
j
. ■ S

'■■qüs&-^,

INTRODUCCIÓN AL ESTUDIO DE LA VISITA DET, 
OIDOR DON ANTONIO MARTÍNEZ LUJAN DE VARGAS 
A LAS ENCOMIENDAS DE INDIOS DEL TUCUMÁN ^

Entre 1692 y 1694, comisionado especialmente por el Rey, el 
doctor don Antonio Martínez Lujan de Vargas, oidor de la Real 
Audiencia de La Plata, realizó una visita general de las enco
miendas de indios de la gobernación de Tueumán. Fue ésta la 
tercera y última de las visitas generales de indios que se lleva
ron a cabo en la provincia bajo el régimen español: le habían 
precedido, en 1611, la del licenciado don Francisco de Alfaro 
—por justos títulos la más famosa de las tres, y la única que 
ha sido hasta aquí estudiada—, cuyo resultado más notable fue 
el dictado de las ordenanzas de indios vigentes (en teoría al 
menos) hasta la extinción de las encomiendas en el Tueumán; 
y en 1678 la del gobernador don José de Garro 

De estas tres visitas, sólo he podido encontrar en el Archivo 
General de Indias los autos de la de Martínez Luján de Vargas, 
que será tema de este trabajo; no he logrado hasta ahora dar

1 Este trabajo forma parte de un proyecto de investigación sobre el 
régimen de la encomienda en el Tueumán, que el autor está realizando en 
archivos españoles mediante una beca otorgada por el Consejo Nacional 
de Investigaciones Científicas y Técnicas de la Eepública Argentina.

2 Al menos, éstas son las tres únicas visitas generales de cuya efec
tiva realización he encontrado testimonios; hubo además intentos malogra
dos, como el del gobernador Mercado y Villacorta que se citará más ade
lante. Todavía en el siglo XVIII se pidió que un ministro superior visi
tase la gobernación para poner remedio a las vejaciones que sufrían loa 
indios. Así, por ejemplo, lo solicitó en 1739 el obispo D. José Antonio Gu
tiérrez de Zevallos el Caballero: El Obispo del Tueumán a S. M., Córdoba, 
14 de setiembre de 1739 (Archivo General de Indias, Sevilla [en adelante, 
AGI], Charcas 372); pero no parece que la visita solicitada se haya rea
lizado.
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con los de las dos primeras, ni sé que otros investigadores los 
hayan visto

No trataré aquí de presentar y analizar toda la rica variedad 
de datos que para el estudio de la sociedad indígena y del régi
men de la encomienda en el Tucumán a fines del siglo XVII 
ofrecen dichos autos, lo que excedería las posibilidades de un 
artículo. En este primer trabajo sobre la visita —de la que espe
ro seguir ocupándome en el futuro— me propongo reseñar los 
antecedentes de la misma y el desarrollo de su ejecución, descri
bir los rasgos más notables de la situación de las encomiendas 
tucumanas, tal como aparece en los testimonios de aquélla, y dar 
a conocer la nómina de los feudos que, según los mismos testimo
nios, existían en la provincia en la época y los autos que el 
Visitador dictó como resultado de su misión.

Antecedentes de la visita

Durante su segundo período de gobierno en el Tucumán, don 
Alonso de Mercado y Villacorta representó a la Keal Audien-

3 Los autos de la visita de D. Antonio Martínez Lujan de Vargas se 
encuentran en AGI, Escribanía de Cámara 864 A y B, y ocupan casi ín
tegramente estos dos voluminosos legajos. (Además de la primera parte 
de la visita, el legajo 864 A incluyo un pequeño expediente relativo a dis
tinta materia). Los autos, cuyo estado de conservación es en algunos ca
sos deplorable, están distribuidos en ocho piezas, cada una de ellas con 
foliación independiente, de las cuales las cinco primeras se hallan en el 
legajo 864 A y las tres restantes en el 864 B. La pieza 1’ reúne algunos 
documentos que sirven de presentación a la visita: una carta de la Au
diencia y otra de Martínez Luján, dirigidas ambas al Bey; una certifica
ción del modo en que so hizo la visita, suscrita por el escribano de ésta; un 
inventario de los autos; y algunos otros papeles tan deteriorados que re
sultan ilegibes. Cada una de las subsiguientes piezas contiene los autos 
obrados en la visita de los indios de una de las ciudades do la gobernación, 
en este orden: pieza 2*, Jujuy; 3’, Salta; 4’, Catamarca; 5’, La Eioja; 
6*, San Miguel de Tucumán; 7*, Santiago del Estero; y 8*, Córdoba. Este 
orden no es cronológico, sino arbitrario; en ralidad, los distritos de las 
ciudades fueron visitados en esta sucesión: Córdoba, La Eioja, Catamar
ca, Santiago del Estero, San Miguel, Salta y Jujuy. Para mayor 
didad, en las citas de los autos que se harán a lo largo de este trabajo los 
legajos 864 A y B de Escribanía de Cámara serán identificados conro 
Visita I y II, respectivamente, y a continuación se indicarán la pieza y 
los folios coerrespondientes.

como-
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cia de Buenos Aires la necesidad de hacer una visita general 
—que desde hacía mucho tiempo no se realizaba en la provin
cia— para administrar justicia a los indios y corregir los abu
sos con que éstos eran tratados por sus encomenderos. Mercado 
solicitó al tribunal que enviase a uno de sus ministros para este 
fin, pero se le contestó que, por falta de personal, no era posible 
acceder a su pedido en aquel momento. En vista de esto, y de 
que él mismo no podía emprender la tarea por no permitírselo 
el cuidado de otros asuntos, el Gobernador decidió encomendar 
la visita general a sus tenientes de las ciudades de la provincia, 
cada uno de los cuales la llevaría a cabo en su respectivo dis
trito, y así lo ordenó en un auto fechado en San Miguel el 28 
de febrero de 1667. Pero luego el Acuerdo, a instancia de su 
propio fiscal, el licenciado don Diego Portales, mandó a Mer
cado que; suspendiese lo que estaba obrando, por considerar que 
la facultad de realizar visitas generales era privativa de las 
audiencias. La orden, contenida en un decreto proveído el 18 
de agosto de aquel mismo año, fue obedecida por el Gobernador 
el 29 de diciembre siguiente, y en consecuencia se detuvo la 
ejecución de la visita, que ya había comenzado *.

En el mismo decreto que puso fin al proyecto de Mercado se 
anunciaba la intención del Presidente de la Audiencia de enviar 
a uno de los oidores, cuando hubiese número competente de és
tos, para hacer la solicitada visita general de los indios del Tu- 
cumán. Pero esa intención no se tradujo nunca en realidad, y 
el tribunal porteño no llegó a realizar la visita durante su efi- 
mera existencia.

* Informe de D. Alonso de Mercado y Villacorta a D. Angel de Pe- 
redo, Salta, 11 de abril de 1670 (Documentos históricos y geográficos re
lativos a la conquista y colonización rioplatense, I; Memorias y relaciones 
históricas y geográficas, con introducción de José Torre Eevello, Buenos 
Aires, Comisión Oficial del IV Centenario de la Primera Fundación de 
Buenos Aires, 1941, p. 269-270); D. Angel de Peredo a S. M., Jujuy, 18 
de marzo de 1671 (AGI, Charcas 26); y testimonio inserto en el juicio de 
residencia de Peredo (AGI, Escribanía de Cámara 874 A, pieza 1*, fol. 
468-469), en el que se hace mención del auto de Mercado y se transcriben 
la petición del fiscal Portales, el decreto de la Audiencia y el obedeci
miento de éste por el Gobernador.
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Años más tarde, en 1675, tuvo lugar el juicio de residencia 
de don Angel de Peredo, sucesor de Mercado y Villacorta en el 
gobierno del Tucumán. Juez de residencia fue el licenciado don 
Diego Ibáñez de Paría, quien había ejercido después de Porta
les el cargo de fiscal de la Audiencia de Buenos Aires. Entre 
los cargos formulados contra Peredo se incluyó el de que, siendo 
esto de su precisa obligación, no había visitado los pueblos de 
indios de la jurisdicción para desagraviar a los naturales y ha
cer que sus encomenderos les pagasen lo que les adeudaban. El 
gobernador residenciado rechazó el cargo manifestando que du
rante su gobierno había visitado y administrado justicia a los in
dios de varios distritos de la provincia, mientras que a los que 
no había podido llegar personalmente los había hecho visitar por 
sus tenientes; y más tarde agregó a su defensa el decreto del 
Eeal Acuerdo de Buenos Aires que declaraba no ser de compe
tencia de los gobernadores sino de las audiencias las visitas ge
nerales de indios ®.

Ibáñez de Paría dio cuenta de esto último a la Corona en 
una carta fechada en Santiago del Estero el 13 de agosto de 
1675, y manifestó que a su juicio dicho decreto era muy perju
dicial, toda vez que desde hacía mucho tiempo ningún minis
tro, ni de la Audiencia de Buenos Aires ni la de La Plata (a 
cuya jurisdicción pertenecía el Tucumán antes de crearse la 
primera y a la que había vuelto luego de la extinción de la 
misma), visitaba la provincia, y de este modo quedaban los in
dios privados de justicia. El ex fiscal aconsejaba que, para bien 
de los naturales, no se demorase en hacer la visita, necesaria para 
el remedio de los agravios que aquéllos padecían. Aunque no con 
la celeridad que el caso parecía demandar, esta carta dio lugar 
a que, seis años más tarde, la Corona dirigiese sendas cédulas, 
concebidas en los mismos términos, al licenciado don Bartolo-

® Juicio de residencia de D. Angel de Peredo (AGI, Escribanía de 
Cámara 874 A, pieza 1*, fol. 409-409v, 412v, 467-469). Durante su gobier
no D. Angel, en una carta que ya he citado, comunicó a la Corona el es
tado miserable en que se encontraban los indios de la provincia y las me
didas que había tomado para desagraviarlos, y señaló la necesidad de que 
se hiciese una visita general, al tiempo que mencionaba la suspensión de 
la que había intentado realizar Mercado: D. Angel de Peredo a 8. M., 
Jujuy, 18 de marzo de 1671 (AGI, Charcas 26).
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mé González Poveda, presidente de la Audiencia de La Plata, y 
al Obispo del Tucumán, en las que les requería su parecer sobre 
la materia ®. Las contestaciones de ambos ministros fueron co
incidentes con el juicio expresado por Ibáñez de Paría.

El licenciado González Poveda ni siquiera estaba seguro de 
la existencia de la disposición de la antigua Audiencia porteña; 
respondió que no había podido hallar razón del referido decreto 
y que, si éste existía, habría muchos inconvenientes en su obser
vancia, ya que lo remoto de la provincia hacía difícil su visita 
por ministros del tribunal. Más rico contenido tiene la res
puesta que, por su parte, envió al requerimiento real fray Ni
colás de TJlloa, obispo del Tucumán En su carta, el prelado se 
ocupó principalmente de señalar la conveniencia de visitar la 
gobernación, debido a los abusos de que eran víctimas los indios. 
No sólo, como había comprobado Ibáñez de Paría, debían a éstos 
mucho dinero sus encomenderos (pues les obligaban a trabajar 
fuera del régimen previsto en las ordenanzas de la provincia), 
sino que existían males aún mayores, de los que Ulloa trazaba 
este sombrío cuadro:

Hay algunos encomenderos tan crueles que de la misma 
manera cobran los tributos de las mujeres que de los mari
dos, y tan por tarea el trabajo a la mujer como al marido, 
sin que la miserable india tenga tiempo para hilar una onza 
de hilo para tapar sus carnes ni las de sus miserables hijue
los [...]; y siendo tan prohibido por vuestras reales cédu
las como por las reales ordenanzas de esta provincia que no 
los traten como a esclavos, no hay esclavos^ señor, tan traba
jados. ¿Cómo puede esto, señor, dejar de aplicársele reme
dio? De estos malos tratamientos nace el estar las más en-

® EE. CC. al Presidente de la Eeal Audiencia de La Plata y al Obis
po del Tucumán, Madrid, 8 de octubre de 1681 (AGI, Buenos Aires 5, 
lib. 3, fol. 104-104V y 105-105v, respectivamente). No he hallado la carta 
de Ibáñez de Paría, cuya fecha y contenido mencionan estas cédulas. En 
el intermedio de los seis años que pasaron desde que el juez do residencia 
escribió su carta hasta que se dictaron las cédulas tuvo lugar, el año de 
1678, la visita que realizó el gobernador D. José de Garro, sucesor de 
Peredo. No he podido determinar con qué poderes o comisiones obró Ga
rro; por otra parte, esta visita no es mencionada en las referidas cédulas 
ni en las respuestas que a ellas dieron sus destinatarios.

El Lie. D. Bartolomé González Poveda a S. M., La Plata, 29 de 
marzo de 1684 (AGI, Charcas 137).
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comiendas y pueblos do indios destruidos, las iglesias por 
los suelos, tan mal proveídas de ornamentos que he visto 
iglesia sin más alhaja que una destrozada casulla, sin más 
frontal que uno de lana y sin más cáliz que uno que la pie
dad de un vecino le tenía prestado al cura, por lo cual me vi 
obligado a dejar uno que entre mi pontifical traía, sin más 
altar en la iglesia que una cruz de madera sobre cuatro ado
bes. Por las reales ordenanzas sinodales de este obispado 
están obligados los vecinos encomenderos a tener proveídas 
las iglesias de los pueblos de sus encomiendas en todo lo 
necesario para el culto divino, reparadas sus iglesias. Tales 
están, señor, que en muchas o las más no está el Señor co
locado por la suma indecencia, por no tener sagrario, ni una 
lámpara, ni puertas, ni una campana para juntar el pueblo. 
Los curas apenas tienen con que sustentarse, porque no tie
nen más sínodo ni renta que los estipendios que les están 
señalados y la paga a cargo de los vecinos encomenderos, y 
llegando la mayor congrua del cura a doscientos o trescien
tos pesos (esto en el curato de mayor gentío), pagados tan 
tarde, tan mal o tan nunca que no tienen con qué sustentar
se 8.

Otros seis años transcurrieron hasta que, por fin, la Corona 
decidió comisionar expresamente a un oidor de la Audiencia de 
La Plata para que llevase a cabo la visita general. Por real 
cédula dada en Madrid el 3 de octubre de 1690, el Key ordenó 
al Dr. D. Antonio Martínez Luján de Vargas que, en conformi
dad con lo dispuesto en ordenanzas y leyes, pasase al Tucumán 
a visitar a los indios de la provincia; en caso de falta o legíti
mo impedimento del nombrado, le reemplazaría en el desempe
ño de la comisión el bachiller don Diego de Keinoso y Mendoza, 
caballero del orden de Santiago y oidor, como aquél, del tribu
nal chuquisaqueño. En la cédula —que hacía referencia a las 
cartas del Presidente y del Obispo, especialmente a la de este 
último, de la que tomaba párrafos casi a la letra—, se manda
ba al visitador averiguar “con muy exactas diligencias” lo re
presentado por Ulloa, y se le prevenía que de los autos y sen
tencias que en la visita dictara sólo habría de otorgar apelacio
nes, cuando correspondiera, para ante el Consejo de Indias, y 
no para ante otro tribunal ni juez; asimismo se le ordenaba re-

8 El Obispo del Tueumán a S. M., Córdoba, 3 de agosto de 1684 
(AGI, Charcas 137).
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mitir al Consejo los autos de la visita y dar euenta de lo que 
obrase en ella. El visitador percibiría, mientras estuviera ejer
ciendo su comisión, un salario de 12 pesos de a 8 reales de 
plata al día®. Así, casi un cuarto de siglo después del malo
grado intento de don Alonso de Mercado y Villacorta, y como 
remota consecuencia de él, fue decidida la realización de la que 
sería la última visita general de los indios del Tueumán.

PeKSONALIDAD DEL VISITADOR

El visitador designado por el monarca era peruano, natural 
de lea, y procedía de una familia de encomenderos. Según el 
virrey conde de Lemos, el capitán Antonio Martínez de Vargas 
Machuca, padre de nuestro personaje, había servido a la Coro
na en varios lugares y ocasiones y se había distinguido* el año 
1624 en la defensa de las costas peruanas contra los holandeses.

Colegial de San Martín en Lima, don Antonio regenteó luego 
la cátedra de Prima en la Facultad de Cánones de la misma 
ciudad. Como abogado tuvo asiento en los estrados de la Keal 
Audiencia limeña, en la que también sirvió en interim, por dos 
veces, una de las plazas de relator; el mismo cargo desempeñó 
en la Sala del Crimen de dicho tribunal.

Hacia 1672 Martínez Luján solicitó a la Corona se le hiciese 
merced de futura de una plaza de relator de la misma Audien
cia o de una prebenda en la iglesia de Lima o en la de Charcas; 
el pedido fue apoyado por el Conde de Lemos, quien en carta 
a la Keina Gobernadora elogió las calidades del pretendiente, 
al que juzgaba digno .de cualquiera de dichas mercedes. Don 
Antonio, afirmaba el Virrey, se había aventajado en los estu
dios, era “sujeto de capacidad y suficiencia” y había demos
trado su probidad así en los cargos que había desempeñado co
mo en la ejecución de diligencias de importancia que la Au
diencia le había cometido, y por aquel entonces se hallaba po
bre y con carga de madre y hermanas que mantener. Aunque

® E. C. al Dr.D. Antonio Martínez Luján de Vargas, o por su falta 
o impedimento al bachiller D. Diego de Eeinoso, Madrid, 3 de octubre do 
1690 (AGI, Buenos Aires 5, lib. 3, fol. 222t-224v).
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no conocemos la fecha de nacimiento de nuestro biografiado, 
al menos alguna imprecisa indicación acerca de su edad nos 
da esta carta de Lemos, en la que se dice que aquél no tenía 
en esa época muchos años.

Ignoro en qué pararon las gestiones de Martínez en pos de 
las referidas mercedes; el siguiente dato accesible de su bio
grafía es el de su nombramiento, el 26 de agosto de 1683, co
mo oidor de la Eeal Audiencia de Charcas, oficio en el que fue 
recibido el 14 de octubre de 1687 y que desempeñó hasta su 
muerte, según se verá más adelante. Don Antonio obtuvo esta 
plaza comprándola, y pagó por ella 18.000 pesos; según Manuel 
de Mendiburu, se había trasladado a Madrid para este efecto. 
Añade el historiador peruano que, tras un largo viaje de re
greso a las Indias, y una vez hecho cargo del oficio, aquél con
siguió „que los oficiales reales de Potosí, sin autorización del 
gobierno superior, le pagasen 19.000 pesos en concepto de ha
beres atrasados; el Oidor ocultó el caso, pero éste llegó a cono
cimiento del Duque de la Palata, entonces virrey del Perú, 
quien mandó embargar los bienes de los oficiales reales y del 
mismo Martínez Luján e hizo que este último reintegrase la 
suma percibida.

En su cargo de oidor gozó don Antonio del aprecio de las 
órdenes religiosas asentadas en La Plata, cuyos prelados escri
bieron en 1690 al Key para elogiar su conducta y suplicar su 
conservación en dicho oficio por el bien público que resiiltaba 
de su rectitud en la administración de justicia. En el momento 
de hacer la visita de los indios de Tucumán era el oidor más 
antiguo de la Audiencia. Parece haber sido aficionado a los 
libros, pues formó \ma considerable biblioteca que, según el 
inventario hecho a su muerte, constaba de 1.298 volúmenes^®.

Para esta semblanza de D. Antonio Martínez Luján de Vargas he 
aprovechado datos contenidos en Manuel de Mendibueu, Diccionario hú- 
tórico biográfico del Perú, 2’ ed. con adiciones y notas bibliográficas pu
blicada por Evaristo San Cristóval, t. 7, Lima, Librería e Imprenta Gil, 
S.A., 1933, p. 118; Pablo Pasteles, S. J., Bistoria de la Compañía de 
Jesús en la provincia del Paragvay (Argentina, Paraguay, Uruguay, Pe
rú, Bolivia y Brasil) según los documentos originales del Archivo de In
dias, t. 4, Madrid, Librería General de Victoriano Suárez, 1923, p. 245, 
nos. 2.573 y 2.574; Daisy Eípodas Aedanaz, Bibliotecas privadas de fun-

-
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ItineRíUíio y ejecución de la visita

Eecibida la cédula real de 3 de octubre de 1690 por la Au
diencia de La Plata, ésta —bajo la presidencia entonces del 
licenciado don Diego Cristóbal Mesía— la obedeció el 11 de 
agosto de 1692. Poco después el Visitador emprendió la mar
cha para ejecutar su misión: el 24 de dicho mes, aunque ya 
había obedecido junto con los otros miembros del tribunal la 
citada cédula, volvió a hacerlo particularmente, y prestó jura
mento de cumplir fielmente con su obligación en el desempeño 
de sus nuevas funciones ; y en la misma fecha Lorenzo Pinto 
—receptor del niimero de la Audiencia, designado escribano de 
la visita— extendió una certificación por la que constaba haber 
.salido ese día de la ciudad de La Plata, rumbo al Tucumán, 
don Antonio Martínez Luján de Vargas, “a quien he visto 
—consignó el notario— a muía y vestido de camino, habiendo 
despachado antes sus cargas 

A mediados del siguiente mes encontramos ya al Visitador 
en territorio tucumano. Unos autos le muestran el 17 de se
tiembre de 1692 en el pueblo de Humahuaea, perteneciente al 
distrito de la ciudad de San Salvador de Jujuy, donde da a 
entender la comisión que trae a las autoridades indígenas (go-

II 12

cionarios de la Beal Audiencia de Charcas, en Memoria del Segundo Con
greso Venezolano de Historia, t. 2, Caracas, Academia Nacional de la His
toria, 1975, p. 507; Maek A. Buekholdee & D. S. Chandlee, From Im- 
potence to Axíthority. The Spanish Crown and the American Audiencias, 
1687-1808, Columbia & London^ University o£ Missouri Press, 1977, p. 21, 
nota 14; el Conde de Lemos a S. M., Lima, 18 de marzo de 1072 (AGI, 
Lima 72). Mendiburu dice que Martínez pagó 14.000 pesos por su plaza 
do oidor; he preferido poner la suma mencionada por Burkholder y Chan- 
dler, quienes citan fuentes en apoyo de su afirmación. Eespecto a los li
bros, cabe señalar que de todas las bibliotecas de funcionarios de la Au
diencia platease estudiadas por la Dra. Eípodas Ardanaz en el trabajo ci- 
t.ado —que abarca los años de 1681 a 1825—, la de mayor importancia en 
cuanto al número de volúmenes es precisamente la de D. Antonio.

El obedecimiento de la Audiencia aparece transcripto en Visita I, 
pieza 2’, fol. 2; pieza 3*, fol. 2; pieza 5*, fol. 2; y II, pieza 6’, fol. 2; 
pieza 7’, fol. 2; pieza 8’, fol. 3. El obedecimiento y juramento del Visi
tador en II, pieza 8’, fol. 1.

12 Ihtd., II, pieza 8*, fol. Iv.
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bernador, curaca y alcalde) y las interroga acerca de la situa
ción de dicto pueblo y de sus indios No deja de resultar 
esto extraño pues, como se verá luego, Martínez Luján no reali
zó la visita de los indios de Jujuy —incluidos los de Humabua- 
ca— sino al final de su misión, en 1694. La siguiente etapa del 
viaje del Oidor que registran los autos es el distrito de Córdo
ba, y los repartimientos de éste fueron los primeros cuya visita 
se llevó a término. Pareciera como si, tras un intento apenas 
iniciado en Jujuy, don Antonio hubiese cambiado sus planes y 
decidido comenzar la visita por Córdoba; aunque, de otra parte, 
es raro que no llevase ya prefijado el modo en que desempeñaría 
su cometido.

Lo cierto es que, tras esa aislada aparición en Humahuaca, los 
autos de la visita no vuelven a mostrar a Martínez Luján sino 
unas siete semanas más tarde —el 6 de noviembre— en la juris
dicción de Córdoba En ella permaneció por espacio de va
rios meses; aunque entre el 6 y el 10 de noviembre (antes de 
llegar a la ciudad de Córdoba) visitó un par de repartimientos 
de su distrito sólo a partir del 26 de febrero de 1693 volvió 
a inspeccionar nuevas encomiendas y adquirió la visita un ritmo 
más regular ^®. Quizá en ese intervalo el Oidor se ocupó en pre
parar su plan de acción —si es que no lo tenía ya dispuesto— 
y en recabar informaciones acerca del estado de la provincia; 
pero esto no es más que una conjetura, pues los autos no ofre
cen ninguna indicación al respecto, como tampoco hablan de las 
relaciones entre aquél y las autoridades civiles y eclesiásticas 
de la gobernación En lo que hace a ese lapso, sólo cabe men
cionar una carta que Martínez Luján escribió al Key, el 25 de 
enero de 1693, para comunicarle que, conforme a la comisión 
que se le había dado, estaba desagraviando a los indios, y que 
se aprestaba a salir a recorrer toda la provincia, “por partes

13 nía. I, pieza 2’, foL 24-26y.
14 lUa. II, pieza 8» fol. 5.
16 nía., fol. 5 y sigtes., y 40 y sigtes.
16 nía., fol. 62 y sigtes.
11 Era entonces gobernador de la provincia D. Martín de Jáurcgui; 

la sede episcopal se hallaba vacante.
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—señalaba— donde ha muchos años que no han llegado obispos 
ni gobernadores”

Antes de seguir al Visitador en su recorrido por la goberna
ción, es oportuno explicar el procedimiento empleado en la vi
sita. En vez de dirigirse personalmente a cada reducción de 
indios (como los términos de su carta al Rey antes citada pare
cieran indicar que era su propósito), Martínez Luján prefirió 
señalar determinados lugares adonde ordenó que compareciesen 
los vecinos feudatarios y sus encomendados; en la mayor parte 
de los casos, los lugares elegidos fueron las ciudades cabeceras 
de cada distrito. El oidor justificó esta medida aduciendo la 
dificultad de trasladarse a cada una de las reducciones, debido 
a su dispersión (a la que contribuía el hecho de que buena par
te de los indios no vivían en pueblos sino en las haciendas de 
sus encomenderos) pero no puede dejar de pensarse que este 
sistema presentaba serios inconvenientes: la inspección de las 
condiciones en que vivían los indios no se cumplía así por vista 
de ojos, sino sólo por declaraciones de testigos. Debe advertir
se, por otra parte, que, aunque la mayor parte de las encomien
das fueron visitadas de esta forma, Martínez Lujan inspeccio
nó algunos pueblos personalmente

En cada ciudad, el Visitador mandaba pregonar la real cé
dula de 3 de octubre de 1690 y ordenaba que los encomenderos

D. Antonio Martínez Luján a S. M., Córdoba 25 de enero de 1693 
(AGI, Charcas 61).

19 Visita I, pieza 5*. fol. 2-2v; y II, pieza 6», foL 2v; pieza 8», fol. 3.
20 En general, la mayor parte de las encomiendas de cada distrito 

fueron visitadas en la ciudad cabecera de éste; pero también hubo unas 
que lo fueron en otros puntos de la jurisdieeiónj y entre ellas se cuentan 
algunos pueblos que el Oidor inspeccionó personalmente, como los de Non- 
sacate y Pichana en Córdoba (íbíd. II, pieza 8’, fol. 595 y sigtes., y 619 
y sigtes.). Sólo en las ciudades de La Eioja y Salta se visitaron todos los 
repartimientos de sus correspondientes distritos, mientras que en Santia
go del Estero Martínez Luján ordenó a todos los vecinos feudatarios que 
se presentasen con sus indios en el pueblo de Soconcho y no en la ciudad 
cabecera; en este último caso hubo una excepción: la encomienda de Lon- 
saya, que el Oidor había visitado antes, mientras todavía se encontraba 
en la jurisdicción de Catamarca (ibid., pieza 7’, fol. 5).
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se presentasen con sus indios dentro de un término señalado 
Comenzada la visita, procedía a examinar a los encomendados 
de cada repartimiento siguiendo un interrogatorio que constaba 
de cinco preguntas, a saber:

1’) Si tenían pueblo o reducción, tierras para sembrar y ca
pilla, y si oían misa los días festivos y se les enseñaba la doc
trina.

2’) Qué cantidad de tributo pagaban al encomendero y en qué 
especie, o si le servían personalmente; y en este último supues
to, en qué consistía el servicio, si había en él algún apremio, 
qué les pagaba por su trabajo el feudatario y si éste les debía 
algo.

3’) Si las indias pagaban tributo o servían personalmente, y 
en este caso si se les pagaba por su trabajo y qué cantidad (es
pecialmente se preguntaba si se las hacía hilar); y si el enco
mendero se servía de los muchachos menores de dieciocho años.

4’) Si los indios eran bien tratados por su encomendero, y, . 
en caso contrario, por qué causa.

5®) Si el encomendero había sacado indios del repartimiento 
para que trabajasen con otras personas, o los había alquilado 
para hacer viajes

Luego, guiándose por las declaraciones de los indios, el Visi
tador interrogaba al encomendero. En Córdoba siguió el estilo 
de dar traslado de las actuaciones al protector de naturales de 
la ciudad (que lo era entonces el capitán Juan López de Fuen- 
teseca, regidor del Cabildo), el cual presentaba un escrito en 
el que señalaba las faltas que había cometido el encomendero y 
las penas que conforme a la ley merecía. Pero en las otras 
ciudades se suprimió la intervención de los protectores; al me
nos, en los autos no aparecen sus escritos, que son reemplazados

Esto se hizo en Córdoba el 15 de febrero de 1693 (%bid., pieza 8*, 
fol. 2-4), en La Eioja el 31 de mayo (ibid. I, pieza 5*, fol. 1-3), en Cata- 
marca el 20 de julio (ibid., pieza 4*, fol. 1), en Santiago el 30 de agosto 
(ibid., II, pieza 7’, fol. 1-3), en San Miguel el 13 de octubre (ibid., pieza 
6’, fol. 1-3), en Salta el 11 do noviembre (ibid. 1, pieza 3*, fol. 1-3), y en 
San Salvador de Jujuy el 9 de mayo de 1694 (ibid., pieza 2’, fol. 1-3).

22 Copias del interrogatorio pueden verse en ibid. I, pieza 3’, fol. 
3v; pieza 4’, fol. Iv; pieza 5% fol. 4; y II, pieza 6’, fol. 4; pieza 8’, 
fol. 618.
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por una lista de los cargos que resultan contra el encomende
ro Este, a su vez, respondía con otro escrito en el que expo
nía sus descargos, y, finalmente (en algunos casos, después de 
hacerse informaciones complementarias), Martínez Lujan pro
nunciaba sentencia.

En cada ciudad (o en casi todas al menos), fueron dictados 
por el Oidor dos autos, los cuales constituyen el aporte que dejó 
la visita a la legislación de indios tucumaiia: el Auto de doctri
na y el Auto general, como se los llamó respectivamente. El pri
mero daba algunas normas para que, en las ciudades, se hiciese 
efectiva la asistencia de los indios a la doctrina los días festi
vos, materia en la que el Visitador había encontrado mucho des
cuido ; mientras que el segundo, que recogía disposiciones con
tenidas en las Ordenanzas de Alfaro, en la Kecopilación de 
leyes de Indias y en ciertas cédulas reales, trataba del tributo 
y del trabajo de los indígenas y reiteraba prohibiciones que de
bían observar los encomenderos: no cobrar las tasas en servicio 
personal, no tener en sus casas indias de sus repartimientos, no 
dar ni alquilar indios a otras personas ni sacarlos de la provin
cia sin licencia, no residir en sus repartimientos ni tener en 
éstos mayordomos o pobleros, no hacer trabajar a las indias, 
no impedir que sus encomendados se concertasen libremente pa
ra trabajar con otros españoles y no infligirles castigos. Los 
textos correspondientes a cada una de las ciudades de la gober
nación presentan entre sí algunas variantes; éstas aparecen se
ñaladas en la transcripción de dichos autos que ofrezco al final 
de este trabajo

Incluso en los últimos repartimientos visitados por Martínez Lu
jan en la jurisdicción de Córdoba no aparece en los autos intervención 
del protector, sino la lista de cargos (ver ibíd. II, pieza 8', fol. 595 y 
sigtes.). En la visita de Catamarca se encuentran algunas esporádicas apa
riciones del protector^ Antonio González del Pino. Es de presumir que en 
San Miguel de Tucumán y en Salta no había protectores de naturales, pues 
en las versiones del Auto general ■—al que nre referiré en seguida— co
rrespondiente a esas dos ciudades se omiten las nrenciones de ese oficio 
que aparecen en las otras (cfr. infra, Apéndice B, II, notas 5 y 19).

21 Infra, Apéndice B. No aparece en la visita Auto de doctrina co
rrespondiente a La Eioja, ni figura en un recibo, suscrito por el teniente 
del gobernador de dicha ciudad, de los papeles que a éste entregó el Visi
tador, entre los que sí se menciona el Auto general (Visita I, pieza 5*, fol.



— 218 —

En la primera semana de mayo de 1693 don Antonio dejó la 
ciudad de Córdoba, y en el curso del mismo mes visitó todavía 
algunos repartimientos de su distrito ; tras lo cual marchó a 
La Kioja, cuyas encomiendas reconoció a partir del 2 de junio 
El 16 del mes siguiente se encontraba ya en la jurisdicción de 
San Fernando del Valle de Catamarca; visitó algunos reparti
mientos antes de Uegar a dicha ciudad, y, una vez en ella, con
tinuó haciéndolo desde el 21 de julio Tres días más tarde, 
ante la evidencia de que algunos encomenderos ocultaban a la 
visita los indios de quienes temían que presentasen quejas o 
pidiesen satisfacción de agravios recibidos, Martínez Lujan dic
tó un auto en el que ordenó a los feudatarios catamarqueños 
exhibir a todos sus encomendados, bajo pena de que los que no 
fuesen llevados a su presencia sin causa legítima serían quitados 
del respectivo repartimiento e incorporados a la Real Corona 

Entre el 24 y el 28 de agosto, de camino hacia la vecina ju
risdicción de Santiago del Estero, el Oidor completó la inspec
ción de las encomiendas de Catamarca e incluso visitó un re
partimiento santiagueño En la ciudad de Santiago se detuvo 
poco tiempo, pues eligió el pueblo de Soconcho como lugar don
de hacer la visita de los feudos de la jurisdicción, que allí co
menzó el 9 de setiembre ; el 25 estaba de regreso en la ciudad, 
y en ella permaneció aún unos días para ultimar trámites 

El siguiente distrito inspeccionado fue el de San Miguel de 
Tucumán. Allí la visita se dividió en dos etapas: comenzada 
en la ciudad el 14 de octubre, prosiguió quince días más tarde 
en la estancia del capitán don Miguel de Vera, en el vaUe de 
Choromoros, donde concluyó Posteriormente el Oidor se di-

322). Por otra parte, en los testimonios de la visita de Jujuy sólo se 
encuentra el Auto de doctrina y no hay constancia de que se haya dictado 
allí el general.

25 md. II, pieza 8», fol. 569 y sigtes.
2? nid. I, pieza 5’, fol. 5 y sigtes.
21 ibíd., pieza 4», fol. 2 y sigtes., y 25 y sigtes.
28 Ilíd,, fol. 281.
29 Tbid., fol. 268 y sigtes.; y II, pieza 7*, fol. 5 y sigtes.
80 IMd. II, pieza 7*, fol. 16 y sigtes.
81 Véase por ejemplo ibíd., fol. 185 y 320.
82 lUd., pieza 6% fol. 4 y sigtes., y 126 y sigtes.

: í.
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rigió a Salta, última ciudad que visitó en el año de 1693 y don
de dio principio a la inspección de las encomiendas (verificada 
íntegramente en la misma ciudad) el 13 de noviembre 
Aunque en la primera semana del mes de diciembre Martínez 

1/uján dio término a la visita de los repartimientos salteños®*, 
sólo publicó en aquella ciudad el Auto de cedrina y el Auto 
general el 20 de marzo y el 23 de abril de 1694, respectivamen
te®®. Ningún indicio he encontrado acerca de sus actividades 
entre esas fechas. En San Salvador de Jujuy, cuyo distrito era 
el último que le quedaba por visitar, el Oidor inspeccionó el 10 
de mayo los repartimientos cercanos a la ciudad ®®; al día si
guiente anunció en un auto que saldría a reconocer los que es
taban distantes y citó a los encomenderos de éstos para que se 
hallasen presentes a la visita ®'^. Así se hizo, en efecto, y entre 
el 19 de mayo y el 5 de junio el Visitador se detuvo en los pue
blos de Humahuaca y Coehinoca y, por último, en el paraje de 
La Quiaea, postrera etapa del viaje en tierras tucumanas®®.

Concluida su misión, Martínez Luján siguió el camino de 
regreso a La Plata. Ya en esta ciudad, el 12 de julio siguiente, 
el escribano Lorenzo Pinto suscribió una última certificación 
relativa a la visita, en la que se dejaba constancia de haberse 
ésta realizado y se reseñaba lo ejecutado en ella por el Visita
dor ®9.

Los INDIOS T LAS ENCOMIENDAS DEL TUCUMÁN

Según los testimonios de la visita, cuando ésta tuvo lugar 
había en la gobernación 258 repartimientos, incluyendo en este 
número algunos grupos de indios que no tenían encomendero, 
sino que se hallaban incorporados a la Corona. La población 
indígena no era numerosa: todos estos repartimientos sólo su-

83 Itíd. I, pieza 3*, fol. 4 y sigtes.
84 La última sentencia dictada en Salta que encuentro en los autos 

tiene fecha 4 de diciembre (ibiá., fol. 62).
88 Infra, Apéndice B.
86 Visita I, pieza 2*, fol. 4 y sigtes.
87 md., fol. 57-57V.
88 Ibíd., fol. 14 y sigtes.
89 lUd., pieza 1’, foh 3-3v.

,1
4Í
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maban algo más de 2.000 tributarios (es decir^ varones de 18 a 
50 años de edad, no exceptuados de la obligación de tributar 
por razón de las funciones que desempeñaban —caciques, alcal
des, fiscales— o por padecer deficiencias físicas).

La mayor o menor magnitud de la población indígena de 
cada distrito no guardaba relación con el número de encomien
das que éste tenía. Por ejemplo, de las siete ciudades de la 
gobernación, la que contaba con más repartimientos (72) era 
San Fernando del Valle de Catamarca, que sólo ocupaba el 
quinto lugar en cuanto a la cantidad de tributarios (264); 
mientras que a Santiago del Estero, cuya población india (559 
tributarios) superaba ampliamente a la de cualquier otra, le 
correspondía un cuarto lugar —compartido con San Miguel de 
Tucumán— por el número de encomiendas de su distrito (31).

En su gran mayoría, los repartimientos tucumanos sólo com
prendían míos pocos indios. De acuerdo con las cifras —muy 
poco seguras, según se advierte en su lugar, pero de todos mo
dos útiles como aproximaciones— que arrojan los padrones de 
la visita, casi la mitad de aquéllos (126) tenían menos de 5 
tributarios, y más de las dos terceras partes (183) no llegaban 
a 10.

Una gran parte de las encomiendas se componían de los indios 
calehaquíes y chaqueños que don Alonso de Mercado y Villa- 
corta y don Angel de Peredo habían desnaturalizado y repar
tido por grupos de familias o por individuos sueltos al término 
de las campañas que dirigieron durante sus respectivos gobier
nos^®: en toda la provincia, no menos de 103 repartimientos 
estaban total o parcialmente formados por estos indios desnatu
ralizados^^. En general, tales repartimientos eran de los más 
tenues. Los distritos que más encomiendas de este tipo tenían

Algunas referencias sobre las reparticiones de indios desnaturali
zados en las campañas de Calchaquí y del Chaco que hicieron Mercado y 
Peredo pueden encontrarse en mi trabajo «Un montañés en Indias: Don 
Angel de Peredo y su gobierno en el Tucumán», próximo a publicarse por 
el Centro de Estudios Montañeses, de Santander.

El número debía ser mayor; la cifra que doy en el texto sólo com
prende los repartimientos de los cuales se dice claramente en la visita que 
estaban formados pOr tales indios.
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eran los de La Rioja y Catamarea; en cambio, ninguna se ha
llaba en los de Santiago del Estero y Jujuy

En cuanto a la situación de los indios, de la que no se hará 
aquí más que un brevísimo y muy ligero examen, el Auto gene
ral y el Auto de doctrina ya citados son de por sí ilustrativos 
acerca de ella. El servicio personal, cuya prohibición había sido 
establecida en las Ordenanzas de Alfaro y luego varias veces 
reiterada, seguía, sin embargo, vigente en la mayor parte de 
las encomiendas, donde, en vez de pagar tributo como ordena
ban las leyes, los indios trabajaban para sus encomenderos —por 
lo general en tareas agrícolas—, sin preceder concierto y sin 
recibir los primeros salario fijo. Las chacras de comunidad 
previstas en aquellas mismas Ordenanzas, en las que los indios 
debían poner el trabajo y el encomendero las semillas y aperos, 
y cuyas cosechas debían repartirse por mitad entre unos y otro, 
eran prácticamente desconocidas en la gobernación.

A menudo (no obstante estar esto estrictamente vedado) tra
bajaban también las mujeres, que solían ser ocupadas con pre
ferencia en el hilado de algodón, y era frecuente que los feuda
tarios tuviesen indias de sus repartimientos en sus casas para 
atender las tareas domésticas. No era raro que se hiciese tra
bajar, asimismo, a los menores de dieciocho años y a los mayores 
de cincuenta. La antigua práctica de sacar indios de la goberna
ción a otras provincias, para conducir ganado, carretas, etc., con
tra la cual desde el siglo XVI se habían tomado medidas por 
considerársela ima de las principales causas de la despoblación 
de los repartimientos tucumanos, seguía en uso.

Gran parte de los indios no vivían en pueblos, sino que es
taban reducidos en las estancias y chacras de sus encomenderos, 
quienes disponían así fácilmente de mano de obra para sus 
granjerias. En muchos casos los indígenas no tenían libertad 
para contratarse con las personas que quisiesen, por impedír
selo los feudatarios. El mismo Martínez Luján afirmó, como 
años antes lo había hecho el obispo Ulloa, que los indios traba-

Sobre todo lo dicho hasta aquí en este apartado véase infra, Apén
dice A.
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jaban como esclavos^®, acusación que repetidas veces aparece 
en la visita, lo mismo que la de malos tratos y castigos corpo
rales recibidos por aquéllos.

En el aspecto religioso, también confirmó la visita la exac
titud de lo dicho por aquel prelado. En muchos repartimientos 
no había capilla, y otros la tenían en pésimo estado. En gene
ral, los indios estaban mal doctrinados, y en muchos casos su 
ignorancia aun de los rudimentos más elementales de la reli
gión era tal, que el Visitador no les tomaba juramento al reci
bir sus declaraciones por considerarlos incapaces de hacerlo; 
algunos ni siquiera sabían persignarse. Como ya se ha dicho, 
era muy escasa la asistencia de los naturales a la doctrina que 
los días festivos se impartía en las eiudades, y para remedio de 
esto dictó el Oidor el Auto de doctrina.

De parte de los encomenderos no faltaban argumentos para 
justificarse. La falta de conocimiento de las leyes fue a me
nudo alegada como circunstancia atenuante lo mismo que las 
costumbres vigentes desde antiguo en la provincia y toleradas 
por los gobernadores. Especialmente respecto al servicio per
sonal, muchos encomenderos manifestahan que no hacían más 
que seguir una práctica general y arraigada, y los que tenían 
familias de calchaquíes o chaqueños desnaturalizados señalaban 
que esos indios les habían sido dados precisamente para el ser
vicio de sus haciendas. La inclinación de los indígenas a la 
ociosidad, a la embriaguez y a la mentira es una acusación que 
se encuentra frecuentemente empleada por los feudatarios pa
ra contestar a las que aquéllos les hacían. Algunos encomen
deros que no tenían capilla en sus repartimientos declaraban 
que el poco fruto que sacaban de éstos no les permitía afrontar 
el gasto de construir una iglesia, y contrastaban las muchas

D. Antonio Martínez Lujan de Vargas a S. M., La Plata, 19 de 
fetrero de 1695 (Visita 1, pieza 1», fol. 5).

** En el Auto general, Martínez Lnján manifestó que algunos éneo- 
nrenderos (y los protectores de naturales, excepto en San Miguel y en 
Salta) le habían pedido que les dejara “forma para portarse en lo de 
adelante con sus indios encomendados, por haber vivido hasta aquí con 
alguna impericia de las cédulas y leyes que hay en esta materia’’ (cfr. 
infra, Apéndice B, II).
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cargas que pesaban sobre los feudatarios con los escasos benefi
cios que les reportaban sus encomiendas.

Esta apretada y muy incompleta reseña de lo que la visita 
de Martínez Lujan de Vargas muestra acerca de las encomien
das tucumanas a fines del siglo XVII permite apreciar clara
mente, ya que no muchos matices, al menos la medida en que 
la existencia de aquéllas se desarrollaba al margen de lo dis
puesto en las leyes generales e incluso en las dictadas particu
larmente para la gobernación. En el Tueumán, el servicio per
sonal seguía siendo la base del régimen de la encomienda, y una 
buena parte de los indios sometidos a éste se habían convertido 
en una especie de peones forzados, desarraigados de sus pue
blos de origen y reducidos en las haciendas de sus amos; la ins
titución difería aUí mucho del modelo establecido en la legis
lación, sobre cuyos preceptos se imponían las realidades propias 
de la provincia. Debe señalarse que Jujuy parece haber cons
tituido una excepción a estos caracteres predominantes en el 
resto de la gobernación; de acuerdo con lo que dejan ver los 
autos de la visita, en el distrito de aquella ciudad el funciona
miento de la institución de la encomienda se asemejaba más al 
vigente en regiones como el Perú, donde regía efectivamente 
el sistema estatuido por la Corona

El Visitador debió enfrentarse, pues, con una realidad pecu
liar, ante la cual se mostró prudente. En general, aunque mu
chos de los encomenderos habían cometido transgresiones que 
las leyes castigaban con pérdida del feudo o con otras sancio
nes graves, se limitó a imponer penas pecuniarias^®. En muy 
pocos casos condenó a encomenderos culpados de maltratar a 
sus indios a la privación de sus repartimientos, y esto sólo en 
forma temporaria. Hizo pagar sumariamente a los indígenas 
lo que se les debía por su trabajo, les hizo señalar tierras pro-

■^5 En. esta descripción de las encomiendas tucumanas he omitido citar 
los autos de la visita que son su fundamento; las citas serían demasiadas, 
más de lo que me permite el espacio disponible. En un trabajo posterior 
espero desarrollar lo expuesto en forma muy sucinta aquí, y presentaré 
entonces las referencias pertinentes.

Las penas pecuniarias que impuso el Oidor durante la visita suma
ron 9.793 pesos: D. Antonio Martínez Luján de Vargas a S. M., La Plata, 
19 de febrero de 1695 (Visita I, pieza 1*, foL 5v).
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pias cuando estaban reducidos en las haciendas de sus encomen
deros y éstos no se las habían dado, y ordenó la eonstrucción 
de eapillas donde no existían y el arreglo de las que estaban 
caídas. Y en las sentencias y en los autos que dictó, Martínez 
Luján dejó prevenida la forma en que debía obrarse con los 
indios en el futuro.

Final

Sólo queda por agregar algo acerca del destino ulterior del 
Visitador y de la visita. Una vez en La Plata, don Antonio se 
reintegró al ejereicio de sus funciones en la Audiencia. El 19 
de febrero de 1695, desde aquella ciudad, escribió al Rey para 
eomunicarle el resultado de la misión que había cumplido y se
ñalar sus méritos: “di vuelta a toda la provincia, con no pe
queñas incomodidades y riesgos de mi vida” Al año siguien
te, el 14 de junio, el Oidor murió; al mismo tiempo que comu
nicó esto, la Audiencia remitió al Consejo los autos de la visi
ta Salvo algunos trámites de carácter formal ^®, no he halla
do indicios de que estos abultados expedientes dieran lugar al 
dictado de ninguna disposición por parte de aquel cuerpo. Por 
lo demás, no parece que la visita de don Antonio Martínez Lu
ján de Vargas haya producido efectos considerables sobre la 
situación de las encomiendas tucumanas, a las que los testimo
nios del siglo XVIII siguen mostrando con la misma fisonomía 
que aquél encontró.

Gastón Gabriel Doucet

■ ■' . 'íT' .. V

•ÍT Ibíd.
La Audiencia de La Plata a S. M., La Plata, 20 de julio de 1696 

(ibíd., fol. 2-2v y 7).
Dan constancia de ellos las anotaciones que aparecen en la pieza 

1’ de la Vlnta; allí se dice que los autos llegaron a la Península en 1698.
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Apéndice a

Encomiendas del Tucumán según la visita de don Antonio 
Martínez Luján de Vargas

El catálogo que sigue contiene todas las encomiendas y otras reduc
ciones de indios de la gobernación de Tucumán que aparecen en los autos 
de la visita; de cada una de ellas se indican el nombre de su titular y el 
número de tributarios que la componen. Los límites de este trabajo no 
me permiten incluir aquí a los no tributarios y dar la suma total de la 
población indígena registrada en los padrones de la visita; pero oreo per
tinente hacer una advertencia, que vale también para las cifras de tribu
tarios que publico. Los padrones compuestos durante la visita de Martí
nez Luján no son una fuente segura para calcular la población india de 
la provincia. Además de ser en no pocos casos confusos o manifiestamen
te incompletos, con frecuencia están en contradicción con las declaraciones 
que hacen los propios indios o sus encomenderos o administradores. Por 
otra parte, de un buen número de encomiendas pequeñas no hay padrones. 
En general, éstos parecen haber sido hechos con bastante poco cuidado y 
sin seguir un método estricto: en unos, por ejemplo, se mencionan tanto 
los indios presentes como los ausentes, mientras que en otros sólo se in
cluyen los primeros; en unos se enumeran las niñas y en otros no, etcétera.

Las cifras que doy aquí son las de los padrones, salvo en los casos en 
que, por faltar éstos, he seguido lo que se afirma en las declaraciones he
chas en la visita. Cuando, como ocurre no pocas veces, se ha omitido en 
los autos precisar la categoría de im indio (tributario, reservado, etc.), o 
indicar su edad, lo incluyo como tributario; dicho esto, y con la adver
tencia formulada más arriba, queda claro que las cantidades que apare
cen en esta lista son meramente aproximativas.

Las encomiendas de indios desnaturalizados en las campañas de Cal- 
chaqui y del Chaco son identificadas con las denominaciones “calcha- 
quíes” o “quilmes” en el primer caso y “mocovíes” o “tobas” en el 
segundo; mientras que “quilme” parece ser un nombre empleado espe
cíficamente para distinguir a los miembros do esa nación del valle Cal- 
chaqui, no ocurre lo mismo con “mocovi” y “toba”, que en los autos 
de la visita son usados de forma indistinta para designar a los indígenas 
chaqueños (a veces, a unos mismos indios se les llama “mocovíes” en un 
lugar y “tobas” en otro). “Ladinos” se dice a los indios reducidos des
de antiguo, en contraposición a los de Calchaquí y del Chaco. Cuando una 
encomienda no está identificada con ningún nombre en los autos pongo rm 
signo de interrogación.

•i '
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I

Córdoba

Tributarios 
Pre- Ausen- 
sentes tes

Encomienda Encomendero

D. Leandro Ponce de 
León

D. Juan Suárez de Ca
brera

Pedro Diez Gómez 
D. Enrique de Zevallos 

Neto Estrada 
D. Francisco de Tejeda 

Guzmán
D. Antonio de Burgos 

Celis Quiroga 
D. Fernando Salguero de 

Cabrera
D. Pedro Arias de Saa- 

vedra
D. Pedro de Herrera y 

Velasco
Cristóbal de Funes 
D. Cristóbal Pizarro de 

Albornoz
D. Sebastiáin de Carranza 

y Luna
Lorenzo Alfonso Mejía 
Miguel de Vilches y 

Montoya
15 Nongolma y calcbaquíes Juan Clemente de Bai-

gorri
Ramón de Quiroga (en 
administración perpetua) 
Miguel Moyano Cornejo 
Juan Celis de Quiroga 
Tomás Ferreira 
Sebastián de Argiiello 
Jerónimo Luján 
Francisco de Ledesma 
D. Bartolomé de Olmedo 
Francisco de Molina Na

varro te
Pedro de Suasnabas 
Da. María Rosa de Ga- 

rayar
D. Diego de Torres Sal

guero
D. Alonso de Herrera 
Da. Teresa de Ceibrera 

y Zúñiga

1 Guayascate
7 1

2 Las Peñas
4

3 Tobas
4 Tobas

5 1

19
5 Quilmes

6 Quilmes

7 Soto, Nono y Salsacate

7 4

1

30 4
?8

1 2
?9

O O

10 Quilmes
11 Siguiman

12 Quilmes

14

3 2

5
?13 11

14 Guamacha
64

5 3
16 Quilmes

o

17 ? 8
18 ? 3
19 ? 4
20 Quilmes
21 Mocovíes
22 Ongamira
23 Cabinda
24 Masangano

25 Quilmes

1
32

3 2

12
12

26 ?
8

27 Quilino
44

?28 4 4
29 Quilpo

35
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Córdoba (continuación)

Tributarios 
Pre- Ausen- 

sentes tes
Encomienda Encomendero

30 Quilmes Asignados a la ciudad de 
Córdoba y administra
dos por el Cabildo de 
esta

D. Bartolomé de Olmos 
y Aguilera 

Alonso Lujan de Medina 3

12 2
31 Nonsacate

39
32 Calchaquíes 2

Suma 166 56

Véase también La Rioja, n". 45, y Santiago del Estero, n°. 12.

,í ÍSII

La Rioja .-í

Tributarios 
Pre- Ausen- 
sentes tes

Encomienda Encomendero

1 Calchaquíes y mocovíes D. Jacinto de Mercado
y Reinoso

2 Calchaquíes y mocovíes D. Antonio de Almona-
3

cid o

3 Calchaquíes y mocovíes D. Santos de Toledo Pi-
mentel

Francisco de Barrionuevo4 Calchaquíes
(en administración) 
Domingo Calislo

1
5 Calchaquíes
6 Calchaquíes y mocovíes D. Martín de Villafañe

y Guzmán
D. Diego de Toledo Pi- 

mentel
D. Alonso jMoreno Gor- 

dillo
D. Juan de Herrera y 

Guzmán
Jacinto de Contreras 
D. Pedro de Luna y Cáir- 

denas
12 Puluchan y calchaquíes D. Francisco de Herrera

y Guzmán
Francisco González de

1

5
7 Ladinos y calchaquíes

8 Atiles y calchaquíes

9 Calchaquíes

10 Calchaquíes
11 Calchaquíes

3

10 2

1
2

1

14
13 Calchaquíes

Vargas y IMachuca 1
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La Rioja (continuación) I

Tributarios 
Pre- Ausen- 

sentes tes
Encomienda Encomendero

14 Calchaquíes Esteban de Avila Ba- 
rrionuevo 

Pedro Quintero 
Antonio de Escobedo 
Pedro Díaz de Alvarado 4 
D. José de Toledo P¡- 

mentel

1
15 Tobas
16 Colosacan
17 Calchaquíes
18 Tobas

2
2

2

1
19 Amilgancho, calchaquíes 

y tobas D. Luis Gutiérrez Galle-
7 1gos

20 Tobas D. Ignacio de Mercado y 
Reinoso

Isidro de Córdoba 
Francisco del Moral 
D. Baltasar de Herrera 

y Guzmáni 
D. Felipe de Luna 
D. Sebastián Rufo de 

Sotoraayor
Mauricio Beriel de Vega 1
D. Francisco de Villafañe 1
D. Diego de Salinas 
D. Juan de Cabrera 
Francisco Fernández Ro

mero
Juan Nieto Príncipe 
Manuel Alvarez de Ocboa 2 
José Diez de Oviedo 
D. Gil Gregorio Bazán 

de Pedraza

1
21 Calchaquíes
22 Calchaquíes
23 Calchaquíes y tobas

24 Anguinan
25 Ladinos y calchaquíes

26 Calchaquíes
27 Calchaquíes
28 Calchaquíes
29 Calchaquíes
30 Calchaquíes

31 Calchaquíes
32 Quilmes
33 Quilmes
34 Guaco

1
1

1 1
3

4

1
1

2
2

1

21 8
35 Siján, Paganso y calcha

quíes
36 Mocailingasta,

calchaquíes y mocovíes Juan Sánchez de Loria
37 Calchaquíes y mocovíes Domingo Nieto Príncipe 3

Da. Clara Moreno Gor-
dillo

Diego de Soto 
José Gómez de Brito 
Francisco Moreno MtJ- 

donado
Andrés Pérez de Arce 
D. Francisco de Tejeda 

Bazán
Melchor Carrizo

D. Baltasar de Villafañe 8

1

38 Chocoagasta
1

39 Calchaquíes
40
41 Famatina y Sanagasta

42 Calchaquíes y mocovíes
43 Bichigasta

44 Aimogasta

? 2 1

14 6
1

27 4
10 11

1 El mismo es titular de la encomienda de Anehacpa, en la jurisdic
ción de San Miguel de Tucumán (ver San Miguel, n'? 6).
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La Rioja (continuación)

Tributarios 
Pre- Ausen- 
sentes tes

Encomienda Encomendero

45 Anguinan*

46 Machigasta y Aminga

47 Malligasta

48 Olta y calchaquíes
49 Pituil
50 Pisapanaco

51 Tinogasta
52 Los Sauces
53 Calchaquíes

D. Juan Gregorio Bazán 
de Pedraza

D. Juan de Adaro y Arra- 
zola

Juan Clemente de Andra- 
da (en administración) 25 

Gregorio de Brizuela 6
Félix de Barrionuevo 11
D. Manuel de Villafañe 

y Guzmán 
Juan de Vega y Castilla 18
José Carrizo de Andrada 22
Nicolás Enríquez

57 4

26 2

3

1

12
4

1

Suma 337 53

Véase también Catamarca, n? 10.

0 •* J / rIII

Catamarca

Tributarios 
Pre- Auscn- 
scntes tes

Encomienda Encomendero

1 Calchaquíes y mocovíes Juan León de Soria Me-
drano

Jerónimo de Herrera 
Diego Navarro 
Bartolomé Ramírez de 

Sandoval 
Alonso de Tula 
Diego de Vera

Pedro Félix de Maidana 4

12
2 Calchaquíes
3 Villapima

3
20

?4
5

5 Calchaquíes
6 Calchaquíes
7 Ladinos, calchaquíes y

mocovíes

2
3

2 Una parte de los indios de esta encomienda está reducida en la es
tancia de Pichana, propiedad del encomendero, en la jurisdicción de Cór
doba, y allí la visita por separado Martínez Luján. Doy arriba el número 
total de los tributarios de este feudo; do ellos, hay en Pichana 21 presen
tes y 3 ausentes.
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Catamarca (continuación)

Tributarios 
Pre- Ausen- 
sentes tes

a.!': ■ ■
Encomienda Encomendero

Calchaquíes Antonio González del 
Pino

Andrés de Ahumada 
Da. Francisca Bustos de 
Villegas
Miguel de Salazar 
Bartolomé Reinoso 
D. José de Leiva 
Nicolás de Herrera 
D. Juan de Almonacid'
D. Gaspar de Guzmán 
Ignacio de Agüero 
Da. Rafaela de Herrera 
Adriano de Acosta 
Sebastián de Especbe 
Juan González Pacheco 
José de Espinosa de los 

Monteros
Da. Bárbara de Herrera 
Domingo de Maidana (en 

administración) 3
Antonio de la Vega 
José Narvaez 
En cabeza del Rey (los 

administra José Narváez) 1 
Juan Pérez de Hoyos 
D. Lucas de Figueroa 
En cabeza del Rey 
Antonio Fernández

8
2

?9 1
10 ?»

7 3s.
Calchaquíes 
Calchaquíes 
Calchaquíes 
Calchaquíes y mocovíes 
Poman y Belicha* 
Calchaquíes

11 1
12 1
13 2
14 3
15 9
16 11
17 ? 4
18 ps
19 Mocovíes 2
20 ? 1
21 Calchaquíes y mocovíes
22 Mocovíes

1

1
23 Calchaquíes y mocovíes
24 Calchaquíes

25 Choya y calchaquíes

27 Calchaquíes

28 Calchaquíes
29 Collagasta®

3

6
26 ? o

■5..
V.

í; 1

30 ? 6
?31 1

3 Algtmos indios de esta encomienda están en el pueblo de Guaco, 
en la jurisdicción de La Eioja (ver La Eioja, n'' 34), donde fueron redu
cidos por el gobernador D. José de Garro; D. Gil Gregorio Bazán de Pe- 
draza, encomendero de Guaco, administra a estos indios, que son visitados 
por separado. Las cifras que aparecen arriba corresponden al número 
total de los tributarios de esta encomienda; en Guaco hay 3 presentes y 
3 ausentes.

4 El pueblo de Belicha se halla en la jurisdicción de San Miguel de 
Tucumán; algunos de los indios de dicho pueblo están en Poman. En los 
autos correspondientes a San Miguel no aparece la visita de Belicha, donde, 
según declaran los visitados en Poman, hay otros 4 indios; incluyo a és
tos en la cifra que doy arriba.

® No aparece padrón de estos indios, ni ninguna indicación acerca 
de su número.

® No aparece padrón de estos indios, ni ninguna indicación acerca 
de su número.
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Catamarca (continuación)

Tributarios 
Pre- Ausen- 
sentes tos

Encomienda Encomendero

32 Calchaquíes
33 Mocovíes

Antonio de Orellana 
Juan García 

Calchaquíes y mocovíes Esteban de Contreras 
Calchaquíes y mocovíes Diego Carrizo" 

Bartolomé 
López Romero 

Andrés de la Vega y Cas-

2

34 3
35 8
36 Mocovíes

37 ?
6tro

Calchaquíes
Calchaquíes

Pedro Rodríguez 
Nicolás de Barros Sar

miento
En cabeza del Rey (los 

administra Nicolás de 
Barros Sarmiento)

Da. Isabel Nieto Prín
cipe

Francisco de Orellana 
D. Gregorio de Villagra 
Domingo de Pedraza 
Antonio de Acosta 
Da. María Magdalena 

Bazán de Pedraza 
Agustín de Pedraza 
Esteban de Nieva y Cas

tilla
D. José Luis de Cabrera 
D. Francisco de Villagra 
Lorenzo Cabral 
Nicolás Gutiérrez 
Gil de Agüero (en 

administración)
Pedro José de Morales 
Pedro Arias*
Pedro Arias 
Lázaro Gómez 
Bernabé Abad

38 7
39

4 . -40 ?
Íí

1
Calchaquíes

Calchaquíes
Ingamana
Pipanaco
Calchaquíes
Calchaquíes

Calchaquíes y mocovíes 
Colpes

41

42
43 26
44 9
45 1 1
46

O

47 2 3
48

19
49 Andalgalá 7
50 ?
51 ? 1
52 ? 1
53 Mocovíes

2
Mocovíes
Mocovíes
Calchaquíes

54 1
55 m56 1
57 P

?58 1

Ver infra n’ 70.
Puede que este ciiconjondero y el siguiente sean el mismo, en cuyo 

caso se trataría de una sola enconrienda. En la visita aparecen por sepa
rado, uno a continuación del otro, y mientras al primero se le llama sar
gento mayor, al segundo se le da el título de capitán; esto inclinaría a 
pensar que hay dos encomenderos. Pero, por otra parte, en la sentencia 
que Martínez Luján dieta a los titulares de varias pequeñas encomiendas, 
entre las que parece que deben incluirse las familias de mocovíes y calcha
quíes de que aquí es cuestión, sólo se menciona a un Pedro Arias; aunque 
esto último, claro está, podría también deberse a un error.

8
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Catamarca (continuación)

TributMios 
Pre- Ausen-
sentes tes

Encomienda Encomendero

59 ? Diego de Pedraza 
D. Fernando Vanegas 
Domingo de Tejeda 
Melchor Orellana 
Da. María Pallares 
Juan de Nieva 
Diego de Agüero 
En cabeza del Rey (los ad
ministra Diego de Agüero) 1 
Andrés de Olivera 
Juan Romero 
Juan Ponce de Córdoba 
Diego Carrizo de Andrada* 7 
D. Luis de Quiroga 
Antonio Lobo de Mereles 2

1
60 Mocovíes 1
61 ? 1

Calcbaquíes62 1
?63 1
?64 1íí , Mocovíes65

66 ?

67 ? 1s- Calcbaquíes y mocovíes
Tobas
Collagas ta
Simogasta
Tabigasta

68
69
70
71 16
72

-í

Suma 257 7

IV

Santiago del Estero

Tributarios 
Pre- Ausen- 
sentes tes

Encomienda Encomendero

1 Lonsaya

2 Tilingo y Vilan

3 Cancbanga
4 Umamac

D. Juan de Zurita y 
Aguilera

Ignacio Ibáñez de Cas
tillo

José Martínez de Lezana
Juan Pablo Díaz Ca

ballero
D. Felipe de Argañaraz y 

Murguía
Parcialidad en cabeza del 

Rey (los administra D. 
Felipe de Argañaraz y 
Murguía)

22

25
6

15
5 Matara

100
6 Matara

-i

34

® Quizá ésto sea el mismo Diego Carrizo que es titular de una 
encomienda de calcbaquíes y mocovíes en la misma jurisdicción de Cata- 
marca (cfr. éupra, n’ 35).

1
.1
t

-i'
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Santiago del Estero (continuación)

Tributarios 
Pre- Ausen- 
scntes tes

Encomienda Encomendero

7 Guanigasta
8 Sabagasta
9 Sumamao

10 Asingasta
11 Lasco

D. Francisco Palacios 
D. Juan Trejo 
D. Luis de Figueroa 
Gaspar Díaz Caballero 
D. Francisco de Luna y 

Cárdenas
D. Sancho de Paz y Fi

gueroa
Miguel de Lazcano 
García de Medina y Gar- 

nica
D. Martín de Ledesma 
D. Juan de Paz y Figue

roa
D. Agustín Corvalán y 

Castilla
Pedro de Jerez Calderón 
Juan de Montenegro 
Gregorio Juárez 
Da. Josefa Suárez de 

Cantillana 
En cabeza del Rey 
José Díaz de Casares 
Juan Vázquez de Lugones 
Da. Josefa Bravo 
D. Juan de Abreu y 

Figueroa'i
D. Isidro Bravo de Za

mora
D. Francisco Maldonado 
Da. María Juárez 
D. Juan de Figueroa y 

Mendoza
En cabeza del Rey

8
8 1

11
6

12
12 Guaipe'»

13 Tatingasta
14 Alagas tiñe

15 Miaja
16 Yuquiliguala

17 Mochimo

18 Mopa
19
20 Asogasta
21 Icaño

25
54

8
11 1

38 1
1

4
15

? 2
10

6
22 Manogasta
23 Tuama
24 Pitambala
25 Tipiro y Pasao
26 Lindongasta

27 Mamblache

28 Salavina
29 Mancapa
30 Quillotara

6
21

7 2
24

7

7
15

110

6
31 Soconcho 30

Suma 6553

to Algunos de los indios de esta encomienda ■entre ellos, 3 tribu
tarios— están reducidos en la jurisdicción de Córdoba, en unas haciendas 
del encomendero, quien reside en dicha ciudad. Pongo arriba el número 
total de los tributarios de la encomienda.

¿Será éste el mismo D. Juan de Abreu que posee los pueblos de 
Bombolán y Animaná en la jurisdicción de Salta» (Cfr. Salta, n' 12). El 
encomendero de Lindongasta, según puede verse en la visita, se encuentra 
en Salta.
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V

San Miguel

Tributarios 
Pre- Ausen 
sentes tes

Encomienda Encomendero

Marapa
Ampatilla
Tafí
Alijilán
Amaicha

Juan Sánchez Zambrano 15 
Simón de Ibarra 
Juan de Echenique 
Claudio de Medina 
D. Francisco de Abreu y 

Figueroa
D. Baltasar de Herrera 

y Guzmán'“
Juan Núñez de Avila 
D. Luis de Toledo 
Francisco de la Rocha 

Leguizamo
D. Felipe García de Val- 

dés
Antonio de Echaue 
Jacinto Velázquez de Val- 

derrama
Gregorio Martínez de Sa- 

lazar
Francisco de Aragón 
Juan Pérez Moreno 
D. Agustín de Medina 
D. Diego Bazán Ramírez 

y Velazco

1 1
2 o

3 11
34 4

5
30

6 Anchaepa

Famaillao
Calchaquíes
Calían

7 10
8 10
9

2 1
10 San Antonio

6
Calchaquíes
Calchaquíes

Yolampa

Yucumani
Chiquiligasta
Acapian
Gastona y Aconqiiija

Lacme, Silipica y Paqui- 
lingasta 

Alamopila 
Calchaquíes

Nacche 
Santa Ana

11 oo
12

4
13

3
14 7
15 6
16 3
17

19
18

Francisco de Urquiola 
Gregorio Díaz Bernio 
D. Miguel de Salas y 

Valdés
Manuel Marcelo de Olea 3 
D. Antonio de Avila y 

Ribera
Nicolás de Olea 
Juan de Leguizamo 
D. Juan de Palacios 
José de Ovejero (en 

administración)
Da. Luisa de Montoya 
Bernardo de Aragón 
D. Pedro de Avila y 

Zárate
Pedro Martínez de Triarte 17 
D. Manuel de Toranzos 4

Suma 278

4
19 1
20

3
21
22

10
23 Escaba

Calchaquíes
Anganomo
Chuscha

124
25 15
26

3
Chuscha
Chuscha
Colalao

27 8
28 13
29

30
30 Tolombón
31 .5

6
Véase también Catamarca, n'? 15.

,iáí4á-..«-s12 Ver La Eioja, n’ 23.

(■
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VI

Salta
Tributarios 

Pre- Ausen- 
sentes tes

Encomienda Encomendero

1 Chicoana y Atapsi

2 Taquigasta

3 Calchaquies

4 Pay ogasta
5 Sicha

José de Escobar Caste
llanos

Francisco Vélez de Alco-
11

9cer
Juan Hidalgo Montema-

3yor
Luis Arias de Nabamuel 17 
Leonardo Rodrigo y 

Valdcs
Bernardo Vclez de

10
6 Polares

Alcocer
Da. Margarita de Car

vajal
D. Diego de Alarcón 
Diego Díaz Gómez 
Juan de Frías Sandoval 11 
Pascual de Elizondo 

y Butrón
D. Juan de Abreul* 
Fernando Arias Velázquez 15 
Pedro Diez de Loria 
Juan de Elizondo 
Pedro Arias Rengel (en 

administración)
D. Francisco de Villagra 

y Aguilera 
Luis de Pedraza 
D. Manuel de Villagra 

y Ribera
D. Juan de Córdoba 
Da. Bernardina Díaz Ro

dríguez
Agustín Martínez de 

Iriarle
Juan Arias Rengel 
Domingo Pérez de Quin

tana
Da. Juana Gutiérrez 
Francisco González 
Pedro Pacheco 
Da. Agustina de Silva 
Pedro Ruiz de Villegas 
Lorenzo Arias

24
%7 Sicha

8
8 Guachipas
9 Rulares

10 Polares
11 Cachi

8
11 1

24
12 Bombolán y Animaná
13 GuaUin
14 Polares
15 Escoipe
16 Anguingasta

17 Ampascachi

17

21
14

14

24
18 i> 3
19 Anguingasta

8
20 Rulares
21 Calchaquies

22 Luracatao

2

1

32
23 Calchaquies
24 Casminchango

25 Calchaquies
26 Calchaquies
27 Calchaquies
28 Calchaquies
29 Guallín
30 Guachii)as

8
3
4
3

1
6 i

Suma 316 1 i

*•'* V’cr Santiago del Estero, n’ 26.

ii»iPm
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VII

Jujuy

Tributarios 
Pre- Ausen- 
Rontes tes

Encomienda Encomendero

1 Osas
2 Ocloyas
3 Paypaya
4 Ocloyas
5 Yala
6 Titeara
7 Purmamarca

D. Pedro Ortiz de Zárate 11 
D. Tomás de Pineda 
D. Pablo de Argañaraz 
Da. Isabel Pérez 
Pedro Labayen 
D. Antonio de Argañaraz 4 
Francisco Pérez de Cis- 

neros

1214
714

16'«
6

5
Uquía, Humahuaca y So

cocha
Casabindo y Cochinoca

8
D. Juan Ortiz de Zárate 41 
D. Juan José Campero 

de Herrera
9

83

Suma 190

■ !

Total de encomiendas y tributarios en la gobemacién de Tucumán 
según los padrones de la visita.

\

Tributarios
Eneo- Presen- Ausen- 

miendas tes ites
■3

Córdoba
La Rioja
Catamarca
Santiago del Estero
San Miguel
Salta
Jujuy

16632 56
53 337 53
72 257 7
31 553 6
31 6278
30 316 1
9 190

Total 258 2.097 129

Los padrones de las encomiendas de Jujuy nos. 2 3 y 4 han que
dado mutilados por roturas del papel; las cifras que doy arriba corres
ponden a lo que todavía puede leerse en ellos y son inferiores al número 
de tributarios que deben de haber contenido.
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Apéndice B

Autos dictados pob el visitador

Transcribo a continuación el Auto de doctrina y el Auto general dic
tados por don Antonio Martínez Luján de Vargas en el curso de la visita. 
En ambos casos, como queda dicho, los textos de los autos expedidos en 
las distintas ciudades de la gobernación presentan algunas diferencias en
tre sí. Cotejando estos textos he establecido los que aquí ofrezco, en los 
cuales, para uniformar la redacción, he seguido en general la más fre
cuentemente empleada en aquéllos; las variantes de cada versión van se
ñaladas en notas, excepto las que es obvio que resultan de errores u omi
siones del escribano y las que he juzgado, respecto tanto al contenido co
mo a la forma, demasiado insignificantes. He modernizado completamen
te la ortografía, sin atender a las diferencias que en este particular pre
sentan los manuscritos. En cuanto a las fechas, he puesto en ambos autos 
las correspondientes a los de Córdoba, primeros que se dictaron.

1-

IIr Auto de doctrina

Martínez Luján expidió este auto en Córdoba el 15 de febrero de 
1693 (Visita II, pieza 8*, fol. 652-652v), en Catamarca el 19 de agosto 
(íbíd. I, pieza 4*, fol. 283-283v), en Santiago del Estero el 6 de octubre 
(ibíd. II, pieza 7*, fol. 318-318v), en San Miguel el 25 de octubre (ibíd., 
pieza 6*, fol. 168-168v), en Salta el 20 de marzo de 1694 (ihíd. I, pieza 
3*, fol. 173-173v) y en Jujuy el 11 de mayo (íbid., pieza 2*, fol. 56-56v). 
Va se ha advertido que no se encuentra en la visita un auto similar co
rrespondiente a La Eioja, ni testimonio de que haya sido dictado en esta 
ciudad.

El doctor don Antonio Martínez Luján de Vargas, del Consejo de Su 
Majestad, su oidor más antiguo de la Eeal Audiencia ^ de la ciudad de 
La Plata y visitador general de esta provincia del Tucunrán por especial 
comisión del Bey nuestro señor 2, etcétera:

Dijo que habiendo reconocido la falta de doctrina y enseñanza en

1 Córdoba: “Eeal Audiencia y ChanciUeria“.
2 Córdoba: “de Su Majestad, que Dios guarde”.
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nuestra santa Fe católica ® que tienen los indios, siendo éste el principal 
cuidado de Su Majestad y la poca asistencia que los domingos hay en 
la Compañía de Jesús, estando destinado en este día para el efecto refe
rido el cuidado de los padres de la Compañía de Jesús ®, que tanto se des
velan en el adelantamiento del pasto espiritual sin que su celo pueda tener 
el efecto que desea por los embarazos que se ofrecen en negocio de tanta 
importancia ®, por el poco cuidado de las personas que tienen en su ser
vicio indios e indias'^; y deseando yo no sólo la libertad y alivio de los 
dichos indios en lo corporal * sino es su aprovechamiento en lo espiritual, 
de que tanto necesitan:

Mando que todos los indios e indias de esta ciudad, sus contornos y 
los que se hallaren en ella ® concurran todos los domingos y días de fiesta 
en la iglesia de la Compañía de Jesús to a oír la doctrina cristiana, con 
apercibimiento que al que hallare o encontrare en las calles, en los jue
gos o en otras partes se les castigará ^2. y todas las personas que tu-

® Córdoba: ‘‘enseñanza de nuestra santa religión’’; Catamarca: “en
señanza de nuestra santa religión católica ’

■4-Catamarca y Jujuy: “de Su Majestad y su mayor encargo”.
® Salta: “de dicha Compañía de Jesús”.
6 Catamarca y Jujuy: “que los domingos y fiestas hay en la iglesia 

mayor de esta ciudad, estando destinado en estos días para el efecto refe
rido el cuidado del cura de naturales do esta ciudad, sin que su celo y 
cumplimiento de su obligación pueda tener el efecto que se desea”; omi
ten “por loa embarazos que se ofrecen en negocio de tanta importancia”.

t Córdoba: “por los embarazos que se ofrecen a negocio de tanta 
utilidad, así por la ocasión que los indios tienen con las pulperías de esta 
ciudad, adonde los admiten por el interés de venderles vino y aguardiente 
con que se embriagan, de que resulta grave perjuicio, como también el 
impedimento de las personas que se sirven de las indias para que no va
yan a oír la doctrina cristiana”; Catamarca y Jujuy: “por el poco cui
dado de los encomenderos y otras personas que tienen en su servicio in
dios o indias”.

* Salta: “ en lo temporal y corporal ’ ’.
® Córdoba: “de esta ciudad y los que se hallaren en ella”; Catamar

ca y Jujuy: “ de esta ciudad y sus contornos y los que se hallaren en ellos ’ ’.
Córdoba: “todos los domingos en la Compañía de Jesús”; Cata- 

marca: “todos los domingos y días festivos en la iglesia mayor”; Jujuy: 
‘ ‘ todos los domingos y días de fiesta en la iglesia mayor ’ ’.

Santiago: “en las calles, en los juegos o en los ranchos donde se 
suele vender la chicha”; San Miguel: “en las calles, en los juegos y en 
los ranchos donde se suele vender la chicha”; Salta: “en las calles, en 
las pulperías, en los juegos y en los ranchos donde se suele vender la chi
cha”; Jujuy: “en las calles o en los juegos o en otras partes”.

12 Córdoba agrega: “ y los pulperos de esta ciudad cerrarán sus pul
perías desde mediodía hasta las seis de la tarde, con que cesará el incon
veniente referido, pena do cuatro pesos por la primera vez y de otros tan
tos y de cuatro días de cárcel por las demás que contravinieren”.

r
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vieren indias las dejen ir y envíen a dicha doctrina, con apercibimiento 
que se les privará de su servicio y las indias se pondrán en partes donde 
puedan gozar de este beneficio espiritual.

Y porque lo referido es tan del servicio de ambas majestades, y se 
guarde, cumpla y ejecute ahora y en todo tiempo, se publicará en la for
ma ordinaria y se hará saber a todas las justicias de esta ciudad para 
que por lo que les toca cooperen en su cumplimiento, teniendo particular 
cuidado de que el alguacil mayor registre en semejantes días los ranchos 
donde suelen concurrir a las bebidas de chicha y se ponga un tanto de 
este auto en el oficio de cabildo para su permanencia. Pecho en la 
ciudad de Córdoba en quince días del mes de febrero de mil y seiscientos 
y noventa y tres años i®.

Don Antonio Martínez Luxán de Vargas [ráhrico]
Por mandato del señor Oidor y Visitador General, 

Lorenzo Pinto [rúbrica']
Escribano receptor

: . -tev.

1® Córdoba: “al señor Gobernador de esta provincia, don Martín de 
Jáuregui, y a todas las justicias de ella”; Catamarca y Jujuy: “al te
niente de gobernador de esta ciudad y a todas las demás justicias de ella”.

Córdoba, Catamarca y Jujuy omiten: “teniendo particular cuida
do de que el alguacil mayor registre en semejantes días los ranchos donde 
suelen concurrir a las bebidas de chicha”.

Córdoba, Catamarca y Jujuy: “se ponga im tanto de él”; San
tiago, San Miguel y Salta: “que se ponga mi tanto de este auto”. 

Catamarca: “en la Caja Eeal de esta ciudad”.
Santiago, San Miguel, Salta y Jujuy: “permanencia, que es fe

cho”.
1® Catamarca agrega: “en este papel común a falta de papel sellado 

por no haberle”; Santiago y San Miguel agregan: “Y va en este papel 
común a falta de sellado”.
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II

Auto general

El Auto general fue dictado en Córdoba el 3 de mayo de 1693 (Visita 
II, pieza 8*, fol. 653-655v), en La Bioja el 11 de julio (ibíd. I, pieza 5*, 
fol. 326-329v), en Catamarca en el mes de agosto, sin que pueda precisar
se más la fecha debido a la rotura del papel (íbíd., pieza 4’, fol. 284-286v), 
en Santiago el 6 de octubre (ihíd. 11, pieza 7*, fol. 313-316v), en San Mi
guel el 24 de octubre (íbíd., pieza 6’, fol. 172-175v) y en Salta el 23 de 
abril de 1694 (íbíd. I, pieza 3’, fol. 175-179v). Como se dijo más arriba, 
falta el correspondiente a Jujuy, si es que tal auto se dictó en esa ciudad. 
El ejemplar del expedido en Catamarca que se conserva en la visita está 
muy deteriorado, y las roturas han suprimido varias partes del texto.

En, la ciudad de Córdoba, en tres días del mes de mayo de mil y seis
cientos y noventa y tres años, el señor doctor don Antonio Martínez Luján 
de Vargas, del Consejo de Su Majestad, su oidor más antiguo de la Eeal 
Audiencia de la ciudad de La Plata y visitador i general de esta provin
cia de Tucumán 2 por especial comisión del Bey nuestro señor 3, etcétera:

Dijo que, habiendo acabado y concluido la visita de las encomiendas 
de la jurisdicción de esta ciudad 4, en las sentencias que ha pronunciado 
en ella tiene prevenido el modo y forma que deben observar los encomen
deros en los casos en que cada uno ha contravenido a las leyes y ordenan
zas; y porque se le ha pedido, así por el Protector de los naturales de 
esta ciudad como por algunos de dichos encomenderos 3, se les deje forma 
para portarse en lo de adelante con sus indios encomendados ®, por haber 
vivido hasta aquí con alguna impericia de las cédulas y leyes que hay en 
esta materia, y para que en ningún tiempo no la puedan alegar y queden 
sabidores ® de lo que es de su obligación y resulta 3 en beneficio de los 
indios:

Mando lo primero que, para que se excusen cuentas sobre la paga

4 Córdoba: “de la Beal Audiencia de La Plata, visitador”.
2 San Miguel y Salta omiten “de Tucumán”; Córdoba: “del Tucu

mán ’
3 Córdoba: “de Su Majestad”.
4 Córdoba: “ de las encomiendas de esta ciudad ’ ’.
5 San Migruel y Salta: “ se le ha pedido por algunos de dichos enco

menderos ’ ’.
* Córdoba: “con sus encomendados”.
^ Córdoba: ‘ ‘ para que en lo de adelante ’ ’.
3 Córdoba: “cerciorados”.
3 Córdoba: “redunda”; San Miguel y Salta: “resulte”.
40 Córdoba: “Mandaba”.

•7
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del servicio personal y otras quejas y clamores que se han experimentado 
en esta n visita, cobren 12 ios dichos encomenderos el tributo de los indios 
encomendados que tuvieren de diez y ocho hasta cincuenta años, según lá 
tasa hecha por el señor don Francisco de Alfaro, oidor de la Eeal Audien
cia de La Plata, visitador general que fue de esta provincia, que son cin
co pesos al añOj como se expresa en la ordenanza noventa, exceptuando las 
encomiendas hechas en aquel tiempo, porque éstas han de correr a razón 
de diez pesos de tributo hasta que vaquen, como se declara en la ordenanza 
noventa y una. Y que no usen del servicio personal de dichos indios por 
estar prohibido en la ordenanza primera, habiéndose hecho ésta en la jun
ta a que concurrió el señor Obispo y señor Visitador, los prelados ¿e 
las órdenes y otros letrados, sin que ninguno sintiese cosa en contrario, 
teniendo todos por injusto y contra todo derecho el dicho servicio perso
nal; y por la ley veinte y cuatro del título quinto del libro sexto de la 
nueva Recopilación de Indias declara Su Majestad ser su voluntad que 
las tasaciones de los indios que tuvieren algún servicio personal se quiten 
sin embargo de cualquier reclamación de los encomenderos; y en la ley 
siguiente del título y libro citado manda que se alce y quite como quiera 
que se hallase introducido; y por la ley cuarenta y siete, título doce del 
libro sexto se impone privación de encomienda al que contraviniere a lo 
referido, y al ministro que fuese culpado en esto o lo disimulare en [sic] 
privación de oficio; y por la ley cuarenta y nueve del mismo titulo y libro 
se manda poner en las cláusulas de las mercedes de encomiendas la calidad 
exclusiva del servicio personal, esforzando lo mismo por la ley diez y siete 
del mismo título y libro. Y aunque estas leyes son generales para todo 
el reino del Perú, se expidió cédula especial para esta provincia el año de 
mU y seiscientos y diez y ocho, muy 1® posterior a las ordenanzas del se
ñor 1® don Francisco de Alfaro, y hoy está puesto en cuerpo de dere
cho, que es la ley primera del título diez y siete del libro sexto de la Re
copilación, en que Su Majestad prohíbe expresamente este servicio a los 
de esta provincia, aunque sea por título de yanaconazgo, declarando por 
nulos los hechos por los gobernadores que contuvieren semejante calidad, 
suspendiendo de oficio al que contraviniere y privando del salario que des
de la provisión de la encomienda le corriere, privando justamente al en
comendero que le usare, poniendo desde luego en la Eeal Corona la enco
mienda. De cuyas prohibiciones ha querido noticiar dicho señor Visitador 
por la falta de noticia que le han representado los interesados y porque

11 Córdoba: “la”.
Córdoba: “cobren solamente”. 
Córdoba: “con los prelados”. 
San Miguel y Salta: “por”.

1® Córdoba omite “muy”.
1® Córdoba: “del dicho señor”. 
11 Córdoba: “que”.
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de la observancia de dichas leyes pende el alivio y consuelo de los indios 
y con que cesarán los agravios que se refieren, pues cesando este motivo 
faltará la ocasión de las quejas, como sucede en los encomendados de casi 
todo el reino del Perú t®.

Y asimismo mando que cuiden los dichos encomenderos y el protector 
de los naturales^® que cuando éstos se concertaren para servir o fueren 
a alguna mita se les pague de jornal a real y medio cada día en moneda 
do la tierra, y a los que sirvieren por meses cuatro pesos y medio en la 
misma, como lo ordena Su Majestad en la ley doce del título diez y 
siete del libro sexto de la nueva Beeopilación; porque aunque en la or
denanza sesenta se puso menos tasa 2®, todavía debe prevalecer la ley, y 
está más proporcionada a los tiempos presentes en que los indios, por usar 
de diferentes vestidos que cuando se hicieron las ordenanzas, tienen ma
yor gasto.

Y porque se ha reconocido perjuicio en que los enconrenderos tengan 
en sus casas indias de sus repartimientos, por que he condenado a algu
nos®®, les mando guarden y cumplan la ley veinte, título nueve del libro 
sexto de la Eecopilación, que con expresión lo prohíbe, aunque se diga y 
alegue que las tienen de su voluntad y que les pagan, imponiéndose pena 
de cien pesos do oro para la Cámara de Su Majestad.

1® Texto conforme a Córdoba; las otras versiones intercalan, después 
de “poniendo desdo luego en la Eeal Corona la encomienda’’, una cláu
sula sobre los calchaquíes y omiten desde “De cuyas prohibiciones’’ has
ta “los interesados’’, con lo que queda fuera de contexto la parte final 
de este párrafo: “ Y por lo que toca a los indios calchaquíes, que hoy se 
halla mucha parte de ellos reducida en las chacras de esta ciudad, manda 
Su Majestad por cédula de veinte de diciembre de mil y seiscientos y se
tenta y cuatro que éstos se encomienden en la forma que está dispuesto 
con los demás, sin obligarles al sei-vicio personal pues generalmente en 
todas las Indias está prohibido, como so reconoce de lo antecedente. Y 
porque de la observancia de dichas leyes y cédulas pende el alivio y con
suelo de los indios y con que cesarán las quejas y agravios que se refie
ren, pues cesando esto motivo faltará la ocasión de los clantores, como 
sucede en los indios encomendados de casi todo el reino del Perú’’. San
tiago omite “que hoy se halla mucha parte de ellos reducida en las cha
cras de esta ciudad ’ ’.

1® San Miguel y Salta omiten “ y el protector de los naturales ’ ’.
®® Córdoba: “se los pague de jornal real y medio, como lo ordena Su 

Majestad’’.
2t Córdoba y Santiago omiten “nueva”.
®® Córdoba: “es menor la tasa”.
®® Córdoba omite ‘ ‘ por que he condenado a algunos ’ ’.
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Y porque también se ha perjudicado a los indios en alquilarlos o dar
los a otras personas, especialmente para viajes mando que no se ha
ga, por prohibirlo Su Majestad por la ley veinte y tres del título nueve, 
libro sexto, con pena de perdimiento de indios y cincuenta mil maravedís 
aplicados a la Eeal Cámara.

Y de la misma manera prohíbo que los encomenderos, sus mujeres, 
padres e hijos y 26 criados ni esclavos no entren ni residan en los pueblos 
de sus encomiendas 27, porque demás de estar prohibido en las ordenanzas 
lo prohíbe Su Majestad, pena de cincuenta pesos aplicados por tercias 
partes. Cámara, juez y denunciador, ordenando que las justicias reales no 
lo consientan ni permitan y que ejecuten la pena, por la ley catorce, título 
nueve, libro sexto; y por la diez y seis quedan los encomenderos obliga
dos a estos daños y a pagar el interés y condenación hecha por esta causa, 
sin diferencia entre pena e interés 28.

Y porque por la misma razón no deben los encomenderos tener ma
yordomos o pobleros, mando se guarde y cumpla la ordenanza veinte y 
nueve que lo prohíbe pena de privación de encomienda perpetuamente y 
que por dos años quede inhábil para obtener otra, y al que lo aceptare 
diez años de galera y doscientos azotes. Y porque los indios de los pueblos 
suelen exceder en sus embriagueces y es bien haya 2» quien los contenga, 
so observará puntualmente la ordenanza setenta y tres que dispone que el 
justicia mayor o alcalde ordinario tenga cuidado do visitar los dichos pue
blos, particularmente al tiempo de sembrar y coger las sementeras y cuan
do se coge 66 la algarroba; y si todavía esto no bastare y se reconociere 
necesidad precisa de poner mayordomos, usarán los dichos encomenderos 
de la facultad que se les concede por la ley veinte y siete, titulo tercero, 
libro sexto, ajustándose para no incurrir en la pena de la ordenanza a las 
calidades con que la ley lo permite, de que los dichos mayordomos hayan 
de ser personas tales y de tanta satisfacción que no hagan daño ni agra
vio a los indios y luego que sean nombrados, antes de entrar en el pueblo, 
se han de presentar en la Audiencia o ante el gobernador para que se les 
dé licencia, y éstos y los encomenderos darán fianzas legas, llanas y abo
nadas, en la cantidad que pareciere, de pagar y satisfacer los daños y es
tar a derecho.

2* Salta y San Miguel omiten “o darlos”; Córdoba: “alquilarlos o 
arrendarlos ’ ’.

25 Córdoba omite “a otras personas, especialmente para viajes”.
26 Córdoba omite “y”.
27 San Miguel y Salta: “pueblos de sus encomendados”.
28 Córdoba omite los párrafos siguientes, hasta “Y porque tengo re

conocida la disipación y dispendio”.
29 La Eioja y Santiago: “que haya”.
60 San Miguel y Salta: “coja”.
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Y por esto no se cierra la puerta absolutamente al encomendero para 
entrar en 31 los pueblos de su encomienda, porque según la ordenanza 
treinta y dos lo pueden *2 hacer en tiempo señalado, que es en el de sem
brar y coger las comidas y en el de coger la algarroba, ora hayan 33 de 
cogerla en el pueblo o fuera de él; y también para la cobranza de las ta
sas pueden estar en el dicho pueblo ocho días, pero habrán incurrido en 
la pena de la ley si estuvieren en otros tiempos.

Y porque he condenado a algunos encomenderos en penas pecuniarias 
por los hilados que han repartido o hecho repartir a las indias de sus pue
blos, y especialmente a las casadas para la paga do los tributos de sus 
maridos, y así prohíbo y mando se excusen estas reparticiones, que no las 
hagan los dichos encomenderos, pues las indias son libres y exentas de 
tributo y servicio, y se opone a todos los derechos la introducción y abuso 
de que las mujeres paguen por los maridos y está prohibido por cédula 
de tres de mayo de mil seiscientos y tres y por otras de mil seiscientos y 
siete, mil seiscientos y nueve y mil seiscientos y diez, y mando que los 
caciques de dichos pueblos no reciban 34 ni repartan, como lo han hecho 
hasta aquí, algodón de sus encomenderos para estas contribuciones 35, pe
na de veinte azotes y de cuatro días de cárcel por cada vez, y al encomen
dero por perdido este 3® hilado y con la obligación de pagar el interés a 
las mujeres casadas y de cien pesos aplicados por tercias partes. Cámara 
de Su Majestad, juez y denunciador 37.

Y porque tengo reconocida 38 la disipación y dispendio de las reduc
ciones de los indios y que esto resulta de sacarlos de sus pueblos a título 
de trajines o servicio de los que llevan carretas o nmlas 3», mando se guar
de y cumpla la ley sexta del título diez y siete del libro sexto de la Ee- 
copilación, que da la forma y modo con que se han de portar en estos via
jes, imponiendo pena de cincuenta pesos al español y veinte azotes al in
dio que contravinieren, y antes estaba prevenido por la ordenanza treinta 
y siete; y así no podrán 40 sacar indios, aunque sea de su voluntad, sin 
preceder licencia expresa y por escrito del gobernador de esta provincia.

31 Catamarca: “a”.
32 Catamarca: “puede”.
33 San Miguel y Salta: “haya”.
34 San Miguel y Salta: “ Y porque he condenado a algunos onconren- 

deros en penas pecuniarias por los hilados que han repartido o hecho re
partir a las indias de sus pueblos, mando que los caciques no reciban”.

35 San Miguel y Salta omiten “para estas contribuciones”.
30 Salta: “el”.
37 San Miguel y Salta omiten “y con la obligación de pagar el inte

rés a las mujeres casadas y de cien pesos aplicados por tercias partes. Cá
mara de Su Majestad, juez y denunciador”.

38 San Miguel y Salta: “reconocido”.
3® Córdoba: “a título de trajines o servicio de los pasajeros”.
40 Córdoba: “no se podrán”.

I
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el cual, habiendo visto y examinado el efecto para que se la piden, la po
drá conceder, y en esta conformidad señalará los indios que le pareciere y 
el tiempo que se han de ocupar y jornales que han de percibir, y recibirá 
fianzas y seguridad de la parte de que los volverá a sus pueblos al pla
zo que le señalare, imponiendo las penas a su arbitrio, y que se obliguen 
principal y fiador a la paga de los jornales de los días que se ocuparen en 
ir, estar y volver a sus pueblos. Y todas las calidades referidas se guar
darán inviolablemente y cesará la ocasión de pasarse los indios al reino 
del Perú por ser ésta la voluntad de Su Majestad expresada en la ley 
citada y en cédula posterior de ocho de octubre de mil y seiscientos y 
ochenta y uno

Y porque tengo ** reconocido general desconsuelo en los indios, re
presentándome que no tienen libertad para alquilarse con los españoles 
que les ofrecen buenas comodidades porque luego sus encomenderos los 
sacan de las partes y lugares donde se hallan, pasando aun a tener dis
gustos con las mismas personas con quienes se han alquilado, y porque 
en esto se infringe la libertad, mando que de aquí adelante no se les im
pida ni embarace a los dichos indios el que se puedan alquilar según y en 
la forma y en los tiempos y con las calidades que se dispone en las orde
nanzas de esta provincia, advirtiéndose que no por esto han de tener 
facultad los indios para desamparar sus pueblos y reducciones, sino es 
que acabando'*® el tiempo de su alquiler se vuelvan a ellos; y para que 
no haya dificultad han de dejar sus mujeres, hijos *® y ganados que 
con eso cesarán los inconvenientes que se pueden recelar ®t.

Y porque los dichos encomenderos, con pretexto y so color de correc
ción fraterna suelen castigar a los indios en las faltas que tienen con

■** San Miguel y Salta omiten “de”.
*2 Córdoba omite “y cesará la ocasión de pasarse los indios al reino 

del Perú”.
*® Córdoba: “por ser de la voluntad de Su Majestad y contenerse en 

la ley citada”; Santiago (a continuación de “al reino del Perú”) : “es
pecialmente se observará la cédula de ocho de octubre de mil y seiscientos 
y ochenta y un años despachada sobre esta razón, en que se comprende la 
salida que hacen los indios para arreos de vacas y muías ’

** Córdoba: “he”.
■*3 Córdoba: “conveniencias”.
■*6 Córdoba: “los mismos españoles”.

San Miguel y Salta: “la ordenanza”.
■í® Córdoba: “acabado”.
*9 Córdoba: “e hijos”.

La Eioja, San Miguel y Salta: “ganado”.
61 San Miguel y Salta: “resultar”.
62 Córdoba: “paterna”.
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ellos mando que ningún encomendero pueda por si ni por interpósita 
persona, ni con ningún motivo, castigar a ningún indio o india, debajo 
de la pena de la ordenanza y que si el castigo fuere con exceso le cas
tigue con el mismo la justicia

Don Antonio Martínez Luxán de Vargas [rúbrica] 
Por mandato del señor Oidor y Visitador General, 

Lorenzo Pinto [rúbrica]
Escribano receptor
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Texto conforme a Córdoba; las otras versiones dicen: ‘ ‘ suelen cas
tigar los indios las faltas que tienen con ellos”.

5^ San Miguel y Salta: “ni”.
®® Córdoba: ‘ ‘ pena de mil pesos, como lo tiene prevenido la ordenan

za última de esta provincia”.
®® Córdoba: “condene”.
®'^ Córdoba agrega: “Todo lo cual cumplirán y ejecutarán los dichos 

encomenderos debajo de las penas impuestas, que ejecutarán en ellos las 
justicias de esta ciudad, a quienes se les hará grave cargo por su omisión, 
atendiendo a la conservación y mayor utilidad de los indios que con tan 
repetidas cédulas dirigidas a los gobernadores de esta provincia tiene en
cargado Su Majestad, estando éstas sin observancia, como tengo recono
cido”; Catamarca agrega: “Y por que lo referido se guarde, cumpla y 
ejecute ahora y en todo tiempo, se publicará en la forma ordinaria y se 
pondrá un tanto en la Caja Eeal de esta ciudad para su permanencia. Y 
va en este papel común a falta de sellado, y así lo proveo y mando ’ ’; San 
Miguel agrega: “Así lo proveyó y mandó. Y va en este papel común a 
f.alta del sellado”; Salta agrega; “Así lo proveo y mando”.


