoS de su Encomda pedia 
E abiendo vmd hecho la dha aberiguacion por testigos conto 
El de yndios vznoS y comarcanos que los conoscian y hallo per- . 
tenescerme a my como yndios que heran de my Encomda lo 
qual por ser yo como hera. En la dha sazon escriuo puco del 
cabildo desta civdad y de preste no aber como no abia otro es- 
cribano en ella y por no poder pasar ny hazersse ante my Vm" 
no lo declaro por su abto que sobre ello conforme a derecho y 
por quitar differencias estaba obligado y debe dar y pronun- 
ciar y como en semejantes negos El vso y costumbre en todos 
los Reynos y señorios de su magd por my noticia a benydo 
el dho capt anto chacon pretende que en la zivdad de santo adon- 
de los dhos dos yndios a los ternos della an  ydo se buelban 
otra bez a aberiguar todo affin de molestar E ynquyetar los 
dhos yns E pa que a las justas de la dha civdad y de otra qualqa 
ptes donde y ante quyen El susodho pidiere se buelba a hazer 
la dha aberiguacion conste de que ya estan por Vmd aberigua- 
dos y adjudicados a quyen de dero pertenescen y no se Entre- 
metan E n  ello pues sobre vna cossa no puede haber dos juizios 
en vna cavssa ya berifficado a my dero y que los dhos dos ynoS 
conbiene Vma declare por su avto E n  el casso a quyen por la 
dha aberiguasion Vma hallo pertenecen pues es dle dero y hus:, 
y costumbre y En  ello guardando la horden que su magd man- 
da no se haga cabeca ni forma de proceso 

Y por tanto a Vmd pido y supCo y siendo nesceso hablan- 
do segund (sic) de bos requyero las bezes que de dro a luga: 
por su auto que Vmd sobre ello pronuncie clara y abiertamte 
en pressencia del preste escriuo puco declare En este casso lo 
que por dha aberiguacion hallo y como me ffueron por Vmd 
los dhos dos yns adjudicados en ella y lo que acerca de sseme- 
jantes aberiguaciones En el Repartmto de ynS que En esta civ- 
dad por el general po del castillo fue hecho y declarado y man- 
dado y En lo asi hazer Vrnd hara lo que debe al cargo que tiena 
donde no protesto de me quejar y pedir contra vmd y sus ffia- 
dores la molestia y agrabios y gastos y perdidas que sobre lo 
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susudho los dhos dos ynOs czcrucho y ayguyl Echo E recibiremos 
sobre que pido Justa y el testo y el R1 offo de vmd inploro ant0 
bello E ansy pres" El dho Escrito En la manera que dho es 
y bisto por su m" dixo que su m" esta presto de dezir y aclarar 
lo que su md hallo por la dha aberiguacion hecha a pedimto da 
los dhos capan anto chacon y anto bello vznos desta dha civdad 
testigos lope de la peña y Xpoval balera vzoS desta dha ciudad 
ante my JuO de contreras 

en la civdad de mendoza a nuebe dias del mes de henero 
del dho año por el dho sor capt al0 de myr" corregor y Justa 
mayor desta dha civdad por ante my el dho escribano dixo que 

/ 
su md En beynte y ocho dias del mes de dibiembre año del sor 
de mil1 E quiso y setenta y cinco de pedimto del capan anto 
chacon y deffendiente arito bello vzo desta dha civdad su m" 
hizo aberiguacion sobre dos yndios El vno llamado curucho y 
el otro ayguyl con yndios comarcanos su m" hallo antiguamt' 
antes que los Españoles entrassrn en esta tierra que sus padres 
de los dos ynds abian venydo a poblarsse en la pte de las tierra: 
del cacique anato de la Encom" de anto bello y heran muertos 
y dexaron estos dos yns sus hijos Ea las propias tierras y 
sujecion donde estos dos yns estaban casados y abian sienpre 
serhido a p0 de carate primero encomendero y anto bello que 
ie sucedio y como tales naturales su magd los adjndico al dho 
anto bello por yndios sujetos al dho cacique anato conforman- 
dosse con el avto que el capn p0 del castillo hizo al t p o  qu3 
poblo esta civdad e hizo su repartimto general En los VOS 

della pa Ebitar pleytos differencias a los pobladores como cons- 
ta por el dho avto a que se reffiere y esto hizo y-aberiguo dan- 
dolos al dho anto bello E lo firmo de su ne al0 de myranda ante 
my Juo de contreras escriuo puco y de cabildo 




