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LAS GENEALOGÍAS PERDIDAS 
DE LOS ZARATE MENDIETA Y TORRES DE VERA 

Charcas. Siglos XVI y XVII 

por ANA MARÍA PRESTA 

Corría 1577. Se había cumplido un año de la muerte de su padre, el 
Adelantado, Capitán de Caballos, encomendero, minero y comerciante Juan 
Ortiz de Zarate cuando la más rica heredera de Charcas, doña Juana de 
Zarate, era prometida en matrimonio y rápidamente desposada por el Oidor 
Licenciado Juan de Torres de Vera y Argón. 

Desde principios del siglo pasado, quienes abordaron tanto la fundación 
de Buenos Aires como la conquista y población del Río de la Plata y, en 
época reciente, quienes hemos estudiado las encomiendas y los vínculos 
familiares en Charcas temprano colonial a fin de verificar la fortaleza de las 
redes personales y los negocios, tomamos este evento desde distintas 
perspectivas1. En mi caso, para apuntar al comienzo de la decadencia de una 
red, la de los Zárate-Mendieta, que a partir del fallecimiento de Juan Ortiz 
de Zarate iniciaba su declive. Interpreté el enlace de doña Juana de Zarate 
con el Licenciado Torres de Vera como uno de los errores familiares que 
contribuyeron a la licuación de un patrimonio amasado al calor de la conquista, 
las Guerras Civiles y el desarrollo de la economía de mercado en los Andes 
peruanos. Es que la familia no mensuró que la heredera y su matrimonio 
constituían un asunto de estado, por cuanto ese matrimonio, en apariencia un 
acto privado, se había constituido en materia de discusión pública al fungir 

1 PAUL GROUSSAC, "La segunda fundación de Buenos Aires. Juan de Garay. Documentos 
de los Archivos de Indias, Asunción, Generales Mitre y Garmendia", en Anales de la Biblioteca, 
Imprenta y Casa Editorial de Coni Hermanos, Buenos Aires, 1915; Id., Mendoza y Garay, 
Tomo II, "Juan de Garay", Academia Argentina de Letras, Buenos Aires, 1950; CARLOS 
CALVO, Nobiliario del Antiguo Virreinato del Río de la Plata, Librería y Editorial La Facultad, 
Buenos Aires, 1936; EDUARDO MADERO, Historia del Puerto de Buenos Aires, descubrimiento 
del Río de la Plata y de sus principales afluentes y fundación de las más antigua ciudades en 
sus márgenes, Buenos Aires, 1892; R. ALBERTO CRESPO, "Juan Ortiz de Zarate, Vecino de La 
Plata", en VI Congreso Internacional de Historia de América [1980], Tomo III,, Academia 
Nacional de la Historia, Buenos Aires 1982, pp. 425-437; ANA MARÍA PRESTA, Encomienda, 
familia y negocios en Charcas Colonial. Los encomenderos de La Plata, 1550-1600, Instituto 
de Estudios Peruanos, Lima, 2000. 
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como el objetivo de la influyente burocracia local y virreinal. Ello ocurría 
porque quien desposara a doña Juana podía llegar a convertirse en marqués 
del Río de la Plata, título al que se adicionaban gobernaciones, encomiendas, 
trata de esclavos, exenciones impositivas, entre otras prebendas económicas 
e inflación honorífica. 

Es conocido que el Licenciado Juan de Matienzo, oidor decano de la 
Real Audiencia de Charcas, donde también ejercía su oficio Torres de Vera, 
aspiraba a desposar a doña Juana con su hijo Francisco, y que el mismísimo 
Virrey don Francisco de Toledo pretendía casarla con su sobrino, don Alonso 
de Meneses. Por eso, cuando concluyo en un error de familia, es porque 
Torres de Vera, además de estar inhibido por su cargo de oidor de la 
jurisdicción a contraer matrimonio con una vecina de ella, tampoco gozaba 
del necesario sustento familiar y patrimonial como para luchar contra los 
enemigos que su matrimonio había despertado. Poco podía hacer el "clan" 
Zárate-Mendieta, y sus ya devaluadas acreencias que, a más de las pérdidas 
económicas, sumaba el encono de la dirigencia local, virreinal y transatlántica 
para timonear enajenaciones tributarias y plazos de pago frente a la andanada 
de juicios, ejecuciones y despojos que le lanzaron una justicia local ofendida 
y un virrey al que se le había mancillado públicamente el poder y el orgullo 
al desahuciar a su candidato a marido. 

A fin de mensurar mis conclusiones y exponer una solución contraria 
a un problema similar, valga como parangón un caso cercano ocurrido tan 
sólo una década antes y que involucrara a otro oidor de la Audiencia y a una 
encomendera de la misma jurisdicción. Aquí, la resolución del caso no fulminó 
las apetencias de notabilidad del amante ni el patrimonio de la dama 
involucrada. Curiosamente, el oidor era allegado a los Zárate-Mendieta y la 
encomendera se emparentaría por afinidad, más tarde, con el clan. 

Fallecido Gómez de Solís en 1560 y sin herederos legítimos que 
pudieran acceder a la segunda vida de su rica encomienda de Tapacarí, su 
viuda, la sevillana doña Luisa de Vivar, disfrutó en segunda vida del 
repartimiento de indios jurisdiccionalmente incluso en La Plata. El oidor de 
la Real Audiencia al que aludo era el Licenciado Martín Pérez de Recalde, 
deudo de los Zárate-Mendieta2. Viuda, acaudalada y joven, doña Luisa era 

2 El Contador don Diego de Zarate, tío de los hermanos Lope, Pedro y Diego de 
Mendieta y Juan Ortiz de Zarate estaba casado con doña María de Recalde e Idiáquez. El 
Licenciado Martín Pérez de Recalde tenía parentesco con doña María aunque a la fecha no 
puedo precisar en que grado, de allí su cercanía con los Zarate Mendieta. Ello era público y 
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candidata ideal para reincidir en matrimonio. Sus amoríos con Recalde, 
fueron públicos y juzgados en probanza por pedido de Su Majestad, a quien 
habían llegado noticias acerca del delito que el oidor había cometido al 
haberse "casado secretamente" con la encomendera. Así se entendía entonces 
que los involucrados tenían relaciones íntimas. Ello dio lugar a un 
interrogatorio que dejó una sola conclusión: eran amantes, aunque Doña 
Luisa, astutamente, no se quería casar con él porque "el dicho Licenciado 
Recalde era oidor y esta confesante era (sic) tiene indios de encomienda y 
que casándose ni él podía gozar de la plaza ni ella de los indios" y que "el 
Licenciado Recalde había mandado a pedir licencia a Su Majestad para 
casarse con ella y tener los indios, que podría ser que entonces tuviese 
voluntad de casarse"3. 

Incursos en los mismos impedimentos y haciendo caso omiso de las 
inhibiciones legales, la familia de doña Juana de Zarate concertó su 
matrimonio con un oidor de la Audiencia. Lo que ocurrió luego del 
matrimonio de doña Juana con Torres de Vera es historia conocida y esta 
contribución no se propone reiterar lo que anteriormente se escribiera sobre 
la pareja, su hijo y su patrimonio. Me dedicaré al entorno más íntimo, 
familiar y cercano por consanguinidad de los cónyuges y sus parientes, a fin 
de echar luz sobre lo que denominé "genealogías perdidas", aquellas que 
permanecen desconocidas por omisión y error, o por recurrirse a fuentes 
incorrectas y dar credibilidad a las no probadas sin haberse utilizado 
documentación adecuada que de cuenta de las incógnitas o los vacíos 
genealógicos que deben ocupar los mestizos e indios nacidos del seno de las 
élites. Las "genealogías perdidas" son, las más de las veces, responsabilidad 
de quienes por miopía heurística bucearon solo en los registros signados por 
los protagonistas de los eventos que hoy son historia, aunque en el caso que 
nos ocupa han sido notables los prejuicios ideológicos de las principales 
plumas que trataron el problema, cuando también la fascinación romántica 

notorio y se manifestaba en las recusaciones que los pares oidores (Juan de Matienzo y 
Antonio López de Haro) vertían sobre Recalde por votar sentencias siempre favorables a su 
"pariente" Juan Ortiz de Zarate. Véase: ANB (Archivo Nacional de Bolivia), LAACh (Libros 
de Acuerdos de la Audiencia de Charcas) I. 

3 AGÍ (Archivo General de Indias), Justicia 668, La Plata, 1566. Proceso hecho en 
averiguación del casamiento del lie. Recalde, oidor de la Real Audiencia de La Plata, y si lo 
estaba con doña Luisa de Vivar. Testimonio de doña Luisa de Vivar, f. 4v. 
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por los retazos conocidos de ciertas historias personales que fueron 
deliberadamente hiperbolizados4. 

Comencemos por los cónyuges con que se abre esta investigación. La 
novia, mestiza, hija del cuarto adelantado del Río de la Plata y de doña 
Leonor Palla, también nombrada Leonor Yupanqui o Leonor de Zarate, era 
la única y universal heredera de una fortuna enflaquecida por la última 
aventura de un padre en que se resumían todas las virtudes del empresario de 
la época, pero también todas las ambiciones y aspiraciones que un nuevo 
rico, acreedor a la novel fortuna amasada en Charcas por su hermano mayor, 
Lope de Mendieta, no podía manejar5. Sus abuelos paternos fueron Lope 
Ortiz de Mendieta y Lucía Martínez de Uzquiano, naturales de Orduña, 
Vizcaya6. Ese matrimonio lanzó cuatro hijos a la aventura atlántica que 
fueron llegando al Perú en la década de 1530. Los cuatro tuvieron 
descendencia mestiza femenina, aunque sólo una de ellas, doña Juana, ha 
pasado a los anales de la historia y la genealogía. No obstante haber sido la 
única hija de Juan Ortiz de Zarate, su madre, de desconocida ascendencia y 

4 Paul Groussac optó por dejar huérfana a doña Juana de Zarate cuando su madre aún 
estaba viva en Potosí, donde habitó y fue mantenida por los mayordomos de Juan Ortiz de 
Zarate, quienes le pasaban una mensualidad de los bienes del acaudalado minero y 
encomendero. Si bien la mestiza se crió junto a su padre y tíos, privilegiando su costado 
español, no dejan de llamar la atención sus contactos con los mestizos e indios de su entorno 
familiar con quienes también debió convivir. A Groussac, quien cae preso de la fascinación 
de una historia que él mismo se construye, me refiero cuando señalo la romántica pluma de 
ciertos escritores que vieron en esta clave del mestizaje biológico y cultural la posibilidad de 
canalizar su vena ficcional. Es que acaso sabemos si doña Juana fue una niña "melancólica"? 
De dónde viene su condición de joven "heroína inocente" cuya madre tuvo "tan breve destino 
como la hija". Mientras que la niña de Groussac no tuvo "nada de iniciación ni estímulo 
intelectual: la niña noble apenas escribía" la doña Juana real sabía firmar y contratar (Cf. 
GROUSSAC, Mendoza y Garay, pp. 226-258). Véase el testamento de doña Juana de Zarate en 
el Anexo 1 de esta contribución. 

5 El apelativo palla bien puede traducirse como "mujer noble" siguiendo al Diccionario 
quechua de Diego González Holguín, aunque leyendo a Guarnan Poma, la categoría de palla 
designa a la mujer adulta, mayor, dentro del complejo universo de las "calles de edad" o 
aptitudes físicas con que se reconocían los habitantes de los Andes. 

6 Los nombres de los padres de Juan Ortiz de Zarate y sus hermanos están probados y 
confrontados, ANB EP (Escrituras Públicas) Vol. 12 Juan García Torneo - La Plata, Octubre 
23 de 1575, ff. 353-355 y ANB EP Vol. 20 Juan García Torneo - La Plata, Agosto 7 de 
1584, ff. 667-671. Juana Fernández de Zarate, citada por cierta literatura, no fue la madre sino 
la abuela de los Zarate Mendieta. 
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cada vez más lejos de la de los incas -a pesar de los afanes de ciertos 
genealogistas- le había dado varios hermanos y hermanas que no alcanzaron 
notoriedad. En el testamento dictado por doña Juana, que adjunto a estas 
páginas y que difiere sustancialmente (por omisión de cláusulas) del publicado 
por Groussac, aparece su hermana de madre Leonor, que vivía en casa de la 
testadora y a quien ésta legaba 2.000 pesos ensayados de sus bienes7. También 
asignaba 100 pesos a Juan, Pedro y Gonzalo, indios, hijos de su madre doña 
Leonor Palla. Sorprende que otra pluma tachara "indios" de la manda de 
doña Juana, como también que la testadora no los nombrara "hermanos" 
como a Leonor8. Doña Juana conocía bien las distancias sociales que la 
separaban de sus hermanos y es que, acaso, a esas diferencias étnicas también 
les había puesto precio? La historiografía y los estudios genealógicos no 
conocían, hasta la fecha, la existencia de estos hermanos de la "huérfana" 
doña Juana. Pero hay más. Documentación procedente de las densas escritoras 
públicas de La Plata, sitas en el Archivo Nacional de Bolivia, proveyeron 
escuetas pero valiosas pistas sobre los hermanos de doña Juana y los vínculos 
que, aún después de muerta la heredera de Ortiz de Zarate, mantuvieron con 
su familia. 

En 1603, don Juan Alonso de Vera y Zarate, hijo legítimo de doña 
Juana y del Licenciado Torres de Vera se presentaba ante el escribano publico 
Agustín de Herrera y manifestaba que por haber tomado estado y, por ende, 
hallarse emancipado de la tutela paterna, se había hecho cargo de la 
administración de sus bienes y, entre ellos, de la obra pía y patronazgo 
fundada por su tío abuelo, Lope de Mendieta9. La tal obra pía, fundada 
cuando Mendieta vivió y se casó en Sevilla entre 1551 y 1553, tenía por 
objeto que con los réditos de 6.000 ducados de renta al año, impuestos y 
situados sobre el almojarifazgo mayor de Sevilla y sobre el estado del duque 
de Medinasidonia, se casasen "huérfanas pobres hijasdalgo" y se redimiesen 
cautivos. Como titular del patronazgo, don Juan Alonso manifestaba desear 
que doña María de la Cruz, su prima hermana, hija de Juan de la Cruz y de 

7 ANB EP Vol. 21 Juan G. Torrico - La Plata, Enero 5 de 1584, f. 11. Testamento 
de doña Juana de Zarate. Cf. con el publicado por GROUSSAC, "La segunda fundación", 
pp. 190-192. 

8 ANB EP Vol. 21 Juan G. Torrico - La Plata, Enero 5 de 1584, f. 1 lv. 
9 Don Juan Alonso se casó con doña María de Figueroa Holguín en 1602. La carta de 

dote de la novia se halla en ANB EP Vol. 62 Philippe de Godoy - La Plata, Abril 16 de 1602, 
s/f. 
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doña Leonor de la Fuente, su legítima mujer y su tía "tome y consiga el 
estado que conviene conforme a su calidad" para lo cual ordenaba se le 
diesen 3.000 pesos ensayados de la dicha renta, cantidad que su padre, el 
Licenciado Juan Torres de Vera y Aragón ya había señalado, según escritora 
oportunamente formalizada en La Plata, el 19 de Mayo de 1602 ante el 
mismo escribano. Reaparecía aquí y como tía de don Juan Alonso, la hermana 
de su madre, hija de doña Leonor Palla y de padre -hasta ahora- desconocido, 
a quien don Juan Alonso reconocía como pariente. Pero hay más... Ei 
Licenciado Torres de Vera y Aragón decía en la escritora de 1602, incorporada 
a la nueva, que en la península la obra pía de Lope de Mendieta la 
administraba su hermano, el secretario Francisco de Vera y Aragón, del 
consejo de Castilla de Su Majestad, quien era asimismo comendador del 
Corral de Almaguer en los reinos de España. Entre los capítulos de la obra 
pía, se le confería al administrador facultad para elegir, nombrar y dotar las 
doncellas hijasdalgo que le parecieren y por ello había decidido donar a doña 
María de la Cruz, menor y doncella de 10 años, hijadalgo y sobrina de doña 
Juana de Zarate, su legítima mujer, "y prima hermana de mi hijo don Juan 
Alonso de Vera y Zarate, por ser como las dichas doña Juana de Zarate, mi 
mujer, y la dicha doña Leonor de la Fuente eran hermanas" otorgándole los 
3.000 pesos ensayados de tal patronazgo10. Doña Leonor de la Fuente, Juan 
de la Cruz, su esposo, y la hija de ambos, doña María de la Cruz, a partir de 
aquí se desvanecen en los laberintos de una vida menos notable que la de sus 
encumbrados parientes, pero no por ello inexistente. 

Afortunadamente, he podido reconstruir los datos filiatorios de los 
involucrados. Las pistas aparecen en 1615, cuando ante el escribano Andrés 
González de Cavia testó Juan de la Cruz, mestizo. Se decía vecino de Santiago 
de Chile, e hijo natural de un Gabriel de la Cruz, vecino de aquella ciudad, y 
de Catalina Palla, india natural del Cusco, difuntos. Había estado casado con 
doña Leonor de la Fuente, quien había sido hija legítima (sic) de Gonzalo 
Gutiérrez de la Fuente y de doña Leonor de Zarate, habiendo recibido por su 
matrimonio la chacra que llaman de Andacaba, sita a legua y media de 
Potosí, más otros 2.000 pesos "que doña Juana de Zarate, hermana de la 
dicha mi mujer, mandó que se diesen de sus bienes a la dicha mi mujer y 
más las casas de vivienda en la calle de La Merced de la villa Imperial de 
Potosí". Durante el matrimonio con doña Leonor de la Fuente, fallecida en 

1 ANB EP Vol. 100 Agustín de Herrera- La Plata, Febrero 27 de 1603, ff. 60 - 63v. 
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La Plata en 1607, ciudad en la que se había desempeñado como solicitador 
de causas de la Real Audiencia, habían procreado a doña Maria de la Cruz 
por hija legitima, "que al presente será de edad de veinte y tres años, poco 
más o menos, la cual está en mi compañía"". De manera que de las varias 
uniones de doña Leonor Palla, o Yupanqui o Zarate, habían nacido, hasta 
donde hoy se sabe, cinco hijos que se conocían y estaban en contacto. 
Porque en el testamento de Juan de la Cruz también aparecían los hermanos 
"indios" de su mujer y de doña Juana de Zarate. El testador sostenía que con 
sus cuñados Juan Fernandez y Gonzalo Gutiérrez había tenido una compañía 
para explotar la charcra de Tine, en los alrededores de La Plata12. 

Pero volvamos al testamento de doña Juana. También aparece en su 
última voluntad doña Catalina de Zarate, nombrada en ocasiones doña Catalina 
de Mendieta o doña Catalina de Mendieta y Zarate, prima de la testadora. Se 
trata de la hija de su tío Lope, hermano mayor de su padre, de quien provenía 
la mayor parte de la fortuna que gozaba la testadora, por cuanto Juan Ortiz 
de Zarate había sido el universal heredero de su hermano fallecido en Sevilla 
en 1553. Nada se sabe acerca de la madre de doña Catalina, quien fue criada 
por su padre y sus tíos paternos. Habiendo partido a la Península, Lope de 
Mendieta aprovechó una misión conferida por la Audiencia de Charcas para 
casarse con doña Juana de Zarate, su prima, hija del Contador don Diego y 
doña María de Recalde e Idiaquez, y hermana de quien posteriormente 
desposara a doña Luisa de Vivar, don Femando de Zarate, futuro Gobernador 
de Tucumán13. Del efímero matrimonio entre primos no hubo herederos, 
aunque florecieron juicios con que la doña Juana sevillana trató de acaparar 
porciones de la herencia de Mendieta que, en su totalidad, pasó a su hermano, 
el futuro cuarto Adelantado14. Esas discusiones judiciales llegaron aún a 

11 ANB EP Vol. 69 Andrés González de Cavia - La Plata, Junio 26 de 1615, ff. 453-4. 
12 Ibídem. 
13 Otra hermana de doña Juana y don Fernando de Zarate, doña Lorenza de Zarate y 

Recalde casó con don Francisco de Irarrázaval y Martínez de Andía, conquistador y 
encomendero de Chile, con larga prole en ese reino. Uno de los hijos de ese matrimonio, don 
Diego, fue beneficiado con el mayorazgo de Ayopaya en Charcas por sus tíos don Fernando 
de Zarate y doña Luisa de Vivar. 

14 ROBERTO LEVILLIER, Audiencia de Lima. Correspondencia de Presidente y Oidores, 
Tomo I, Imprenta de Juan Pueyo, Madrid, 1922. Carta del licienciado de Fernández, fiscal de 
la Audiencia, dirigida al Consejo de Indias, tratando de cosas tocantes a la Real hacienda, a la 
fundación de una Audiencia en Charcas y a otras relativas al oficio de fiscal. Lima, 11 de 
Marzo de 1553; Luis DE ROA Y URSÚA, El Reyno de Chile 1535-1810. Estudio Histórico, 
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presentarse cuando el Licenciado Torres de Vera, como padre del nieto del 
Adelantado, administraba aquellos bienes. En sucesivas gestiones doña 
Catalina, a través de su marido, Gregorio de Vera, tesorero de la Santa 
Cruzada, reclamaba montos adeudados por los. 8.000 pesos que se le 
consignaran de dote más la sexta parte de los bienes de su padre, que como a 
hija natural le correspondían15. 

Doña Catalina testó en La Plata en 1586, aunque debió haber fallecido 
muchos años después. En su última voluntad se decía hija natural de Lope de 
Mendieta y de una tal Catalina de Zarate, siendo esposa del citado Gregorio 
de Vera16. Pedía ser enterrada en el Monasterio de Monjas de esa ciudad, en 
la "sepultura de su prima hermana", doña Juana. Confesaba tener pleito con 
el Licenciado Torres de Vera en su calidad de hija natural de Lope de 
Mendieta y por la cantidad de pesos que como a tal le correspondían de la 
herencia de su padre. Asimismo, sostenía que de los 8.000 pesos ensayados 
que trajo al matrimonio, el Licenciado Torres de Vera y don Femando de 
Zarate aún le adeudaban 3.000. Nombraba por universal heredero a su marido 
y, a diferencia de su prima doña Juana, no firmó por no saber17. Años más 
tarde, Gregorio de Vera partía a España para diligenciar asuntos concernientes 
a los pleitos que llevaba su mujer. Vera invirtió años en solucionar cuestiones 
que siempre resultaron desfavorables para los intereses de su esposa. La 
demora en regresar provocó que doña Catalina impusiese una requisitoria 
por la ausencia de su marido, quitándole los poderes conferidos y 
denunciándolo por no hacer vida maridable18. Esa ausencia habrá provocado 
la desconfianza de doña Catalina, quien ya había sido abandonada por un tal 
Juan del Castillo, con quien había procreado a su hija natural, doña Juana de 
Zarate, a quien su padre había llevado consigo a los reinos de Castilla. Al 
saber que del Castillo había muerto en la península y estando ausente su 
marido, doña Catalina pidió licencia al alcalde ordinario e hizo reclamo de 

Genealógico y Biográfico, Talleres Tipográficos Cuesta, Valladolid, 1945 [50], p. 237; JULIO 
RETAMAL FAVEREAU, CARLOS CELIS ATRIA y JUAN GUILLERMO MUÑOZ CORREA, Familias 
fundadoras de Chile 1540-1600, Ed. Universitaria, Santiago, 1992, pp. 339-336. 

15 Desconozco si hubo o no parentesco entre el Licenciado y Gregorio de Vera, siendo 
un interrogante que merece zanjarse en el corto plazo. ANB EP Vol. 59 Juan de Losa - La 
Plata, Enero 10 de 1589, 6 fs. s/f; ANB EP Vol. 119b Gaspar Núñez - La Plata, Enero 3 de 
1599, ff. 1401 - 1403v. 

16 ANB EP Vol. 144 Diego de Adrada - La Plata, Octubre 29 de 1586, ff 126-129. 
17 Ibid., ff. 128-129. 
18 ANB EP Vol. 55 Gaspar Núñez - La Plata, Mayo 11 de 1590, ff. 35v-39v. 
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su herencia para su hija que, por entonces, contaba con 16 años19. En 1612 
Gregorio de Vera y la hija de doña Catalina, ahora nombrada doña Juana de 
Vera y Mendieta convivían en La Plata. Doña Juana, doncella de 20 años, 
era quien reclamaba la herencia de su abuelo, "con licencia de sus padres"20. 

Por su parte, la vida de Pedro de Mendieta, hermano de Lope, Diego y 
de Juan Ortiz de Zarate, fue muy corta. Hacia el fin de sus días, el único de 
los hermanos que permanecía vivo y en Charcas era Diego, quien reclamaba 
la herencia que pudiera haber dejado Pedro, muerto en Panamá cuando 
intentaba regresar a su tierra en la década de 1550. Los reclamos de Diego 
no eran los únicos registrados en nombre del patrimonio de Pedro de Mendieta. 
Ana Paucar "india natural Palla de la ciudad del Cuzco, hija que es de 
Francisca india que es difunta y mi padre no me acuerdo como se nombraba" 
se decía moradora en La Plata y parecía ser de humilde condición y vinculada 
al comercio al menudeo, por los montos que le adeudaban y ella decía deber. 
Entre sus mandas había una que descomponía el tablero del parentesco entre 
los Mendieta Zarate, adicionando más eslabones perdidos a su mestizado 
árbol genealógico. Ana Paucar manifestaba "tener un hijo natural llamado 
Pedro de Mendieta, hijo asimismo de Pedro de Mendieta, hermano de Juan 
Ortiz de Zarate y Lope de Mendieta y Diego de Mendieta, sus tíos, y el cual 
dicho mi hijo y el dicho Pedro de Mendieta se fueron a los reinos de España, 
y entiendo que quedé por su heredera o que dicho mi hijo me mandó ciertos 
bienes. Declaro lo susodicho para que mis herederos sucedan en el derecho 
que yo tengo y sepan lo que en el susodicho pase." El testamento, que la 
cuzqueña y quechua parlante había otorgado por interpretación del escribano 
que entendía la lengua, mencionaba como hijos naturales y herederos 
universales a Ana Ortiz y a Petrona y Beatriz de Paz21. 

Tampoco fue diferente la condición paternal de Diego de Mendieta. 
Siempre había reconocido por hija natural a Ana de Mendieta, procreada en 
quien se hacía llamar Teodora Farfán22. Ana era huérfana de madre desde 
1570. Farfán, quien pedía ser enterrada en la Iglesia Mayor de la ciudad, 
decía haber nacido en Sevilla como "hija" de un doctor Ríos y de Inés 

19 ANB EP Vol. 122 Gaspar Núñez - La Plata, Noviembre 10 de 1604, ff. 1037-1043. 
20 ANB EP Vol. 79 Juan de Loarte - La Plata, Marzo 12 de 1612, ff. 153-157v. 
21 ANB EP Vol. 98 Agustín de Herrera - La Plata, Marzo 28 de 1599, ff. 208-212v. 
22 ANB EP Vol. 23 Juan Bravo - La Plata, Marzo 10 de 1571, ff. lxxix-v; ídem., La 

Plata, Setiembre 26 de 1571, ff. cccxxiii-cccxxvii v. 
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Martel, difuntos. Había testado reconociendo su maternidad aunque poniendo 
en duda la paternidad de Mendieta. Sostenía, en una confusa cláusula, que el 
padre de Ana, su hija natural y heredera, era Lucas de Alarcón, aunque Ana 
siempre había conocido como tal a Diego de Mendieta23. Nada sabemos de 
Ana de Mendieta hasta que testó en 1596, ante Gaspar Nuñez . Se reconocía 
como "mujer soltera" e hija de Diego de Mendieta y "de doña Catalina de 
Martel" y pedía enterrarse en la sepultura de ésta última en la Iglesia Mayor24. 
De las cláusulas de su testamento surge que Ana era una mujer humilde, con 
escasos bienes. Solo mencionaba poseer ropa de su uso personal y una casa 
de morada en La Plata. Declaraba por universales herederos a tres hijos de 
quienes no consignaba apellido. Ellos eran Lucía de 6 años, Jerónimo de 4 y 
Juan, recién nacido e hijo de un tal Juan González de Soria. También advierte 
que Lucía y Juan habían tenido "otro padre". Asimismo, Ana confesaba 
haber sido casada con un Hernando de Montoya, cuyo matrimonio había 
sido anulado por los Señores Inquisidores Apostólicos debido a que Montoya 
era casado en Castilla25. 

Si hablábamos de "genealogías perdidas", cómo encontrar a Lucía, 
Jerónimo y Juan, hijos de Ana de Mendieta? Qué apellido habrán adoptado? 
Pudieron recuperar su identidad? Lo que surge del testamento de Ana es que 
si bien reconoció a Diego de Mendieta como su padre, no lo tuvo presente 
en sus últimos recuerdos. 

Por su parte, Diego de Mendieta abandonaba la soltería en 1575 para 
casarse con doña Magdalena de Contreras, "hija legítima de los señores 
Gregorio Becerra, difunto, y doña Catalina Sedaño" a quien donó 4.000 
pesos ensayados en arras y con quien parece no haber procreado hijos26. 

Nos falta un último escalón para completar la trama de gentes de 
efímera aparición en las fuentes, de hijos naturales, adulterinos quizás, de 
aquellos que por su condición quedaron al margen de transacciones y 
nominaciones, de protagonismos y notable vida publica. En ese orden, el 
testamento del Licenciado Juan de Torres de Vera y Aragón aporta mucho 
más que el reconocimiento de su hijo y heredero, don Juan Alonso de Vera y 
Zarate, único hijo de la fallecida doña Juana de Zarate. El Licenciado, que 

23 ANB EP Vol. 23 Juan Bravo - La Plata, Diciembre 8 de 1570, ff. 499v-501. 
24 Nótese que "Martel" es el apellido que, según su madre, llevaba su abuela. 
25 ANB EP Vol. 118 Gaspar Nuñez - La Plata, Mayo 26 de 1596, 7 fs s/f. 
26 ANB EP Vol. 12 Juan G. Torrico - La Plata, Octubre 23 de 1575, ff. 353-355. 



LAS GENEALOGÍAS PERDIDAS DE LOS ZARATE MENDIETA Y TORRES DE VERA 143 

demostraba haber sido incisivo lector, librepensador y hasta contestatario en 
su paso por la cátedra de la Universidad de Sevilla, pedía ser sepultado junto 
a su legítima mujer en el Monasterio de Nuestra Señora de los Remedios. A 
más de detallar los avatares del adelantazgo, la posesión de bienes en la 
península y en Charcas y consignar la defensa de los intereses económicos 
de su hijo y heredero, reconocía a fray Carlos de Vera, como su hijo natural, 
habido antes de su matrimonio con doña Juana de Zarate, luego de cuya 
muerte procreó en "mujer doncella y principal e hijodalgo" a don Gabriel de 
Vera y Aragón. Asimismo, reconocía a Juana mulata como hija, habida en 
Isabel negra, su esclava. Para los cuatro tenía expresiones de diversa índole 
en su última voluntad27. 

Genealogistas e historiadores han buceado en la descendencia de Torres 
de Vera y luego de publicada esta contribución podrán atar los lazos de sus 
propias "genealogías perdidas". Tres mujeres llamadas doña Juana de Zarate 
poblaron estas páginas: la hija del Adelantado Juan Ortiz de Zarate, la sevillana 
prima y esposa de Lope de Mendieta, la hija de doña Catalina de Zarate. Tal 
vez nunca sepamos que se hizo de Juana, la mulata hija del Licenciado, de 
doña Juana de Vera y Mendieta o de los hijos naturales de la malograda Ana 
de Mendieta, cuyas vidas, retiradas de los estertores de la notoriedad y la 
publicidad de sus transacciones, descansarán en algún papel hasta que el 
afán de búsqueda o la intuición del investigador se acerque y apropie de 
ellas. 

ANEXO 1 
Testamento de doña Juana de Zarate - roto, comido y agujereado 

ANB EP Vol. 21 Juan G. Torrico - LP, Enero 5 de 1584, ff. 10-12 

En el nombre de la Santísima Trinidad, Padre, Hijo y Espíritu Santo, Tres 
personas y un solo Dios verdadero, Amén. Sepan cuantos esta carta de testamento y 
postrimera voluntad vieren como yo, doña Juana de Zarate, hija legítima y heredera 
del señor Adelantado Juan Ortiz de Zarate, difunto, vecina de la ciudad de La Plata 
del Perú, estando enferma del cuerpo y en mi libre juicio y entendimiento natural 
cual Dios Nuestro Señor fue servido y tuvo por bien de me dar, creyendo como 

27 ANB EP Vol. 102 Agustín de Herrera- La Plata, Junio 23 de 1609, ff. 247-262v (ver 
Anexo 2). 
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firmemente creo en el misterio de la Santísima trinidad y en todo aquello que cree y 
tiene prédica y enseña la Santa Madre Iglesia Católica Romana, debajo de cuya 
católica fe y creencia me huelgo de haber vivido y protesto vivir y morir y solo lo 
que Dios no quiera en el artículo de mi muerte o en otro cualquier tiempo alguna 
cosa contra esto que confieso y creo dijere o hiciere desde ahora lo revoco y anulo y 
doy por ninguno y con esta invocación divina digo que, por cuanto pro la divina 
sabiduría está estatuido que toda criatura muera y el cuando está reservado al mismo 
Dios, y porque para cuando su divina majestad sea servido de me llamar esté en 
cuanto me sea posible prevenida a lo que conviene al descargo de mi anima y 
conciencia por tanto, a servicio de Dios Nuestro Señor otorgo y conozco que hago y 
ordeno este mi testamento y postrimera voluntad en la forma y manera siguiente. 

[Pide ser enterrada en la capilla mayor del Monasterio de Monjas de esta 
ciudad de Nuestra Sra. de los Remedios] y se [11] digan por mi anima una misa de 
cuerpo presente con su vigilia y todos los sacerdotes, clérigos y frailes que estuvieren 
en dicha ciudad digan misas por mi anima y por lo uno y por lo otro se pague la 
limosna acostumbrada. 

Iten mando que me entierren con el habito de Señor San Agustín, por el cual se 
de otro nuevo. 

Iten mando que se digan por mí quinientas misas rezadas las 100 en la Santa. 
Iglesia Catedral de esta dicha ciudad y cuatrocientas en los cuatro Monasterios de 
frailes de ella en cada un Monasterio ciento y por la limosna de ello se pague lo 
acostumbrado. 

Iten mando que de mis bienes se den a Leonor, mi hermana, que está en mi 
casa, hija de doña Leonor Palla, mi madre, 2.000 pesos de plata ensayada y marcada 
los cuales mando se le paguen de mis bienes. 

Iten mando que de mis bienes se den a Juan, y a Gonzalo, y a Pedro indios / 
tachado/ hijos de doña Leonor Palla, mi madre, a cada uno 100 pesos de plata 
ensayada y marcada los cuales se les paguen de mis bienes. 

Iten mando que se den de mis bienes a doña Catalina de Zarate, mi prima, dos 
mil pesos de plata ensayada y marcada, los cuales mando que se le paguen de mis 
bienes. 

Iten declaro que por cuanto yo tengo por mis esclavas a dos niñas llamadas 
ambas María, la una hija de Isabel, y la otra hija de María, las cuales es mi voluntad 
las ahorren y por la presente las ahorro y libero de todo cautiverio y servidumbre en 
que como tales mis esclavas me son y están obligadas. 

Iten mando a Isabel mestiza que está a mi servicio 500 pesos de plata ensayada 
y marcada, mando que se le den de mis bienes. 
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Iten mando que de mis bienes se paguen a Gonzalo de Soria todos los pesos de 
oro y otras cosas que el dice que yo le debo porque de todo lo que el dice que le 
debo es que soy deudora y mando que se le pague. 

Iten mando que a mi costa y de mis bienes se compre recado para hacer y se 
haga una capa de ropa para el Monasterio de Nuestra Señora de los Remedios de 
esta dicha ciudad que sea de terciopelo y raso y se entregue y de al dicho Monasterio 
para que sirva de hábito, se sirva en el culto divino. 

Iten mando que de mis bienes y a mi costa se compre un manto de raso para / 
roto/ se haga guarnecer con cenefas de oro y /roto/ 

Iten mando que de mis bienes se haga y funde una capellanía en el dicho 
Monasterio de Monjas de Nuestra. Sra. de los Remedios en que es mi voluntad que 
perpetuamente para siempre jamás se me diga una misa todos los viernes de esta 
vida por la Exaltación de la Cruz, la cual quiero que digan los religiosos del 
Monasterio de Señor San Agustín de esta dicha ciudad y que se les pague su 
limosna, para la cual paga y para lo demás necesario para que sirva la dicha capellanía 
quiero y mando que de mis bienes, el dicho licenciado Torres de Vera, mi marido, 
dote la dicha capellanía en la cantidad y como convenga para que esta mi voluntad 
se cumpla y que sea patrón de la dicha capellanía el dicho lie. Torres de Vera, mi 
marido, y después sus sucesores y los que por línea recta fueren sucediendo según 
que se capitulare y ordenare en la institución de la dicha capellanía. 

Y porque la gravedad de mi enfermedad es de manera que no me da lugar a 
poder proseguir y acabar este dicho mi testamento y lo que conviene al descargo de 
mi anima y conciencia, lo tengo tratado y comunicado con el dicho licenciado 
Torres de Vera, mi marido, y con don Femando de Zarate y Diego de Mendieta y 
fray Alonso Torrejón de la orden de San Agustín y con cada uno de ellos. Por tanto, 
otorgo y conozco que les doy y otorgo todo mi poder como lo tengo y en tal caso se 
requiere a todos cuatro juntamente y a cada uno de ellos in solidum para que por mí 
y en mi nombre y como yo dentro de el término que el derecho dispone y fuera del 
cual les pareciere, puedan proseguir y acabar este dicho mi testamento haciendo y 
ordenando todas las demás mandas y legados, obras pías y forzosas y todas las 
demás que les pareciere que conviene al descargo de mi anima y conciencia. Con 
que en el dicho testamento que por mí hicieren y ordenen hayan de instituir y 
nombrar que yo por el presente instituyo y nombro por mi legítimo y universal 
heredero a don Juan, mi hijo legítimo y del dicho lie. Torres de Vera, mi marido, 
para que como tal mi hijo y heredero legítimo los haya y herede y suceda en ellos 
como de derecho le pertenecen y con que se haya de nombrar que los los nombre 
por mis albaceas testamentarios a los cuatro, juntamente y a cada uno, y cualquiera 
de ellos por si in solidum, para que como tales mis albaceas puedan cumplir y pagar 
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a todo lo que dicho es y lo demás que en mi nombre y por mi testamento hicieren y 
otorgaren para lo cual puedan vender y rematar mis bienes en pública almoneda o 
fuera de ella según les pareciere y guardando lo susodicho de ahora otorgo por mi 
testamento y última voluntad el testamento que por los susodichos o cualquiera de 
ellos en mi nombre fuere hecho y otorgado. Y quiero que se cumpla y guarde por tal 
mi postrimera voluntad el testamento que por los susodichos o cualquiera de ellos, 
en mi nombre, fuere hecho y otorgado y quiero que se cumpla y guarde por tal mi 
postrimera voluntad y en la vía y forma que mejor ha lugar de derecho, que cuan 
cumplido y bastante poder yo tengo y de derecho en tal caso se requiere para lo que 
dicho es y cada cosa de ello otro tal y tan cumplido bastante y asimismo lo doy y 
otorgo a los susodichos e a cada uno de ellos in solidum, como dicho es, con sus 
incidencias y dependencias y conexidades y con libre y general administración, en 
testimonio de lo cual otorgué esta carta ante Juan García Torrico, escribano público 
y del cabildo de esta ciudad. Que es hecho en la ciudad de LP a cinco días del mes 
de enero de mil y quinientos y ochenta y cuatro años. Testigos Alvar Sánchez, 
Sancho López de Bilbao, Pedro Gallego de Vaera y fray Juan de Moya y Hernán 
Gómez Correa, residentes en esta corte y la dicha otorgante, que yo el escribano 
conozco lo firmó de su nombre, 

doña Juana de Zarate .Ante mi, Juan García Torrico 

escribano publico 

ANEXO 2 
Testamento del Licenciado Juan de Torres de Vera y Aragón 

ANB, EP Vol. 102 Agustín de Herrera - La Plata 23.VI.609, ff.247-262v 

[247] En el nombre de Dios Nuestro Señor, Amen. Sepan cuantos esta carta 
vieren como yo, el Licenciado Juan de Torres de Vera y Aragón, Adelantado del 
Río de la Pata, por merced de su majestad y sucesión del Adelantado Juan Ortiz de 
Zarate, mi suegro difunto, y vecino y morador que soy en esta ciudad de La Plata, 
provincia de los Charcas del Perú, e hijo legítimo que soy de Alonso de Vera y de 
doña Luisa de Torres; vecinos que fueron de la villa de Estepa, en los reinos de 
España, en la Andalucía, estando como al presente estoy enfermo de enfermedad 
que Dios Nuestro Señor fue servido de me dar y en mi ubre juicio y entendimiento 
natural, digo que confieso y creo [en] el misterio de la Santísima Trinidad, Padre, 
Hijo y Espíritu Santo, Tres Personas y un solo Dios verdadero y todo aquello que 
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confiesa y cree, predica y enseña nuestra Santa Madre Iglesia Católica y Romana y 
en esta Fe y Creencia me huelgo de haber vivido y protesto vivir y morir. Y si en el 
[247v] artículo de mi muerte o en cualquier tiempo alguna cosa dijere o mostrare 
por acciones y otra manera, lo revoco y particularmente digo que de tiempo y 
cuando el rey Nuestro Señor me hizo merced de la plaza de oidor de la Real 
Audiencia del Reino de Chile, yo servía una cátedra de Prima en la Universidad de 
la ciudad de Sevilla, en la cual leí mucho tiempo cánones y leyes y se ofrecieron 
muchas disputas y controversias, atento a lo cual si a caso en el dicho tiempo 
hubiere dicho o escrito o se hallaren entre mis papeles o en las márgenes de mis 
libros alguna cosa que parezca o suene contra la Católica Fe, lo revoco y me someto 
como hijo obediente y católico y fiel cristiano a todo aquello que confiesa y nos 
predica y enseña Nuestra Santa Madre Iglesia Romana. Y debajo de esto, temiéndome 
de la muerte, que es cosa natural a toda criatura humana con deseo de poner mi 
ánima [248] en carrera de salvación y tomando como tomo por mi abogada e 
intercesora a la Sacratísima Reina de los Angeles, la Virgen Santa María, Madre de 
Dios y Señora Nuestra, hago y ordeno mi testamento, última y postrimera voluntad 
en la fonna y manera siguiente: 

Primeramente, encomiendo mi anima a Dios Nuestro Señor en la crió y redimió 
por su preciosa sangre, muerte y pasión y el cuerpo mando a la tierra, de do [sic] fue 
formado y, fallecido que sea, mando que mi cuerpo sea sepultado en el Monasterio 
de Nuestra Señora de los Remedios de esta ciudad, en la sepultura donde está doña 
Juana de Zarate, mi mujer que fue, y acompañe mi cuerpo el cura y sacristán de la 
Iglesia Mayor con la Cruz alta y con la cera y demás acompañamiento que pareciere 
a mis albaceas, que lo dejo a su voluntad y se pague de mis bienes la limosna 
acostumbrada. 

[248v] Iten mando que el día de mi entierro, si fuera hora y si no otro día 
siguiente, se me diga una misa cantada con su vigilia, diácono y subdiácono. Y este 
día, o los de allí adelante, se digan todas las misas rezadas que mi heredero quisiera 
y en la parte y lugar que le pareciere, que lo dejo a su arbitrio y disposición y se 
pague de mis bienes la limosna acostumbrada. 

Iten declaro que tengo por mis bienes un molino en compañía del señor Carlos 
de Vera, mi hermano, en la Dehesa de Zilena, en la cual ribera dejé una huerta y lo 
heredé de los dichos mis padres. 

Iten declaro que tengo por mis bienes, en el valle que llaman La Fuente de 
Santiago, cierta cantidad de viña y olivares con una casa principal y casi fundado un 
molino de aceite, y no me determino la cantidad de alanzadas que hay, lo cual 
heredé de los dichos mis padres. 
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[249] Iten declaro que tengo por mis bienes ciertas tierras en el partido de 
Algonoz, que no me determino la cantidad de ellas, mas de que por los arrendamientos 
que se han hecho parecerá las que son. Que las hube y heredé de los dichos mis 
padres. 

Iten declaro que yo fui casado según orden de Nuestra Santa Madre Iglesia con 
doña Juana de Zarate, hija y heredera del dicho Adelantado Juan Ortiz de Zarate y 
durante el dicho matrimonio hubimos y procreamos por nuestro hijo legítimo a don 
Juan Alonso de Vera y Zarate, que fue de estos reinos a los de España, donde al 
presente está, y lo que recibí por bienes dótales y lo que la susodicha heredó del 
dicho su padre consta por papeles y recaudos que en razón de ello se han otorgado, 
de que ya tiene memoria y razón el dicho nuestro hijo. Y al tiempo y cuando yo hice 
y efectué el dicho casamiento tenía de hacienda y caudal cantidad de veinte mil 
pesos corrientes, de lo que se me debía [249v] de salarios que cobré en la caja real 
de su majestad de la Villa de Potosí, y menaje de casa y otras cosas, que todo 
montaría los dichos veinte mil pesos y durante el dicho matrimonio hasta que murió 
la dicha doña Juana de Zarate, me parece que antes fue a mayor el dicho capital y la 
dote de la susodicha no a menos. Declarólo así para que conste. 

Iten declaro que después que falleció la dicha doña Juana de Zarate mi mujer, 
yo fui a los reinos de España y en la ciudad de Sevilla compré el Jardín de Luis 
Pérez de Flandes, que se vendió a pedimento de sus acreedores y se remató en mí 
como mayor ponedor, como parecerá por los recaudos que en razón de ello pasaron 
ante Fulano [sic] de Velasco, escribano de la dicha ciudad de Sevilla, que tenía su 
oficio en las gradas y me dio traslado de los dichos recaudos en ochenta fojas, el 
cual dicho traslado, con otros muchos recados, dejé en poder de mi sobrino don 
Francisco [250] de Olivera y tengo noticia que el susodicho falleció y podría ser que 
por esta razón no se hallase el dicho traslado y recaudos. Y para que se descubran 
dirán de ello la señora doña Ana Cegarra y doña Blanca, su entenada, que residen en 
la ciudad de Sevilla. Y la señora doña Ana en el Convento de Santa Isabel y por esta 
razón se podrá buscar los títulos del dicho Jardín. 

Iten declaro que yo impuse cierta cantidad de plata a censo y tributo sobre el 
dicho Jardín, que hube por bienes del dicho Luis Pérez de Flandes y no me acuerdo 
la cantidad que impuse ni la persona en cuyo favor fue, más de que para la paga y 
seguridad del dicho censo di por mi fiador a Hernán Ramírez de Molina, que 
también cargó e impuso el dicho censo sobre sus bienes y, a cuenta de lo que 
hubiese de pagar de principal o corridos, le dejé un escritorio de valor y otras cosas. 
Mando que en cuanto al precio y valor del dicho escritorio y demás cosas que le 
dejé al susodicho se esté [250v] y pase por lo que quiere sin que sea obligado a dar 
más averiguación y con esto se liquide lo que hubiere pagado del dicho censo y 
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corridos y se le pague de mis bienes. Porque en realidad de verdad, el dicho censo 
principal y corridos del, desde el día de imposición, son a mi cargo, y así mando que 
se paguen y satisfagan de mis bienes y haciendas. 

Iten declaro que tengo por mis bienes unas casas principales en la villa de 
Madrid que fueron del Marqués de Aviñon, las cuales yo compré y el precio de ellas 
nos ofrecimos a pagar don Francisco de Zarate y yo, con hipoteca de las mismas 
casas, y así ambos pagamos y enteramos el precio de ellas a quien lo hubo de haber 
y no me acuerdo la cantidad que yo pagué ni tampoco lo que pagó el dicho don 
Francisco de Zarate, el cual hizo la dicha paga del dinero que recibió mío y así las 
dichas casas son mías en propiedad y posesión. Y aunque entre mí y el dicho don 
Francisco de Zarate [251] hicimos ciertas cuentas ante Francisco de Vera, escribano 
de Sevilla, en que le hice alcance de cierta cantidad de plata de la que había cobrado 
y recibido mía, no me acuerdo la cantidad del dicho alcance ni tampoco estoy cierto 
de que las dichas cuantas lo estén, atento a lo cual mando que se revean las dichas 
cuentas y se liquiden, y el que fuere alcanzado pague lo que debiere. 

Iten declaro que cuando me vine de los dichos reinos de España a estos del Perú 
dejé en el Monasterio de Constantinopla de la dicha villa de Madrid un escritorio 
grande de Flandes y en él el título de Adelantado con otros recaudos, capitulaciones 
originales y cédulas de su majestad, con cierto menaje de mi casa, lo cual dejé 
encargado en el dicho Monasterio que se diese al señor don Francisco de Vera y 
Aragón, mi hermano, cuando volviese de su embajada de Venecia. y con esta 
claridad mi heredero podrá buscar los dichos papeles y recaudos, que son de 
importancia, y cobrar lo demás que así quedó. 

[251 v] Iten declaro que doña Juana de Zarate28, mujer legítima que fue de Lope 
de Mendieta, puso cierta demanda al dicho Adelantado Juan Ortiz de Zarate, mi 
suegro, sobre la mitad de los frutos del repartimiento que tuvo en estos reinos el 
dicho su marido, y del tiempo que fueron casados, y el dicho Adelantado llevó la 
cuenta de lo que había rentado el dicho repartimiento, que a lo que me quiero 
acordar montaron treinta y tantos mil pesos ensayados. Y lo que había rentado el 
dicho repartimiento y hecha y liquidada la cuenta y de lo que de ello se había 

28 Esta doña Juana de Zarate no es otra que la prima hermana de Lope de Mendieta y 
Juan Ortiz de Zarate, hija del Contador don Diego de Zarate, tío de ambos, con quien de 
regreso a la península se casó. 

Ese matrimonio duró apenas meses, ya que Mendieta falleció al poco tiempo del enlace. 
El repartimiento de indios involucrado en la demanda es el de Chuquicota, en el altiplano de 
los carangas, hoy Bolivia, merced de Francisco Pizarra a Lope de Mendieta en 1540 
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gastado, montaron los gastos que en este reino había hecho el dicho Adelantado 
nueve mil pesos más de los que había rentado el dicho repartimiento y habiéndose 
seguido el dicho pleito en mi nombre, como marido y conjunta persona de la dicha 
doña Juana de Zarate, por sentencia de revista se mandó que la dicha doña Juana de 
Zarate, mujer que fue del dicho Lope de Mendieta, se sentase [252] a cuentas 
conmigo y visto por la susodicha que no le estaba bien hacerlo, no quiso sentarse a 
cuentas y últimamente, repitiendo la dicha primera demanda, puso otra de los mismos 
frutos del dicho repartimiento. Y para satisfacer a esta demanda, se sacaron los 
recaudos originales que de este reino se habían llevado por donde constaba de los 
gastos que el dicho Adelantado había hecho y los demás sus descargos del proceso 
de la dicha primera demanda yesos dichos recaudos llevó el licenciado Matute, 
abogado de la dicha doña Juana de Zarate, demandante. Y por haberse ido el susodicho 
a casar en a ciudad de Sevilla no pude cobrar los dichos recaudos, los cuales ha de 
tener la susodicha, y ha de dar cuenta de ello su parte, aunque el traslado de estas 
cuentas lo dejo al dicho don Juan Alonso de Vera y Zarate, mi hijo, para que dé 
cuenta en el consejo. Y advierto que el primer pleito, en que por la dicha sentencia 
de revista se determinó que la dicha [252v] doña Juana de Zarate se sentase a 
cuentas, está ante el secretario Hernando de Balmaceda, de donde se sacaron los 
dichos recaudos. 

Iten declaro que después de la muerte de la dicha doña Juana de Zarate, mi 
mujer, don Pedro de Vera y Aragón, mi sobrino, me envió ciertos doseles para 
aderezo de dos cuartos de sala y cuadra, con dos camas para cada uno de ellos. Las 
cujas doradas y lo demás de tela de colores diferentes, lo cual me envió dirigido a 
Héctor Picamellio, y por hallarse con necesidad don Francisco de Vera y Aragón, mi 
sobrino, canónigo de Córdoba y Arcediano de los Pedroches, me los envió a pedir y 
yo le envié poder para que cobrase los dichos doseles y aderezos del dicho Héctor 
Picamellio y los cobró y hasta hoy los ha retenido y me tuvieron de costo y costas los 
dichos doseles y aderezos en Ñapóles más de cuatro mil pesos. Ordeno y mando se 
cobren y que el dicho don Francisco de Vera y Aragón, mi sobrino, haga la recompensa 
que fuere justa. 

[253] Iten declaro que en lo que toca a la administración de los bienes que dejó 
Lope de Mendieta para restituir a sus indios y para redención de cautivos y casar 
huérfanas hijodalgo, cuya administración fue a cargo del dicho Adelantado Juan Ortiz 
de Zarate, lo que en ello ha habido lo tengo dicho y alegado en la real Audiencia de 
esta ciudad, en respuesta del emplazamiento que vino del Consejo, donde digo algo y 
pruebo que fueron más de sesenta mil pesos los que gastó el dicho Adelantado, mi 
suegro, que los que hubo por la herencia del dicho Lope de Mendieta. Y a ello me 
remito para que mi heredero confirme a lo que tengo dicho satisfaga de su derecho. 
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Iten declaro que Lucas de Zarate hubo a su cargo la administración de los 
bienes del dicho Lope de Mendieta por orden del dicho Adelantado Juan Ortiz de 
Zarate y mía, de lo cual, por haber fallecido el dicho Lucas de Zarate, pedí y tomé 
cuenta a Juan Ortiz de Zarate Luyando, su yerno, y le alcancé en cuatro mil pesos, 
poco más o menos, los cuales se obligó a pagarme [253v] el dicho Juan Ortiz de 
Zártate Luyando a cierto tiempo y plazo, como parecerá por la escritura que me 
otorgó ante Juan Bernal de Heredia, escribano de Sevilla, que vivía en la plaza de 
San Francisco en unos portales frontero de la Audiencia, la cual escritura pasó a fin 
del año de mil y quinientos y noventa y cuatro, por principio del año siguiente de 
noventa y cinco. Mando que mis herederos cobren la dicha deuda con los intereses. 

Iten declaro que yo envié a los reinos de España veinte y dos mil ducados de 
Castilla el año de mil y quinientos y ochenta y cuatro u ochenta y cinco dirigidos y 
consignados a los doctores Ojeda y Fuentes, canónigos de Sevilla. Y por no haber 
querido aceptar mi poder el dicho doctor Fuentes, el dicho doctor Ojeda recibió los 
dichos veinte y dos mil ducados, como consta del recibo de ellos en la Casa de la 
Contratación de la ciudad de Sevilla y por haber [254] fallecido el susodicho, el 
señor Carlos de Vera, mi hermano, pidió y tomó cuenta a sus herederos y les alcanzó 
en gran suma de pesos por los cuales se hizo ejecución y se remataron los bienes del 
dicho doctor Ojeda y principalmente un lagar que dejó en el partido de Cádiz o en 
una mata de olivar donde dicen de Boca Abierta. Y he tenido nueva de que habiéndose 
agravado la mujer y herederos de su heredero y estando el negocio pendiente en la 
Real Audiencia de Sevilla se habían desaparecido los dichos recaudos y que 
habiéndose hecho diligencias pareció haberlos transportado Juan Ortiz de Zarate 
Luyando. y como hombre culpado se despachó provisión para que de Vitoria o 
Madrid le trajesen preso. Declarólo así para que mi heredero haga las diligencias 
necesarias para que se saquen estos recaudos y haga lo demás que convenga, como 
negocio de tanta importancia. 

Iten declaro que el general Juan de Torres Navarrete compró en mi nombre 
cantidad de vacas de Felipe de Cáceres en el Río de la Plata, las cuales han estado y 
están por mis bienes. [254v] Y el precio de las dichas vacas se pagó de lo que el 
dicho Felipe de Cáceres mandó dar por su testamento al dicho Adelantado Juan Ortiz 
de Zarate de la ayuda de costa que en este reino le había hecho, y así las dichas vacas 
vienen a ser del dicho don Juan 

Alonso de Vera y Zarate, mi hijo, como heredero de la dicha su madre, que lo 
fue del dicho Adelantado Juan Ortiz de Zarate. 

Iten declaro que después de la muerte de la dicha doña Juana de Zarate, mi 
mujer, adquirí y hube una estancia en la ciudad de la Trinidad y Puerto de Buenos 
[Aires] en que había seis mil ovejas de Castilla. Declaróla por mis bienes. 
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Iten declaro que tengo por mis bienes otra estancia que tengo en la ciudad de 
San Juan de Vera con dos o tres mil cabezas de ganado vacuno. 

Iten declaro que de las vacas y ganado que se compró del dicho Felipe de 
Cáceres han procedido y multiplicado mucha cantidad de ganado, de manera que el 
día de hoy debe de haber más de veinte mil cabezas. 

[255] Iten declaro que de las provincias de Tucumán me traen al presente mil y 
tantas cabezas de ganado vacuno y ocho esclavos, los cuales me envía don Gabriel 
de Vera y Aragón, mi hijo. Mando que las dichas vacas y esclavos se pongan en la 
estancia de Turquí y que no se venda cosa alguna de ello hasta que mis hijos y 
herederos hagan partición de bienes. 

Iten declaro que después que falleció la dicha doña Juan a de Zarate mi mujer, 
compré las yeguas mostrencas de la ciudad de la Trinidad Puerto de Buenos Aires, 
que están en diferentes partes, con setenta leguas de tierra, lo cual compré por 
bienes y hacienda real en precio de cuarenta mil pesos que pagué de la plata que se 
me debía de salarios corridos del cargo de gobernador del Río de la Plata. Y así, las 
dichas yeguas son mías y muchas personas de su autoridad, usurpándome las dichas 
yeguas, las han sacado y aprovechándose de ellas y me lo deben pagar y satisfacer. 
Y así mando que mis herederos lo pidan y cobren. 

[255v] Iten declaro que tengo otra estancia en los Choromoros, de que me hizo 
merced en nombre de su majestad el Gobernador Francisco Barrasa de Cárdenas, la 
cual declaro por mis bienes. 

Iten declaro que tengo otra estancia en los Chichas, en la parte que dicen 
Turquí y Saropampa, hasta donde llega el río de aquel valle hasta la vuelta de 
Mochara, de que me hizo merced el Cabildo de esta ciudad en vida de la dicha doña 
Juana de Zarate. 

Iten declaro que habiendo venido proveído por oidor de la Real Audiencia de 
esta ciudad, al tiempo que su majestad fue servido de consumir la Audiencia que 
fundé en el Reino de Chile, yo casé en esta ciudad con la dicha doña Juana de 
Zarate, hija y universal heredera del dicho Adelantado Juan Ortiz de Zarate y, 
conforme al asiento y capitulaciones que el susodicho hizo con su majestad, sucedí 
en todas las mercedes que le fueron concedidas en el dicho asiento y capitulaciones, 
por las cuales se le concedió [256] que el dicho Adelantado y yo, como tal su 
sucesor, pudiésemos gozar del repartimiento de Totora, que tenía en la provincia de 
los Carangas, y el salario de Gobernador del Paraguay y el de la plaza de oidor, y 
que juntamente se me hiciese merced de veinte y cuatro mil vasallos con título de 
marqués y que pudiese traer dos navios artillados libres de almojarifazgo por la vía 
de España y del Brasil, y por no haberse cumplido conmigo con el tenor de la dicha 
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merced y capitulaciones y no haberlo querido cumplirlo los señores virreyes que han 
sido en estos reinos, he pedido que se me den ochocientos mil pesos ensayados de 
recompensa, como constará por el proceso de la dicha causa que pasa en la Real 
Audiencia de esta ciudad ante uno de los secretarios de ella, la cual dicha recompensa, 
paga o merced que por su majestad se me hiciere la reputo por mi propio caudal y 
encargo a mis hijos y herederos sigan la dicha demanda hasta que sean satisfechos de 
lo que yo y ellos debemos haber. 

[256v] Iten declaro que el dicho Adelantado Juan Ortiz de Zarate, mi suegro, 
tomó asiento y concierto con el Conde [de Nieva] y Comisarios que en nombre de 
su majestad vinieron al gobierno de estos reinos sobre los indios que habían quedado 
vacos por fin y muerte del General Pablo de Meneses y a cuenta del dicho asiento 
pagó a los oficiales reales y metió en la caja real sesenta mil pesos y por no haber 
pasado su majestad por el dicho asiento y concierto, mandó restituir al dicho 
Adelantado, mi suegro, y a sus herederos los dichos sesenta mil pesos que había 
pagado en la ciudad de Los Reyes, con los intereses de ellos del tiempo que se sirvió 
de los dichos sesenta mil pesos que fueron más de cuatro años, lo cual mandó pagar, 
volver a restituir por ejecutoria que de ello despachó y para en parte de pago de lo 
susodicho se dieron trescientas licencias del esclavos para que los pudiesen sacar al 
Río de la Plata de Cabo Verde, Angola [257] y Brasil, que las dichas licencias 
fueron a treinta pesos cada una, que montaron nueve mil pesos y estas licencias yo 
dejé en la Caja Real de Buenos Aires. Declarólo así, para que mi heredero las cobre 
como hacienda y bienes que le pertenece. 

Iten declaro que los dicho sesenta mil pesos y lo demás que su majestad mandó 
a restituir, por la razón contenida en la cláusula antes de ésta, los cobró Juan de 
Saracho en nombre del dicho Adelantado y de resto de lo que cobró y entró en su 
poder quedó debiendo el dicho Juan de Saracho tres o cuatro mil pesos ensayados, 
que no me acuerdo la cantidad cierta, y por lo que así quedó debiendo le ejecuté 
ante el Licenciado Marañón, alcalde de corte y de provincia en la Real Audiencia de 
Los Reyes. Y seguida la causa y dado mandamiento de apremio contra el dicho Juan 
de Saracho se excusó por ser receptor del Santo Oficio en aquel tiempo y se llevó el 
proceso a aquel tribunal y hasta hoy no se han cobrado los dichos pesos y aunque he 
hecho diligencias, no he podido [257v] cobrar cosa alguna. Declarólo así, para que 
mi heredero haya su diligencia y cobre. 

Iten declaro que pocos días después de la muerte de la dicha doña Juana de 
Zarate, mi mujer, yo me determiné de ir a los reinos de España para lo cual vendí 
tres chacras que el dicho Juan Alonso de Vera y Zarate, mi hijo, heredó del dicho 
Adelantado Juan Ortiz de Zarate, su abuelo, en términos de esta ciudad, las cuales 
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vendí al Licenciado Juan de Azevedo y a Gonzalo de Soria y por no haberse hecho la 
dicha venta con las solemnidades del derecho, el dicho don Juan de Vera y Zarate 
[sic], mi hijo, después que lo emancipé, puso demanda de las dichas chacras al dicho 
Gonzalo de Soria y se le han mandado volver y restituir al dicho mi hijo, reservándole 
al dicho Gonzalo de Soria contra mí y así, el susodicho, estando en la posesión de 
las dichas haciendas me puso demanda de precio [258] con intereses sobre lo cual 
yo tengo alegado de mi derecho alegando que lo uno y lo otro se ha de compensar 
con los frutos y otras cosas, como parece está por el proceso. Y tengo hecha una 
información de derecho para mi defensa. Y el dicho pleito está con el uso para que 
se determine y lo que en el hecho pasa lo tengo expresado y alegado en el proceso 
de la causa y del precio de las dichas chacras tan solamente he recibido seis u ocho 
mil pesos, y en esto entran los que el dicho Gonzalo de Soria dice haber pagado a 
Gregorio de Vera de las mandas que le hicieron el dicho Adelantado Juan Ortiz de 
Zarate y doña Juana, mi mujer, a doña Catalina de Zarate29, mujer del dicho Gregorio 
de Vera, y aunque el dicho Gonzalo de Soria los pretende cobrar y por virtud de la 
carta de pago y lasto que le dio el dicho Gregorio de Vera y aunque porsentencias de 
esta Real Audiencia está condenado el dicho don Juan Alonso de Vera y Zarate, mi 
hijo, a que pague al dicho [258v] Gonzalo de Soria Osorio, lo contenido en la carta 
de lasto que le dio el dicho Gregorio de Vera con los intereses, en realidad de verdad 
lo que el dicho Gonzalo de Soria pagó al dicho Gregorio de Vera por la dicha razón 
entra y se comprende en los seis u ocho mil pesos que confieso haber recibido del 
precio de las dichas haciendas, demás de que el dicho Gregorio de Vera cobró las 
dichas mandas y legados por mandamiento de los señores Licenciados Montealegre, 
Mora y Calderón, oidores y alcaldes de corte y de provincia, que fueron en esta Real 
Audiencia, lo cual cobró de lo que yo dejé en depósito en esta ciudad, en poder de 
Juan de Samaniego, para que se me enviase a los reinos de España, con lo demás 
que el dicho Gonzalo de Soria me había de pagar. Y así, habiendo de ser una paga 
que hizo Gonzalo de Soria y otra la cobranza que hizo el dicho Gregorio de Vera del 
dicho depósito, [259] serían dos pagas de una deuda. Y contando la paga que el 
dicho Gonzalo de Soria dice que hizo sobre lo que yo tengo confesado en que entró 
y se comprendió lo que así dice que pagó sería otra paga, por manera que pagare 
tres veces una sola cosa y en cuanto a la otra partida de cuatro mi pesos que el dicho 
Gonzalo de Soria dice que me pagó, tal no pasó ni yo lo he recibido y lo que en ello 
pasa lo ha porque el dicho Gregorio de Vera me impedía la ida a los dichos reinos 
de España, pedí al dicho Gonzalo de Soria que quedase a pagar al dicho Gregorio de 

29 Hija natural de Lope de Mendieta, con quien tuvo pleito el Licenciado por la herencia 
de su padre que, por testamento, había legado a suegro, Juan Ortiz de Zarate. 
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Vera lo que por la dicha razón debía haber y para que estuviese seguro el dicho 
Gonzalo de Soria de que lo que pagase al dicho Gregorio de Vera le sería cierto y 
que se le pagaría y satisfaría le hice obligación de los dichos cuatro mil pesos en 
confianza, y para solo efecto de que se los pagase al dicho Gregorio de Vera se los 
pagaría y satisfaría yo. Declarólo así, por descargo de mi conciencia. 

[259v] Iten declaro que yo pretendo derecho al ingenio y minas que Martín de 
Bertendona posee, por lo que Luis de Torres y Gabriel Gutiérrez, su heredero, me 
quedaron debiendo por las causas y razones que tengo alegadas en el proceso de la 
causa que pende en esta Real Audiencia ante uno de los secretarios de ella. Mando 
que mi heredero haga su descargo, pues es su propio interés. 

Iten declaro que Juan Ruiz de Villoslada me quedó debiendo quince mil 
doscientos y diez pesos de las vacas que le vendí y esta cantidad embargué en 
Tomás de la Barrera, que sí los debía al dicho Juan Ruiz de Villoslada de las cinco 
mil vacas que le vendió y por razón del dicho embargo se me dio mandamiento 
ejecutorio contra el dicho Tomás de la Barrera y sus bienes. Y seguida la causa, se 
dio sentencia de remate y se mandó hacer e hizo de los bienes ejecutados en Francisco 
de Vera, el cual me hizo cesión y traspaso y se me dio [260] mandamiento de 
posesión y amparo y sin guardar los términos y ordenes del derecho, el Licenciado 
Albornoz y el Licenciado Rojo del Carrascal, sin haberme hecho pago de la dicha 
deuda, mandaron que la dicha causa se siguiese en vía ordinaria y así mismo no he 
cobrado cosa alguna de la dicha deuda. Mando que mi heredero haga su diligencia 
para que se cobre. 

Iten declaro que don Luis de Molina, que al presente es oidor en Valladolid, me 
debe un mil y quinientos ducados por escritura que el susodicho y doña Constanza 
de Barrientos, su mujer, me otorgaron con hipoteca del pueblo de Serranos y un juro 
de Jaén. Mando que se cobren. 

Iten declaro que yo he tenido por mi esclavo a Pedro negro, padre de Felipe, 
mulato horro, que me sirve. Y por el buen servicio que el dicho Pedro me ha hecho, 
le ahorro y liberto y le doy por libre del cautiverio en que ha estado para que sea 
libre y, como tal, haga de sí y de sus bienes [260] a su libre voluntad. Y le otorgo 
alhorrio en forma. 

Iten mando que de mis bienes se den al dicho Felipe, mulato horro, por el 
servicio que me ha hecho, doscientos y cincuenta pesos corrientes en reales y se le 
paguen en el Río de la Plata, en la moneda de aquella tierra, que vendrían a ser 
quinientos pesos de la dicha plata. 

Iten declaro que Isabel negra, que fue mi esclava, en el artículo de su muerte, 
declaró que Juana mulata, su hija, que al presente sirve al Licenciado Juan de 
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Espinosa, abogado en la Real Audiencia de esta ciudad, era mi hija, y yo la reconozco 
por tal y así mando que de mis bienes se ahorre y liberte la susodicha. Y ruego y 
encargo a mis hijos y herederos, que luego lo cumplan y casen a la susodicha 
honradamente. 

Iten mando a las mandas forzosas y acostumbradas, y a cada una de ellas, cuatro 
reales, con que las aparto de mis bienes. 

[261] Iten declaro que antes de ser casado, hube un hijo que es frai Carlos de 
Vera, de la orden de Predicadores, al cual hube siendo, como digo, de soltero, y en 
una mujer doncella y principal, que por serlo no expreso su nombre. Reconózcole 
por mi hijo natural y mando a don Juan Alonso de Vera y Zarate y al dicho don 
Gabriel de Vera y Aragón, favorezcan y ayuden al dicho frai Carlos de Vera y le 
acudan en sus necesidades, como a su hermano mayor, como yo confío. 

Iten declaro que después que murió la dicha doña Juana de Zarate, mi mujer 
legítima, asimismo hube otro hijo que es el dicho don Gabriel de Vera y Aragón, 
siendo soltero como lo soy, y en una mujer doncella y principal e hijodalgo, que por 
serlo no declaro su nombre. Y así reconozco al dicho don Gabriel de Vera y Aragón 
por mi hijo natural. Y mando que el susodicho haya y herede la sexta parte de todos 
mis bienes, derechos y acciones que en cualquier manera me pertenezcan, con la 
bendición de Dios Nuestro Señor y mía. 

[261 v] Y para cumplir y pagar éste, mi testamento, y lo en él contenido elijo y 
nombro por mis albaceas en lo tocante a lo que se ha de cumplir en estos reinos del 
Perú a don Fernando de Zarate, caballero del hábito de Santiago, y a don Diego de 
Zarate, vecinos de esta dicha ciudad, y en lo tocante a las provincias de Tucumán, 
nombro por mi albacea al general Alonso de Vera y en lo tocante al Río de la Plata 
al capitán Andrés de Lobato y al general Alonso de Vera, vecino de la ciudad de San 
Juan de Vera. Y en lo tocante a los reinos de España nombro por mis albaceas a don 
Francisco de Navarrete Eslava, oidor de la Real Audiencia de la ciudad de Sevilla, y 
a don Francisco de Vera y Aragón, canónigo de la ciudad de Córdoba y arcediano 
de ella Pedro Cheba [sic] a todos los cuales y a cada uno de ellos por sí in solidum, 
mando y poder cumplido para que en las partes y lugares susodichas entren en [262] 
mis bienes derechos y acciones judicial o extrajudicialmente y los vendan y rematen 
en almoneda o fuera de ella, cumplan y paguen este mi testamento y lo en él 
contenido y cual ellos lo hicieren por mí depare Dios Nuestro Señor, quien por ello 
lo haga. Y cumplido y pagado este mi testamento y lo en él contenido en el remanente 
que quedare de mis bienes elijo y nombro por mi legitimo y universal heredero al 
dicho don Juan Alonso de Vera y Zarate, mi hijo legítimo y de la dicha doña Juana 
de Zarate, mi mujer, para que el susodicho haya y herede todos mis bienes derechos 
y acciones que en cualquier manera me pertenezcan, reservando de ellos tan solamente 



LAS GENEALOGÍAS PERDIDAS DE LOS ZARATE MENDIETA Y TORRES DE VERA 157 

la sexta parte que ha de haber el dicho don Gabriel de Vera y Aragón, su hermano, 
conforme a lo que dicho es y le encargo favorezca a los dichos frai Carlos de Vera y 
don Gabriel de Vera y Aragón, sus hermanos, como del confío. 

[262v] Y revoco y doy por ningunos y de ningún valor y efecto otros cualesquier 
testamentos, mandas y codicilos y poderes para testar y otras disposiciones que 
antes de este haya hecho de palabra o por escrito, que quiero que no valgan ni hagan 
fue en tiempo ni manera alguna, salvo éste testamento, que al presente hago y 
otorgo ante Agustín de Herrera, escribano de su majestad, que quiero que valga y se 
cumpla y guarde por mi testamento y ultima voluntad en la mejor vía y forma que 
haya lugar de derecho. Y lo otorgué en la dicha ciudad de La Plata a veinte y tres 
días del mes de Junio de mil y seiscientos y nueve años. Y el otorgante, a quien yo, 
el escribano, doy fe que conozco, lo firmó y al tiempo que otorgó este testamento a 
lo que parece estaba en su juicio, siendo testigos Marcos de [sic], Antón Griego, 
Juan Plutino, Diego de Aldana, Tomás de la Barrera y Leonis Farfán y Julio Escoto, 
residentes en esta ciudad. Va entre /ron/ y doña Juana mi mujer. 

Juan de Torres de 
Vera y Aragón 

Ante mí Agustín de Herrera 
escribano de su majestad 
derechos 4 reales foja. 

ANEXO 3 

Codicilo del Licenciado Juan de Torres de Vera y Aragón 

ANB, EP Vol. 103 Agustín de Herrera - La Plata, 5.VI.1612, f. 390 

390] En la ciudad de La Plata, a cinco de Junio de mil y seiscientos y doce 
años, el Licenciado Juan de Torres de Vera y Aragón, a quien doy fe que conozco, 
dijo que al tiempo que hizo su testamento ante mi, el escribano, y un codicilo en que 
declara por sus bienes ocho piezas de esclavos llamadas Juliana y su hijo Juanillo, 
Agustín y Sebastián y su mujer, Catalina, con dos hijos y una hija llamados Sebastián, 
Juan y María y ahora, para que en todo haya claridad, por vía de codicilo y como 
mejor haya lugar de derecho, declaró que las dichas seis piezas de esclavos susodichos 
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proceden de una compra que hizo de Juan Nicolás del Corro cuando vino de los 

reinos de España esta última vez, y han estado en la estancia de Atacama, con cierta 

partida de ganado. Porque a María negra, mujer de Pedro negro, curtidor, le dieron 

en Lima los señores don Francisco de Yrarrázabal y doña Lorenza de Zarate por 

ciertas cuentas que entre ellos hubo y la otra negra, Isabel, que es madre de Juana, la 

hubo de un piloto llamado Rolón, y la 390v dicha María, que trujo de Chile, la dejó 

en esta ciudad en el servicio de don Juan Alonso de Vera y Zarate, su hijo, la cual se 

casó con el dicho Pedro, curtidor, y después, cuando vino de España, la halló muerta. 

Y con esta declaración, en todo lo demás que le contienen su testamento y codicilo, 

dejó en su fuerza y lugar. Y lo firmó. Testigos Melchor de Claramonte, y Miguel de 

Bidanal y Gregorio Vasallo, residentes en esta ciudad. Enmendado-seis-

Juan de Torres 

de Vera y Aragón 

ante mi 

Agustín de Herrera 

Escribano 

derechos un peso, débese 


