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Si poseemos numerOSGS elementos de j uicio respecto de 
la actllaci6n de los conquistadores del Tucuman y Rfo de la 
Plata (como 10 comprueban las nllmerosas Pl'oban,ws ya p:Jbli
cadas), no ocurre otro tanto con los de Cuyo. 

Las P1'oba.nzas revisten, POl' 10 general, especial in'ter2S 
no s610 para el simple estudio biogn\fko, sino tambien para 
el exacto con0cimiento del emplazamiento de los viejos asientos 
de ciudades y pueblos, asi como para la delimitaci6n del habitat 
de los indigenas comarcanos. . 

La c8.sualidad ha querido [:one1'n08 ell contacto COlI los 
antecedentes· de meritorios y serviciales vasallos de la corona 
hispclnica en la espIenclida region de Cuyo. La casu.!di.dad cor
poralizada en la persona de mi colega y amigo el' doctor Fran
cisco de Aparicio. En efecto; en el riquisimo conjl1nto de copias 
documentales extraidas de los archives pen insulares POl' en
carg(i) del Museo Etnografico, figura un conj!Jl1to de EX]Jedien
tes de encom.,iendas ire 1:ncUos del dist1'ito de [licha A u.cliencin. 
~)istos en el Conseio, Mios 167;1 -1679, en el cual aparecen 
especificados can detalles los servicios prestados par Hernando 
Ruiz de Arze, Juan Jufre y Juan Jufre de Arze. 

La parte de la documentaci6n que nos interesa y de la 
eual vamos a exfraer los elementos que a continuaci6n utiliza
l'emos, se inicia a raiz de la presentaci6n de Juan Jufre de Arze, 
en 19 de enero de 1633, solicitando al CJapite\.n Ger6nimo de 
Cevallos, alcalde ordinario cle S. M" autorizaci6n para sacar 
"un tanto", es dedI' una copia de la P1'obanza original hecha por 
el abuelo del peticionante, Hernando Ruiz de Arze. Acordado 
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el permiso, e] expediente hace' desfilar ante el lector las aven
turas de don Hernando, andariego personaje que nada tenia 
que envidiar a las de sus contemporaneos. Fiel y altivo vasallo, 
combativo y valiente, sufrido y generoso, a don Hernando 10 
vemos figural' en las prillcipales acciones desarrolladas en 1a 
conquista del Peru, Chile y CUY0. 

Surgen asi de sus labios, y son varios los que confirman 
sus afirmadones, que, hacia 1570 hacia treinta y cinco afios 
que el entonces Factor de S. M. y veeino de San J'uan de 1a 
Frontera servia a su Rey ("con mis Armas y Ca~aUos con 
-Lustre de hijodalgo"). 

Treinta y cinco an·os antes habia venido de los reinos 
de' Espana, desembarcando en el llamadoPuerto Viejo, del 
Peru ("poco tiempo antes poblada"). De inmediato tomo par
ticipaci6n activa en los as.untos de aquella tierra "cumpliendo 
y obedesiendo Lo que e] Cappittan ffransisco pacheco Giron' 
theniente de Gouernador" Ie ordenaba, aunque sin l'ecibil' pOl' 
ello "paga ni socorro alguno". Y, al parecer, no fue de los que 
s~ enc('mtraron ,ton la mesa puesta. Ciert() es que el Peru no' 
era entonces tierra apropiada para pusihinimes y comodones. 

. 7 , 

Al producirse una de las rebeliones de los ind'igenas de 
la ciudad .de los Reyes, estos cercaron a' dicha plaza ponienclo 
en apuros a sus defensores, visto 10 cual fue preciso enviar 
fuerzas al mando de Francisco Martin, hermano de Francisco 
Pizarro, en socorro de los sitiados. Con elras vino don Hernando 
y, una vez levantado el cerco, parti-6 con el capitan Diego de 
Agiiero en persecucion de los rebeldes "hasta )legar al Repar
timiento de lonbon" donde sirvio, una vez ma:s, a S. M., con 
sus armas y caballo, haciendo "10 que hera o~ligado". (1). 

"Algunos dias despues de )0 arriba dho"', Francisco 
Pizarro sali6 al frente de una fuerza, y con ella iba nnestro 
infaltable don Hernando, hacia las provincias "de los llanos", 

(1) EX1Jedientes de encomienda,s de indios, cit., J)l'eg'unta 3, f. 2] 
vta, y 22. 

:4.I'ehivo general de Ind1:us, Sev'illc£, Estctnte 74, pa,j6n 6, legetjo lZ 

Signatura model'na: Audieneia de Chm'cas, leg(hjo 103, 
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con el proposito cle pacificar a los naturales. Pudo llegar hasta 
el valle de Nazca. Mas tarde Ruiz de Arze participo en la ex~ 

pedici6n que parti6 del Cuzco al mando del capitan Alonso de 
Mercadillo con destino al valle de Jauja ("descubrimiento de 
los Aneles"). Al reg-resar a la ciudad se encontro con que dos 
vecinos de Santiago de Chile, Alonso de Monroy y Pedro de 
Miranda, se hallaban en tierra peruana con la especial misi6n 
de solicitar, en nombre del gobeJ;'nador Valdivia, socorros des
tinados a afianzar la conquista de Chile. Ni corto ni perezozo, 
Don Hernando ofreciose para participar en las nuevas campa
nas (con sus "armas y Cauano sin Rezeuir paga ni socorro 
algunos aunque se dio a otros soldades"). Fue asi que nuestro 
heroe, march6 POl' tierra, recorriendo el territorio de Atacama, 
Copiapo, Guasco, Coquimbo, etc. No fue un paseo. Hubo ne
cesidad de viajar empunando las armas y, ademas, emplearlas 
~ fonda en mas de una ocasi6n. Los ind6mitos naturales defen
dian palmo a palmo su tierra y no vacilaban en dar muerte a 
cuanto castellano caia en sus manos. 

Fue menester, pOl' 10 tanto, sostener muchas "guasaba
ras", aunque con exito, pues consiguieron reducir al jefe ene
migo Ilamado Cateo. No bien hubieron llegado a Santiago, Val
divia efectuo ,una entrada a las "prounsias de los promoncaes" 
para "allanar los natturales que estauan Re'belcles". En esa ex
pedicion y en la que luego encomend6 al capitan Pedro de 
Artano, a las minas de Quillota, participo nuestro don Her
nando (2). 

Luego vinieron los dias aciagos. Valdivia caia vietima 
de su arrojo en Tucapel. Sus desventurados Ciompafieros cre
yeroll llegado el ultimo momenta de su existencia. Fue necesa
rio multiplicarse para poder defender todos los ptlntos atacados 
y dOll H€rnando no falt6 a esa -cita de honor. Lo €llContramos 
as! en la Imperial, en Vald~via y en VHla Rica, padeciendo du
rante afios "gral11;des y exsessiuos tnuaj os", siempre con sus 
"Armas y CaualIos", a su "costa y mension". Goz6 del placer 
de la venganza pues en tierra de Araueo y manda-ndo la fuerza 

(2) Expedientes de encomiend(~s de indios, cit" IJl'eguntas 8 y 9, f, za 
La expedicion dio resultado pues don Hernando asegura que se "saco 
gl"an suma de pC? de oro", 
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don Francisco de Villagra, ~onsiguieron veneer y ultimaI' al 
famoso y temido Lautaro. Posteriormente acompaii6 a la ex
pedicion que don Garcia de Mendoza acaad1Ilo en las pr·ovin
cias de "arauco y tucapel", tomando parte en las "guasabaras 
y recuentros y poblassion de la ciudad de Caiielte y sustenta
sion de (a ciudad de ]a Concepsion". Pero don Hernando, pese 
a su aetuaci6n decidida, 110 obtuvo recompensa alguna. Decep
cionado quiz~\s y tratando de obtener mejoT suerte se alisto 
en ]a expedici611 organizada POl' Pedro de] Ca13tiHo, pal'tici
pando en ]a "poblassion desta dha Cbdad de Mend{Jssa, y 
en eI descubrimientto y allanamiento de m uchas prouinsias" 
(3), Ya ]0 tenemos a nuestro heroe en la tierra de Cuyo. Y, 
para mejor, como el mismo 10 dice en su PToba,nza, con 
"cargos de Republica y jentte para seruir a Su Magestad 
en la guerra", 

Es innecesario que pUlltuaIicemos que don Hernando 
fue vecino, encomendero y regidor de la ciudad (4). Meses 
mas tarde lleg6 Juan Jufre, traslad6 de ]ugar a la ciudad 
pretexto muy utilizado para anu]ar las encomiendas ya conce
didas y otorgar favores a los amigos y compafieros de aven
tura- y se displ1so, a reng]on segl1ido, a efectuar nuevos des
cubrimientos. Consta asi qne "ffue en demanda de las Proun
sias de Con]ara" clescubriendo "muchos valles y prouinsias 
denatturales poblados" y fundando San Juan de la Frontera, 
"prouncia de los Guall)eS" donde don Hernando fue e] ·.ipri

(3) Vease, adenuls, JosE TORRE REVELLO, Aclic'ion a Za relacio?! des
criptit'a de los rnapcl,S, pia nos, del t'lrreinato de Buenos Aires e;~i.~ten(es 

en el Archivo general de Indias, en FACULTAD DE FILOSOFlA Y LETRAS, 

Publicaciones del lnstitllto de Invest:igcwiolles Hist.o?'icas N'? XXXVIII, 
p. 74, Buenos Aires 1927. 

(4) EX]Jedientes de clIcomiendas de indios, cit., pregunta 13, f. 24. 
Declaracion de Juan Gomez dcyeuen!';e, vecino y Regidol' de Mendoza, ell 
Ibidem, f. 27 vta. y 28; declaracion de Gaspar Ruiz, vecino y Contador 
de la Real Hacienda, en Ibidem, f. 30 vta.; declaracion de Juan Gomez 
de Don Benito, vecino, Factor y Veedor de la Real Hacienda, en Ib·idem., 
f. 32 vta. 
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mero poblador" con encomienda de indios ("POl' estar y caer 
en los libros de la elha Ciuelad") (5). 

Desde entonces nuestro andariego personaje tuvo en 
ella "Casa (sic) poblada df2 armas y caualIos .. , dando hauia
miento a muchas personas y Caua.llero!,\ hijosdalgo". Pero a 
costa de usar sus dineros aqui y alIa, lleg6 un momento en que 
don Hernando vi6se obligado a confesar su misera situaci6n: 
"estoi muy pobre y adeudado y padesco necesidad especial mi 
Muger e hijos" residentes en San Juan. No bastaba Sel' fiel 
servielor de su Rey. De poco Ie valia que 10 recompensasen con 
el cargo honorifico de Factor Real. Y, en cuanto al beneficio 
de las ellcomienclas el mismo proclama cual es el resultado que 
arrojan las mi8mas. Escuchemoslo: "no E'hauido tributto ni 
aprouecha.miento dellos anttes Los e Sllstentado y Sustento 
con my trauajo y hazienda proueyendolos de muchas Cosas de 
que Caresen" (6). No podia ser de otra manera. Eran indios 
pobres y su probreza 'se reflejaba, forzosamente, en sus amos 
y senores (7). Vale la pena desta('ar este hecho concreto, puecS, 
ulteriores investigaciones nos diran si en Ia misma zona de 
Cuyo, mli como en el litoral, las famosas y tan zarandeadas 
encomiendas fueron todas tal como Ia tradici6n las ha pintado 
0, si muchas, como en el easo que ahora co~entamos, fueron 
fuente de continua preQcnpaci6n para sus duenos (8). 

Hernando Rniz de A1'ce falleci6 en 1586. Hubia eontraiao 

(5) Ibidem. preguntas 14 y 15, f. 24 vta. Veanse las declaraciones 
que se hallan insertas en las fojas 28, 30 vta. y 33. Hacia 1570 la actua
cion poria que atl'avesaban los pobladores del mencionado punto distaba 
de set' desahogacla. Consta, que, pOl' 10 menos careeian de papel al ex
tremo de entregarle a Ruiz de Arze el original de la Probanza ("atentto 
que en esta Ciudad Y pl'ovinsias no ha~' PapeI"). 

(6) lIi-idem, pregunta 21, f. 25 vta. 

(7) Tl'anscl'ibimos a continuar;ion una de las de<:laraciones: "Los 
yndio:5 .. .' no Ie an dado jenero de tributto de oro ni platta ni Ropa, nl 
ganados pOl'que son Pobl'es ... " (Declal'aci6n de Gaspar Ruiz, 1?11 Ibidem, 
f. 31 vta.). 

(8) Considera.mo;: de mncbo valor las apreciaciones que mi excillente 
amigo y coJega ROBERTO MARFANY hll hecho en su impol'tante estudio in
tVtulado: El indio en 1((. colonizacion de Bnenos Ai?'cs, pp. 50 Y 51, Bue
nos Aires 1040. 
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matrimonio con Ana de Fuentes, con la cual tuvo un hijo: 
Hernando Ruiz de Arze (9). 

Con estas escuetas referencias termina la documenta
ci6n utilizada. Pese a la brevedad, ella proporciona el placer 
de senalar, aunque borrosamente, la figura de uno de los pri
meros conquistadores que, a fuerza de coraje, de ese cora,je 
no igualado POl' ninguna .oha Naci6n, escribieron una de las 
pagillas mas brilla-ntes de Ia Ifistoria de todos los tiempos 

Veamos ahora que nos dicen los documentos hispanicos 
sobre otras figuras qne participalion en la entrada de los cas
tellanos en la zona de Cuyo. 

II 

El capitan Juan Jufre de Loayza, casado con Margarita 
Arze Villavicencio (10), fue tambien uno de los primeros con
quistadores y pobladores de Cuyo, tarea en la cual acudi6 con 
"puntualidad asudefen~a", participando en la despoblaci6n de 
la ciudad de San Juan de la Frontera y en la fundaci6n del 
nuevo asiento. 

No son muchos los datos que de el poseemos. Consta, 
sin embargo, que, en uni6n del general don Luis Jufre (11) 

(9) TOMAS THAYER OJEDA; Los conq1tistadoTes de Chile, en krwles 
de la Unive?'sidad. tomo 132, p. 30, 

(10) Margarita Arze Villavicencio dej6 una nutrida desccndencia, a 
saber: Diego Jufre y Arze; Juan Jufre y Arze; Josepe Jufre de Arze; 
Francisco ,Jufre Arze;, Beatriz Jufre Arze (casada con Martin Perez 
de Anguiosa); Teresa Jufl'e Arze (casada con Pedro de Videla); Elena 
Jufre Arze (casada con Antonio Moyano) e Isabel·Jufre Arze (casada 
con Jose Romero Carranza) Margarita Al'ze Villavicencio test6 el 24 
de junio de 1642 ,ante'Diego Salinas pOl' falta de Escribano (An:hivo 
Adn~inistTntivo e Hist61'ico de San Juan, Pa1Jeles de In Secci6n Consc1'
vadoTu., Papeles sin clasifical'. Protocolo de Diego Salinas 1642), Me es 
muy gl'ato dejar constancia que esta referencia docnmental Ia debo a la 
especial gentileza qne para conmigo ha tenido el senor Rogelio Diaz Cues
ta, buen conocerlo l' del contenido del Archivo ya mencionado. 

(11) Vease: FERNANDO MORALES GUfNAZU, Los cO'/Tegidores y subde
lcgados de Cttyo 1561.-1810, en FACULTAD DE FlLOSOFfA y LETRAS, Pu,bli
caciones del Instituto de Investigaciones Hist6rica,s, NQ ' LXX, p, 26, 
Buenos Aires 1936. 
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march6 'a la' "poblasion y conquista d€ la Ciu-dad de San Luis 
de Loyola" empresa en la que invirti6 "mucha suma d€ pessos" 
y en la cual no fue muv afortunado que digamos, pucs, al reci
bir como premie indios encomendados, "Ie salieron ynsiertos" 
POl' 8shtrlo ya "en Ia ciudad de Cordoba (12). Terminada Ia 
fundacion quedo en ella como Capitan y Cabo del flamante 
asiento. 

lVIas tarde, durante el primer gobierno de Alonso de 
Ribera (1601-1605), participo en todas las "Corredurias, ma
Iocas y trasnochadas", colaborand.o en la' constl'uccion de \fuer
tes y en los demas trabajos que entonces se l'ealizaron; su foja 
de servicios Fegistra identica participaci6n durante los perio
dos gub€rnativos de' Alonso Garcia Ramon y Fernando Talave
rano Gallegos (1617)". / 

Pero uno de sus titulos mas sobresalientes para Ia ob
tencion de la recc-mpensa real fue Ia participacion que Ie cupo 
en el descubrimiento del camino que conduce al viajero desde 
Cuyo a Buenos Aires, tarea en Ia cual colaborando con el ca
pitan Juan de la Rea, "gasto mucha hazienda, sustentando mu
chos soldados". Fue una aventura en la cual el peligro Reecho 
constantemente a- los audaces aventureros. Nos refieren asi los 
declarantes, que los indios PWmlJ([,s les cerraron el paso presen
tandoles batalla, dlll'ante el desarrollo de la cual nuestro capi
Um l"ecibi6 un "bolaso", herida de la cuaI, afiaden, "estubo muy 
malo", pues Ie "lasti~aron las costillas". 

Consid€ramos de interes esta noticia pues revela, una 
vez mas, Ia eficacia del arma empleada POl' el indigena; es 
interesante, _asimismo, porque nos pone frente a un dato pre
ciso revelador del e6fuerzo realizado porIa gente de Cuyo para 
c1escubrir el ansiado camino que une a e~a zona con el lltO'ral. 
La obm realizada anos antes pOl' Alonso de la Camara y -An

(12) Expedientes de enco1niend(~s de -ineZ'ios, (!it., pregunta 3, f. 53 vta. 
Veanse tambien las declaraciones del capitan Diego Salinas (f. 57 y 57 
vta.), Juan de la Guanlia (fs. 60 y 60 vta.), de Ga,rcia Ferm'mdez de 
Villanueva (f. 62 vta.), del capitan Baltasar de Sistemas (f. 65 vta.) y 

del capitan Andres de Lemos (f. 71 vta. y 72). 
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ton BernI era exitosamente complementada POl' Juan de la 
Rea y Juan Jufre de Loayza. (13). 

Figura tambien honrosamente en otra importante jor
nada la entrada que el Corregidor y Justici.a Mayor, Jeronimo 

'de Benavidez hizo al Valle Fertil con el pl'op6sito de castiga.r 
a los naturales antares de la muerte del encomendero ToribiD 
de Duenas. Respecto de este episodio consideramos de inter'2S 
para los estudiosos transcribir la declaraci6n del capitan Diego 
de Salinas: 

y este testigo y vido pOl' sel' Camaradadel dho Cappittan 
Juan Jl1fl'e Como -lleuo mucho Lustre de armas Caua
Hos y Criados y mucho bastimentto yql.lesustentto aSn 
Messa muchos Soldados delos que fllel'on en aqueHa oCa
zion, y assi mismo hauitmdose Venido el c1ho Cappittan 
Geronimo de Venauides aesta Ciudad del Rio bermejo 
c1espacho al c1ho Cappittall Juan Jllfre conSoldados que 
uno dellos que fuerOl1 flleeste testigo aque Corriesela 
tierra y Valles de los tumanas, y- hocoma, Y el gi
gante, POI' Cauo dela dha j ellte, a que aClIdio el SUSi>O 
dho con m:lchapuntualidad y Vigilansia y POl' su solisi
tud se Coxieron algllnas Cabezas de Casique que fueron 
justisiados i)or hauerse hallado enlas otra Muerttes de 
Don toribio de dnefias y otros Dos espanol.es ql1eCon e1 
hiban, Y enparticular se aCllerda este ttQ se Coxio Un 
yndio qne tenia Pll€l3to una Camissa de los espanol€s que 
Mattaron, el qual y otros mas a1iorco el'dho Cappittan 
Juan J'ufre y los- demas trajo aestaCiudad y entrego a1 
dho Geronimo de Venallides que mando ahorcar algunos 

(13) En 1589, en una P,·obanza. de mer-itos 11 servidos de la ciudad de 
Cordoba, aparece que de eUcha ciudad salieron varios de sus poblado
res "para el descubrimiento de chile y prouincias clel". La expedicion clio 
resultaclo pues consta que descubrieron el camino que une a la ciudad de 
Cordoba con la de San Juan. En otro senticlo, el capitan Alonso de la 
Camara en 1585 intento descubrir la ruta que comunica directamente a 
Cordoba COll Buenos Aires, pero solo consigui6 realizal' en parte su plan 
iancluvo unas cuarenta leguas i,hasta las islas de Camara? La empresa 
fue conchtida pOl' el capit.'in n.odrigo Ortiz (cp. PBlW. PABLO CABRERA. 
1'eso/'os del l)(£sado (J/rgentino. 1'ie'l11pOS y C(/'))I.]10S Iwroicos. 1[J 1m·l·fe. L~ 

Ci'UZ (;/1 La Pa,1/I.1)(/.• 2~ edici6n, p. 9, Cordoba 1933, 
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dellos POl' Sel" Casiques y Los mas Culpados y otros d·es
garrono ... " (14). 

Juan Jufre de Loayza, diremos finalmente, OC;JpO en 
clistintas oportunidades cargos de representaci6n y responsa.
bilidad. Fue Alcalde.ordinado, Alierez real, Alcalde de la Santa 
Hermandad, Oficial Real, Teniente de Conegidor y Justicia 
Mayor. de San Juan. Al parecer su desempeno fue correcto 
pues la Probanza. no trae indicio alguno en su contra ("de todo, 
a dado fiUy buena quentta y estimado de todos Los g(i)uel'na
dores de este Reino"). 

III 

Son i.gualmente escasas las noticias q1:1e poseemos res
pecto de In vida del capitan Juan Jnfre de Arze. Sabemos que 
era hijo legitimo del capitan Juan Juire y de dona Margarita 
de Arze. 

De toda su existencia 10 que mejor conocemos es suo ac
tuacion en la campana contra los naturales alIa POl' el ano 
de 1632. 

El mismo interesado nos dice que sirvio a Su Majestad 
desde el "principio de SuAIssamientto". Consta docurnental
mente en Sll In,fonnacion de se-I'uicios que el 25 de julio de 1632 
estando en campana, a orillas del rio Be~mejo, el capitan de' 
caballos Lijeros Lanzas, Juan de la Guardia Beruesana, certi
iica.ba que conada al mencionado capWi.n y que 10 habia visto 
parti.cipar en la empresa "con mucho Lu·stre de su perssona 

. sustentando armas y caualIos y ariados y muchos Soldados asu 
Mesa" (15). Era, a juicio de sus supel"iores, no solog·eneroso y 
vali.ente, sino fiel servidor de su Rey y digno "hijo y nietto de 
los Primeros Conquistadores y pobladores deste Reino y def 

/ 

(14) In/o/'1na.(:i6n de se'}"viC'iQs de hum J'u/I'e de A"ze 'Y los de Sl/ pa(11'1) 
<:l capitan Juan JI4re., en E,vpedienf,es de e1wo·miendas de -indios, cit., 
is, 56 vta. y 57; veanse tal1}bien las declaraciones del vecino encomen
dero Cristobal de Mallea (f. 69 vta.) y de los capitanes Baltazar de Sis
ternas (f. 66 vta.) y Andres de Lemos (fs, 72 vta. y 73). 

(15) Se)·ttificacn. dada pOl' Juan de Ill. Guardia Beruesana, en Expe
d-jente.~ de cncom..ienda.s de indio,~, cit., f. 49 vta. 
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Peru". Fue en esa oportunidad, cuando Juan de la Guardia 
Beruesana 10 design6 para cumplir una deficada misi6n ("Co
jer lengua en el Valle fertil") : )a de saber cual.era el lugar 
donde acampaba la horda indigena. 

Su buen desempefio permitio establecer 10 que se bus
caba. March6 entonces contra los rebeldes el general Juan de 
Adaro y Arra~ola y los acometi6 con fiereza, a orillas del Ber
mejo dando muerte a muchos y apresando a otros. La fuerza 
espafiola, luego de cumplir satisfactoriamente esta primera faz 
de S1.1 campafia, se retir6 al Valle Fertil, region en la cual de
cidi6 construir un fnerte que sirviese de muralla prote-ctora 
contra el avance de los naturales. Nuevamente nuestro. heroe 
di6 muestras de su tenacidad en los duros' trabajos de la cam
pafia: "Ie nide acudir Perssonalmente -dice el capitan Balta
zar de Sisternas- a leuanttar el dho ffuertte". Poco despues 
Adaro y Arra~ola designaba al mencionado capitan Sisternas 
"POl' Cauo de dos CampaRias" con orden de internarse nue
vamente en el territorio bafiado POl' el rio Bermejo 'y en el 
valle de Guandacol, pues se habia recibido noticia de haberse 
congregado en aquellos parajes las fuerzas indigenas. EI bri-' 
llante comportamiento de J ufre de Arze Ie valio la recompensa 
de ser designado teniente de la Compafiia de Caballos Ligeros 
Lanzas, del capitan Antonio d.e Pimentel ("jeute pag'ada que 
vino deSocorro de lao ciudacl de Santiago de Chile"). Jufre par-

I. 
ticipo, en consecuencia, en la nueva entrada durante la Cllal re
pelieron treR rudas cargas nocturnal' que "en diferentes cam
'pos" les nev6 el porfiado adv.ersario. En todas ellas actu6 can 
su habitual decision y -valeTitia el flamante tenie'nte, siendo 
siempre, entodas las acciones, uno de los primeros, razon pOl' 
la cual y teniendo en cuenta la escasa salud del capitan Pi.: 
mentel, el jefe 'decidi6 nombrarlo "Capittan de la· dha Compa
fiia". Desde su nuevo puesto continuo dando muestras de su 
amor par el servicio, extremando su espiritu de sacrificio du
rante las marchas que se realizaron pOl' tierra aspera, careute 
de agua y sometida a altas temperaturas ("no poniendose~e 

Par delante La mucha asperessa y pocas aguas de la. tierra y 
Continuas Calores") (16). 

(lG) S/H·tti/icacn. dada pOl' Juan de la Guardia Beruesana, Rio Bel'



I 

T?'es Conq1l1stado?'es de Cuyo 349 

Ailos maS tarde 10 vemos reclamando en Buenos Aires, 
en 1673 una encomienda para su hijo Jose Jufre de Arze, nieto 
y biznieto de conquistadores. 

Su espiritu inquieto aun no ha.bia encontrado el nece
sario reposo. Rabia sido en dicha ciudad Pl'ocurador 'general, 
Alcalde ordina·rio y Alferez real. Per,o. .. igual que antes, las 
recompensas efeetivas no igualaban a los pnestos honorificos 
d~sempefiados. Lo dice el mismo actor y en terminos que re
velan su estaldo: 

"me hallo ~aduado de aiios y cargado de seishijos y 
sijas (sic), Una Suegra y una Cuilada Mugeres mayores 
que todos pende11 del corto sutento que les puedo dar 
POl' hallarme sumamte. Pobre y falto de todos me
dios ... " '(17). 

mejo, 25 de julio de 1632 (is. 49 vta. 50 y 50 vta.); Sm'til'i(,on. dada pOl' 
el castellano don Juan de Adal·o. y Arracola, San Jnan de la frontera, 
14 de enero de 1633 (fs. 51 y 51 vta.); Sarttifon. dada pOl' el capitan 
Balthazar de Sistemas, Rio Bermejo, 26 de Julio de 1632 (f. 52 y 52 
vta.); Informacion de se?·vicio.~ de J~((tn Jl.lf?'6 de A,)·ze y los de su pad?'e 
cit., en Expedientes de encomicndns de indias, cit., fs. 60 vta. y 64 vta. y 
67 vta. 

(17) Su esposa era Maria de Al'ze. A jl1zgar POI' su presentaci6n he
cha en 1673, habria venido a Buenos Aires en 1634 ("aVessindado, en
estademas tiempo de treinta y nuebe anos"). 
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