
RELACION DE LA VISITA

HECHA. A LA INTENDENCIA DE vSALTA DEL TUCUMAN

POR EL GOBERNADOR INTENDENTE 
RAMÓN GARCÍA DE LEON Y PIZARRO EN 1791 Y 1792 

CON UNA NOTICIA BIOGR.AFICA

Ramón García de León y Pizarro era hijo del coronel José 
García de León y Francisca Pizarro, y vió la luz en el presidio 
de Oran, en Africa. Ingresó como cadete eri el regimiento de 
infantería del lugar citado, en II de marzo de 1752. Fué as
cendiendo los grados superiores en distintos regimientos, inter
viniendo en Africa, en diversas acciones de guerra, hasta que 
en 4 de febrero de 1773 obtuvo el empleo de sargento mayor 
del batallón de milicias disciplinadas de blancos de la Plaza 
de Cartagena de Indias. El Virrey del Nuevo Reino de Grana
da le nombró, en 31 de marzo de 1777, gobernador interino de 
la provincia del Río del Hacha. En el mismo año, por Real 
decreto de 28 de agosto, se le concedía el gobierno y comandan
cia general de Maynas, interviniendo después en la comisión 
nombrada para la división de límites con Portugal en la zona 
del Marañón. Posteriormente, por otro Real decreto de 7 de sep
tiembre de 1779, era designado gobernador de Guayaíiuil. Du
rante su actuación en este distrito, se levantaron diversas for
tificaciones defensivas en la ciudad capital, e bizo asimismo 
efectuar diversas obras públicas, empedrar calles, construir
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puentes, paseos públicos, ele. En 17 de septiembre de 1783, 
por real decreto, se le ascendía al grado de coronel de infante
ría. Después de diez años de un gobierno activo y destacado, 
se le tomó la Residencia de su actuación, sin tener en su contra 
ni un solo cargo En 21 de febrero de 1788, el Rey le hacía 
merced del hábito de la Orden de Calatrava; al siguiente año, 
el 7 de marzo, por un nuevo real decreto, se le concedía el go
bierno e intendencia de la provincia de Salta del Tucumán, 
expidiéndole en consecuencia su título en 30 de abril del mis
mo año, asumiendo su nuevo destino, el 19 de diciembre de 
1790

Durante su gobierno en Salta, hizo personalmente la visita 
de las ciudades de Tucumán, Santiago del Estero, Catamarca 
y Jujuy, (tue caían dentro de su jurisdiccicm, como asimismo 
las reducciones de indios de Miraflores, Valbuena, Ortega, 
Macapillo y San Ignacio, recorriendo la frontera e inspeccio
nando los fuertes de San Fernando, San Luis, Ledesma, San 
Rernardo, Santa Rárbara y San Andrés, hizo establecer escue
las y abrió nuevos caminos. Ayudó en Salta eficazmente a la

En (luayaquil «se deve a su aplicación y eficacia haverse construido 
la Ciudad de Material, que la preserva délos Yncendios á que estava 
expuesta con frecuencia, por sér sus Casas de Madera, haverle formado 
una hermosa Plaza, Mercado. Quartel Magnífico para las Milicias, Tea
tro Publico, Pastaos, y Alamedas, de suerte que pue<le decirse há formado 
y construido una Ciudad nueva» (memorial de su apoderado en Ma- 

' drid. Matías de Sagastía, Madrid, 12 de cuero de 1788, en Archivo gene
ral de Indias, Sevilla, Audiencia de Buenos Aires, est. 122, caj. 4, leg. 13; 
signatura moderna, leg. 37. Hay duplicado con fecha 10 de septiembre).

^ Título de gobernador intendente de Salta, a favor de llamón García 
de León y Pizarro, Aranjuez, 30 de abril de 1789, en Arr.hiim general de 
Indias, Sevilla, Audiencia de Buenos Aires, est. 122, caj. 4, leg. 6; signa
tura moderna, leg. 30. Carta 0° 1, del gobernador intendente de Salta 
del Tucumán, Ramón García de León Pizarro al Rey, en que le da 
cuenta de haber ocupado su nuevo destino el 19 de diciembre del año 
anterior. Salta, 12 de enero de 1791, en Archivo supra cil.. Audiencia de 
Buenos Aires, e.st. 122, caj. 5, leg. 3; signatura moderna, leg. 50.

1
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construcción del Hospital de San Andrés, y de otras obras de 
utilidad pública, trazando personalmente los planos para su 
nueva casa-cabildo.

Por real despacho de 19 de abril de 1792 era ascendido al 
grado de brigadier de los reales ejércitos,'y por otro de 4 de 
septiembre de 1795 se le concedió el grado de Mariscal de Cam
po

En ló de julio de 1794, Carcía de León y Pizarro, hacía so
lemnemente la fundación de la ciudad de la Nueva Oran, en el 
valle de Centa, barrera de los indios del Gran Chaco. Impúsole 
ese nombre a la ciudad «en memoria déla fiel Oran de Africa 
mi Patria», e inmediatamente designó -su Patrono y 
clamo. . . al Glorioso San llamón Non-nato, y en su vispera 
y día se enarvoló, y paseo por sus Calles vro. Real Estandarte 
[—escribe al Rey—] en solemne testimonio del justo Homenaje 
que se deve á vra Soveranía». En carta dirigida al Ministerio 
de hacienda. García de León y Pizarro, al darle cuenta de los 
antecedentes de la fundación de la nueva ciudad, decíale: «por 
la Frontera de Juxuy reconocí que alas inmediaciones del For
tín de San Andrés, y déla Reducción de Indios Matacos, 
titulada Nra Sra délas Angustias de Centa havía una espa
ciosa llanura, regada de abundantes Ríos, y de Cristalinas 
Fuentes», concibiendo en vista de dicha situación tan privi
legiada, para rei'hazar desde allí cualquier ataípie de los indios 
chaipieños, la fundación de «una Ciudad con varios Españoles,

pro-

* Con carta n“ 60, en Buenos Aires, 31 de oclul)re de 1795, remitía 
Pedro Meló de Portugal a Diego de Cardoqui, tres documentos justifi
cativos de los méritos de Carcía de beón y Pizarro y pedía que se le 
confiriera el grado de Mariscal de Campo, o alguna Presidencia o Go
bierno militar de segundo orden, «por sus dilatados buenos servicios y el 
mérito que ha contrahido enla fundación déla Ciudad déla Nueva Oran», 
en Archivo general de Indias, cil.. Audiencia de Buenos Aires, ciL, est. 122, 
caj. 4, leg. 13; signatura moderna, leg. 37. Hay duplicado, en el est. 122, 
caj. 7, leg. 24, signatura moderna, leg. 122.
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Mestizos, y Zambaigos, que aun <jue de honrrado nacimien
to unos, de arregladas costumbres todos, andaban confundi
dos y miserables en las otras Ciudades de esta Provincia 
porc^ue no tenían tierras ])ropias para dedicarse aun travaxo 
activo y lucroso». Publicado el bando <pie anunciaba la nueva 
población a fundarse, se empadronaron para el goce de los pri- 

■ vilegios que se anunciaron a los que allí se iban a establecer, 
809 personas, de entre las cuales había 158 hombres casados 
con sus respectivas mujeres. Al mes y medio de la fundación, 
o sea el 30 de agosto, logró ver, según informaba García de León 
y Pizarro, «construidas la capilla que hace de Matriz, las Ca
sas Capitulares, la Carzel, y las avitaciones para cada vecino 
concurrente» '.

En virtud de un pedido formulado por el virrey Meló de Por
tugal, y gestiones que algunos familiares siguieron en Madrid, 
por Peal decreto de 20 de o'ctubre del año 1796, era nombrado 
gobernador político y presidente de la Audiencia de Charcas, 
otorgándosele el título, el 27 de noviembre, asumiendo su nuevo 
destino el 16 del mismo mes del siguiente año. A po(»s días del

1 El expediente con todo lo actuado en la fundación de la ciudad de 
la Nueva Orón del Valle de Ceuta, fué remitido por el virrey Pedro Meto 
de Portugal a Diego de Gardoqui, con carta n" 56, Buenos Aires, 5 de sep- 
tienil>re de 1795, junto con carta del fundador de 4 de agosto; en el cita
do expediente, se intercalan los antecedentes y el auto de la fundación, 
milicias y soldados que concurrieron al acto, nombramiento de autoridades 
y por último las ordenanzas municipales, en Archivo general de Indias, 
cil.. Audiencia de Buenos Aires, est, 122, caj, 7, leg, 24; signatura moder
na, leg, 122, Hay otro ejemplar dirigido al Duque de la Alcudia, con la 
misma fecha, en la Sección IX, Estado, Buenos Aires, leg, 3 (24), signatura 
moderna, leg, 80, Al citado expediente agregó. García de León y Pizarro, 
el trazado de la nueva ciudad, hecho por él mismo, añadiendo la lista 
de sus primeros habitantes con los solares que se les otorgaron. Se regis
tra y reproduce en Pedeio Torhes Lanza.s, Belación descriptiva de los 
Mapas, planos, etc. del Virreinato de Buenos Aires, exi.dentes en el Archivo 
general de Indias, en Facultad de fii.osofía y letras, Publicaceoives 
DE LA Sección de historia, Buenos .\ires, 1921, pp, 140 y 145, n“ 191, 
lámina LXVIl,



- 62 -

Real decreto arriba calado, un hermano de nuestro biografado, 
llamado José, presentaba al Rey un memorial, en el que pedía 
que al dicho se le relevase del Juicio de Residencia por su go
bierno en la Intendencia de Salta', lo cjue le fué concedido por 
decreto de 6 de noviembre de 1796 y por R. 0. en San Lorenzo 
de 15 del indicado mes y año, se comunicaba lo dispuesto al 
Virrey de Buenos Aires, para su conocimiento. Kn la citada 
R. O., se decía, c^ue por 30 días se publicase en las ciudades y 
pueblos de la jurisdiccicm de la intendencia de Salta, los edictos 
necesarios, para conocimiento de los habitantes, por si alguno 
tuviera algo que deponer en contra de (Jarcia de Lecm y Pi- 
zarro. Hechas las diligencias oportunas, decía después el virrey 
Joaquín del Pino, con carta n° 37, de 21 de agosto de 1802, en 
la (pie daba cuenta de haberse efectuado lo ordenado, sin que 
hubiese ni un sólo cargo contra su persona.. Por R. O. en Aran- 
juez, a 18 de julio de 1804, se le contestó, de quedar enterado 
el rey «de no haver comparecido persona alguna á deducir, ni 
manifestar perjuicio, ó queja contra él referido Pizarro; como 
también de su integridad, desinterés, y celo en él cumplimien
to de sus deberes»

A comienzos de 1809, informaba la Audiencia de La Plata, 
su conducta y modo de pensar, con referencia a las noticias que 
allí se tenían de la invasión napoleónica a España, y que por 

agregaba — se estaban tomando las disposiciones 
convenientes para la proclamación de Fernando VIL
entonces

* Memorial de José de león y Pizarro, Madrid, 28 de octubre de 1796. 
Archivo í/eneral de Indias, cil.. Audiencia de Buenos Aires, di., est. 122, 
caj. .5, leg. 3; signatura moderna, leg. 50.

^ Todo lo citado, en Archivo (jeneral de Indias, di.. Audiencia de Buenos 
Aires, di., est. 122, caj. .0, leg. ,3; signatura moderna, leg. 50. Por oficio 
de 24 de junio de 1806, pedia (iarcía de León y Pizarro al Príncipe de la 
Paz, el cargo de Virrey de Buenos Aires, por supuesto que en forma muy 
diplomática f/lrc/iíro general de Indias, cil., Audiencia de Charcas, est. 122, 
caj. 2, leg. 13; signatura moderna, leg. 734).
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Poco después, el 25 de mayo del citado año, estalló un motín 
en cuyas circunstancias fué preso nuestro personaje por la pro
pia Audiencia, dando cuenía dicho Tribunal de este aconteci
miento con carta de 19 de octubre, a la Regencia de España 
Preso García de León y Pizarro por la Audiencia, fué traslada
do a la Universidad en calidad de detenido, «llevándole como a 
un Facineroso por la Plaza en cuyo sitio se hallava la Horca 
con una Cabeza q." significaba la [de] Pizarro, y a las quatro 
de la mañana reasumió en si la Audiencia el mando polí
tico y militar, mandando á las tropas la reconociesen, lo 
qual fue publicado por Bando: fueron ocupados los papeles 
de Pizarro embargándole sus bienes, y seguidamente la pro
pia Audiencia pasó oficio al (iovernador de Potosí para que 
reconociese en ella el mando político y militar».

Pizarro fué puesto en libertad el 18 de noviembre del mis
mo año, asegurándose (pie fué el pueblo el que lo libertó, sa
cándole en triunfo, al grito de «Viva la inocencia, viva nuestro 
Padre el Señor Pizbrro ciue en las mayores calamidades nos 
livertó de la hambre y de la miseria, y mueran los que han 
engañado al pueblo».

Poco después pedía Pizarro al Virrey Cisneros, que le conce-

' La Suprema Junta de Sevilla sin tener noticias de dichos sucesos, 
por decreto de It de octubre de 1809, nombraba para reemplazar a García 
de León y Pizarro, en la Presidencia de Charcas, al jefe de escuadra José 
Bustamante y Guerra, lo que se comunicó a la Audiencia por B. O. de 
14 del mismo mes y año; pero este jefe no llegó a ocupar su destino 
(Archivo general de Indias, ciL, Audiencia de Charcas, est. 122, caj. 2, leg. 13; 
signatura moderna, leg. 734). Por otro decreto del día 14, se le concedían 
4000 pesos anuales, como sueldo o jubilación sobre las Cajas de Buenos 
Aires, ciudad a la que iba ir a vivir el indicado García de León y Pi
zarro, .por su avanzada edad y delicado estado de su salud. Comunicado 
su contexto al Virrey de Buenos Aires, contestó Cisneros, con carta n" 68, 
de 11 de enero de 1810, de quedar enterado, en Archivo general de In
dias, cil.. Audiencia de Buenos Aires, est. 125, caj. 2, leg. 5; signatura 
moderna, leg. 483.
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diera licencia para dejar el gobierno, lo que le fue otorgado en 
seguida, retirándose a vivir el ex Presidente de Charcas a una 
hacienda próxima a la ciudad de La Plata; La presidencia de 
la Audiencia la ocupó en calidad de comisión, \icente Nieto, 
en 24 de diciembre de 1809, (piien en seguida comenzó a perse
guir y a desterrar a los oidores indicados como promotores del 
señalado motín, levantando en su consecuencia, una sumaria 
de todo lo acaecido. Cuando por la presión de las circunstan
cias, La Plata, parecía estar tranquila, «Pizarra pidió a Nieto», 
por medio de un escrito, que lo «repusiese en su enpleo y sueldo 
con el honor que le correspondía e informase á S. M. sobre los 
padecimientos, perjuicios y agravios que había padecido».

Noticiados en España el hijo de García de León y Pizarro, 
llamado Rafael, al parecer único, y su sobrino José, a la sazón 
Secretario del Consejo de Estado, informaban éstos después 
a las autoridades gubernativas de los hechos ocurridos en el 
año nueve, haciendo destacar la actuación del mismo en aque
llos sucesos, defendiendo la soberanía de su Rey; se le concedió 
como gracia y premio por ello por medio de un decreto de 2 
de agosto de 1812, un título de Castilla, con la denominación 
de vizconde de Nueva Orán. Siendo José Pizarro, ministro en 
Rerlín, escribía un extenso memorial con fecha 6 de febrero de 
1815, cuyo contenido es casi idéntico a otro al que nos referi
remos más abajo, escrito por su primo Rafael. Del primero, sin 
embargo, conviene anotar algunas líneas, en las que pide algu- ■ 
nos honores para su tío, y dice así: «que el Pribado Godoy era 
avara de las gracias del Rey quando no eran para él, o los 
suyos» y agregaba después, que aunque se le hubiese con
cedido un título de Castilla, no podría disfrutarlo ni él, ni su

' ¿Se referirá en e.ste lugar, José Pizarro. al pedido que hiciera su tío 
a üodoy, del cargo de Virrey de Buenos Aires, por medio del oficio que he
mos citado de 24 de junio de 1806?
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familia: «si V. M. no le dispensa las lanzas y medias anatas 
pues no podra sacar el título en la ruina en que le ha consti
tuido la sublevación de la Probincia» y pedía entonces que 
se le libertase de los derechos indicados y que se denominase 
dicho título: marqués de Casa Pizarro, lo que le fué confirmado 
por decreto de 24 de junio del indicado año.

Ramón García de León y Pizarro falleció en la ciudad de 
Charcas, o en sus alrededores, en el año de 1815, a los ochenta 
y cuatro de su edad. Su hijo, deseoso de que las personas que 
integraban la Audiencia en la época de la prisión de su padre, 
fueran castigados severamente, se trasladó a La Plata, desde 
donde, usando el título de Marqués de Casa Pizarro, escribía 
un extenso memorial a 24 de noviembre de 1816, diciendo, con 
referencia a la sumaria levantada por Nieto y que fué en parte 
remitida a España, por el marqués de la Concordia, virrey del 
Perú: «Después de tanto tiempo aun nada se ha resuelto sobre 
el Proceso más escandaloso, agredón mas criminal, y hecho 
de mas fatales conseqüencias para esta América»; y citaba, 
después, los nombres de los que en el año nueve eran oidores 
en la Audiencia, y a los cuales consideraba como autores del 
motín, que por la época en que el hijo de García de León y Pi
zarro escribía su memorial, se hallaban varios de ellos, ascendi
dos de empleo, y destinados en su totalidad a otros lugares 
de nuestro continente, en los cuales dominaba todavía el gobier
no español.

Aquí damos término a estas notas biográficas; no era otro 
nuestro propósito, que el de ofrecer una breve noticia sobre el 
fundador de la Nueva Orán '.

‘ Toda la documímtación citada en esta parte del escrito, se conserva en 
Archivo general de Indias, cit.. Audiencia de Charcas, est. 122, caj. 2, leg. 13; 
signatura moderna, leg. 734. Hemos consultado para algunos datos biográ
ficos de García de León y Pizarro, sus relaciones de méritos y servicios, 
impresas en Madrid en los años 1786, 1794 y 1803. En Sevilla, no hemos

i>sr. i>v. insT. — T. xin.
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La visita de la región del mando de los gobernadores colo
niales era un deber, (jiie no siempre se cumplía estrictamente 
por (juienes tenían la obligación de hacerlo, a pesar de los cons
tantes requerimientos que se hacían desde la Corte por medio 
de reales órdenes. Promulgada para el Mrreinato de Buenos 
Aires, la Real Ordenanza de Intendentes de 1782, por el artícu
lo 21 de la misma, se compelía a los intendenites de provincia 
a la visita anual de los territorios y partidos que se pudieran 
visitar y «examinar con la seria reflexión que deben hacerlo 
unos Magistrados propuestos para aumentar la Agricultura», 
el Comercio, la Industria y la Minería. Pero desgraciadamente 
no se debió cumplir lo ordeuado muy fielmente, porque hay 
escasas constancias de lo actuado por los indicados goberna
dores intendentes en el Archivo general de Indias.

Con referencia a nuestro país, conocemos algunas de ellas, 
tpie iremos dando a la publicidad en lo futuro. Tócanos hoy 
dar a la imprenta, la visita hecha en los años 1791-1792, por el 
entonces flamante gobernador-intendente de Salta del Tucii- 
mán, de quien hemos dado líneas antes algunos apuntes bio
gráficos. Ramón García de León y Pizarro fué un destacado 
y meritorio funcionario colonial. En cuantos lugares actuara 
en nuestro continente, puso siempre de relieve su celo de gober
nante eficaz y voluntarioso, sobre todo en su estada en Gua
yaquil y en Salta.

Como decíamos antes, se hizo cargo de la Intendencia de 
Salta del Tucumán en 19 de diciembre de 1790, y poco después

podido consultar el siguiente folleto de gran interés para su biografía: 
Mauquks de Casa Pizarro, Sucinta exposición, documentada de los no- 
htes hechos, grandes servicios y padecimientos del Teniente General, etc., 
s. 1., s. d., con retrato. Además, existen, con respecto a la fundación de 
Oran, otros escritos, que tampoco hemos podido ver: Mariano Zorre- 
GUiETA, Apuntes históricos de la Provincia de Salta en la época del colo
niaje, Salta, 1872, y Andrés Lamas, La ciudad de Orón, en Revista del 
Rio de la Plata.



— 67 —

iniciaba la visila del distrito de su mando, por cuanto en 5 de 
octubre del siguiente año, daba cuenta al Rey, por la secretaría 
de Gracia y Justicia, de haber visitado las ciudades de Salta, 
Tucumán, Santiago del Estero y Catarnarca y diversas reduc
ciones jurisdiccionales a las mismas. En las indicadas ciudades 
fomentó García de León y Pizarro — según sus palabras — la 
creación de escuelas de primeras letras y las clases de latinidad. 
Dando aplicación a lo mandado por diversos artículos de la 
Real Ordenanza de Intendentes citada, instituyó los alcaldes 
de barrio, y activó algunas obras públicas en diversos lugares, 
persiguió a los vagos y malhechores y dió impulso a la agri
cultura. La relación de dicLa visita la publicamos a continua
ción, conjuntamente con la realizada en 1792, de la que dió 
cuenta por carta de .31 de diciembre, del indicado año, por inter
medio de la secretaría de Hacienda y que efectuó entonces a la 
ciudad de Jujuy y su distrito, por no haberla podido realizar 
en su primera ocasión. En ambas relaciones ()ue publicamos, 
se dan interesantes detalles sobre diversos aspectos de la inten
dencia de Salta, en la época de su mando.

Siguen a continuación las dos relaciones citadas, copiadas 
fielmente de sus originales.

Sevilla, enero de 1931.

José Torre Revello.
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I

[El g'obernador intendente, D. Ramón G-arcia Fizarro, al Rey, 
da cuenta de la visita realizada en su provincia.]

(,') di; ochtlin' dt* de ¡ilíosIo dt-

[carpoUi]

f. I

Salla .'5. doDcluhre del 791 H"; enlT97.

El (iovernador Ynlendente d'.' llamón García Pizarro.
Dá dienta de ha\er visitado las cinco Ciudades de su mando, los varios 

Pueblos de sus distritos, las Heduci iones deVndios situadas en lafrontera 
del Gran Chacó, y los fuertes del Rio del Valle y Pitos; en cuia importante 
diligencia caminó sobre 500. leguas, y expresa el estado, enq'.' encontró 
dhaProvincia, y las providencias, que ha tomado pora lafelicidad de sus 
Havitantes y aumento del R! Erario,

La Mesa omite hacer individual expresión deellas. por el atraso ci'. tubo 
esta carta/ en poder de su Antecesor; desuerte que hallándose promovido 
Pizarro ála Presidencia deCharces, no corresponde contextarle el enterado. 

A 21. deAgosto del797.

í. 1 vta.

Gracia, y Justicia. Señor.f. 1' ;n. 4
[dociiniciilu]

Desempeñando una de las esenciales obligacio
nes q'.' saviam'.' impone la Rl Ynstru“" de Yn- 
tend''', he visitado las cánco Ciudades q'. com
ponen la Provincia q'.' V.M. se ha dignado confiar
me; los varios Pueblos q'.' coraprehenden los dis
tritos de Salta. S'.'Miguel del Tucuman, Santiago 
del Estero, y Catainarca; las Reducciones situadas 
en la Frontera delGran Chaco; y los Fuertes del 
Rio del Valle, y Pitos, q'.' resguardan las de ésta 
Capital, Tucuman, y gran parte de Santiago;

El GobernV' Yn- 
tend''.' de la Prov“. 
de Salta del Tucu
man, dá cuenta á V. 
M. ha ver visitado 
las cinco Ciudades de 
su mando, los varios 
Pueblos de sus dis
tritos; las Reduccio
nes situadas en la 
Frontera delGran
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en cuya importante diligencia caminé sobre qui
nientas leguas, y me resta solo la Frontera de Ju- 
juy, y su Jurisdicion p'. donde llaman Puna, q'.' 
\isitarc luego q'.' páse la actual estación de las 
lluvias. . ’

Un Tucumán, Santiago, y Catainarca, tube la sa- 
tisfa'.de cortar de raiz todas las discordias q'. havia 
sembrado la cavilación de algunos, y propa/gádo •' ' 
la parcialidad de otros; de manera q'.' (como en 
Salta, y Jujuy) ya nada se vintila pi espíritu de 
partido, ni parece q'.' se promue\ e pi. capricho.
He desagraviado á algunos infelices q'.' se miraban 
oprimidos p! el poder abusivo de las Just,"" y de 
otras Personas acaudaladas; quedando todos con

vencidos de la fuerza de la razón. He promovido en éstas (hu:lade.s el es- 
tablecim'? de Escuelas de primeras letras, y Clase de latinidad, mediante 
Oficios persuasivos q'. dirigí a los Prelados de las Orns llegulares: quiene* 
conformes con mis ideas, proporeionar.'in á aquella Juve.atu 1, a instru?" 
de q'.' hta ahora ha carecido. He dictado providt" eficaces p" el reparo de 
las Cárceles de Tucuman, y Santiago, y p'.' !a conclusión de la de Cata- 
marca q'.'se halla en obra; y he creado Alcaldes deBarrio, p‘.' q'.' con arreglo 
á la YnstruV" q'. les di, cuiden del Orn depolicia en todas sus partes, y 
ayuden á las Just'.”* Ordinarias á evitar los pecados públicos, poniéndolos. 
Reos á disposición de éstas, p'.' los juzguen según dro.

Las dilatadas Campañas q.'' abraza la Jurisdi." de cada/Ciudad de ésta 
Prov,“ llamáron también mi atención; y p.* esterminar los Asesinos» 
Ladrones, y Vagos qV se abrigan en lo.s espesos bosques, dispuse qt en cali' 
dad de Pedáneo celóse los desordenes, persiguiese á los Malbados, y loS 
remitiese á las Just.'“ Ordinarias con Ynforina'.’" de los hechos, p.‘ q." se 
les aplique la pena q.'' corresponda al delito. Co:npade.:ido da! abandono 
con que en éstos fértiles Paises se mira e! tan noble como útil egercicio 
de la Agricultura, me he empeñado en q.'' todos los Labradores, y Hacen
dados de la Prov,“ atiendan, mejoren, y aumentan todos sus Ramos; sin 
olvidar los otros de Yndustria q.'' ofrecen sus frondosas arboledas, p.“ lo 
qual he nombrado un Director de sementaras, y plantíos en cada Pago.

La extensión de ésta Provincia, requiere p.' necesidad muchos Caminos, 
q.'' faciliten el reciproco Comercio de sus Pueblos, y la co.municacion de 
las Fronteras, y Reducciones de Yndios, con la Capital: y dedicando mis

Chaco; y los Fuer
tes del Rio del Valle, 
y Pitos, en cuya im
portante dilig.* ca
minó sobre quinien
tas leguas; y expresa 
el estado en q'.' en
contró dha Prov“, 
y providencias q'.' ha 
toinádo en las qua- 
tro Causas q'.' le es
tán encargadas, p.“ 
la felicidad de sus 
Provincianos, y au
mento de Vro. Real 
Herario.
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cuidados á este rccomciidádo obgeto. he ojipedido provid."' las itias activas
p. » la compostura de los antiguos ine.xcusables, y p.“,la apertura/ de otros 
precisos, y mas brebes; y haviendo tenido la satisfacción de ver realizadas 
mis provid,"' he nombrado en cada Curato rural un Comisionado, q." ci
tando á las gentes interesadas en la conmodidad d<! su respectivo camino, 
haga q.'' anualni.'' se componga lo q." deteriorasen las lluvias, y q." se cor
ten los arbustos q.' lo estrechen.

La Visita de las Reducciones, me ha dado un conocim.'" cabal de las 
varias provid."' que necesitaban p." la estavilidad, y sugecion de los Yn- 
dios q." las componen; p.' q." en la titulada S." Josef dePetacas de Yndios 
Viletas, sobre no tenor Yglesia, Población, ni Ganados, observé q.'' los 
Yndios estaban ya mezclados con los Kspañoles, sirviéndoles dePeones; 
y como ninguno de ellos és natural del Chaco, p.' q.' hace cerca de un Siglo
q. " se ha reducido ésta Parcialidad, dispúsí!, (xm arreglo al plan q.'' se havia 
propuesto mi Antecesor, de q.' dio cuenta á vro. Virrey, y consultando la 
inclina."" de ellos mismos, el q." en lo Espiritual fuesen entregados al Or- 
din.“ oyendo la voz, y doctrina del Párroco, en cuyo distrito residiesen; y

f, 3 en quanto á lo temporal, q." subordinados á las Jiist."' /territoriales, tra
bajase cada uno según sus proporciones, y entrasen todos á pagar el R.' 
Tributo; con lo q.' quedaron conformes, y gustosos.

La de jN." S." de la Concepción de Yndios Avipones, ha experimentado
p. ' la insolencia de sus antiguos Curas tal decadencia en los Ganados, q." 
no puede subsistir; y sus Yndios se han enlregádo con tal desenfreno al 
robo, q." con la voz deBarbaros del Chaco, infestan los caminos, y matan, 
ó persiguen a los Transehuntes, y Moradores Vecinos; de suerte q." parece 
preciso ó situarlos en lo interior d(í la Provincia, ó poner alli un Piquete
q. " los contenga.

En la de N." S." delPilar de Macapillo de Yndios Pasaines, y Atalarás, 
advertí q'.havia muchos, y de muy buena disposición p.“ todo; pero como 
carecen de Ganados q." les afiancen la subsisteiuáa. he pensado, conviniendo 
con susolicitud, en q." se venda una parte de las dilatadas tierras q." poseen
p. “ comprar Ganados de toda especie, q." ademas de facilitarles carnes, 
lana, y demas frutos relativos, les proporcione medios p.“ la labranza.

En la de S." Juan Raupt." deBalvuena q." tiene muchos Yndios ya civi- 
f 3 «la lizados de Nación/Ysistineses, Oristineses, Toquistineses, y Palomos, noté

q. " manteniendo un .numero deGanado Vacuno suficiente p." socorrer las 
urgencias del Pueblo, carecía de Caballada p." recogerlo, y custodiarlo; 
y di providencia p.“ q.' de la Hacienda dcGuazan (q.'' he visitado tandvien)

r. 3 Via,
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destináda al socorro de éstas Reducciones, se trajesen cien Yeguas, ó 
Potros; y ademas he librado contra los frutos de dha Hacienda, doscientos
p. "* p." ayudar á enmaderar, y techar la Yglesia q.'' actualm.' ' se está cons
truyendo, y se halla en el indicado estado.

En la de S." Franc." Solano de Ortega q.'" se componía de Yndios Hu- 
muampas, y á q.'' mi Antecesor en los últimos dias de su Gobierno agregó 
tres Parcialidades de Ocoles, Chunupies, y Malvaláes q,‘' ultimam.'' salieron 
del Chaco; tomé medidas las mas suaves p.“ conciliarios, y amistarlos, y 
logré conseguirlo con esperanza de adelantam.'" espiritual de todos. Y 
como á mayor numero de Gente, y á considerable porción de Ganados, 
corresponde mas extensión de terreno, estoy formando Exped.’' para agre
garle una parte del mucho q.'' sobra á la de/S." Estevan de Miraflores.

A ésta Redu."" q.'' se componía de solo Yndios bules; atendiendo á la 
gran ostensión de sus tierras, á la fertilidad de sus barias ensenadas, y á 
su numerosa cria doGanados, agregué mas de trescientos Yndios de ambos 
se.xos q." de Nación Vilela formaban la Redu.'"' nominada S,'“ Rosa, de la
q. '' p.' su suma pobreza los desalojo mi Antecesor, incorporándolos provi- 
sionalm.'" con los deBalvuena. donde se mantenían á costa delRamo de 
Sisa, q.“ p.“ so !o Gruí ¿es n fi'a ír.ra m.'' e asto de mas de mil p."" de q. 
le he relebádo: de manera q,' siendo los Yndios bules pocos p. ' atendér á 
todas las labores, y faenas de la Redu.''" de Miraflores, quedáron ellos auxi
liados, los Vilelas remediados, y todos contentos.

En los Fuertes de S." Fernando delRio delValle, y S." Luis de los Pitos, 
q." guarnecen ésta Frontera, encontré una defensa proporcionada á la clase 
de enemigos q.'' la motivan. Sus Comand.'''" son celosos, y eficaces; la 
Tropa tiene la disciplina conven;'' la Artille/ria, y Armamento, bien colo- f. 4 vta. 
cados, y limpios; las Municiones resguardadas; los víveres bien custodia
dos; y el Ganado de la Estancia q.' provee de carne á uno. y otro, con buen 
arreglo; de manera q." nada parece havia q.'' innovar: pero como elRamo 
Municipal de Sisa de ésta Prov" q.'' sufre todos los gastos de ésta Frontera, 
la de Jujuy, y la de Santiago, se halla considerablem.'" empeñado, he creído 
deber adoptar la idea de mis Subdelegados, referente á q." p." enseña 
obed," é instruir en el manejo de las Armas á las Alilicias Provinciales, se 
provea con ellcs, á racicn y sin sueldo, la guarnición de los Fuertes, hta 

q.'' elRamo se desempéñe; permaneciendo los Oficiales dé dotación, y los 
Soldados q.' diariamente toman el Rastro, p." q.'' p.' falta de pericia no se 
malogre vro R.' servicio.

Como p.“ cada distrito de las cinco Ciudades de ésta Provincia tenia

f. 4
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nombrado un Comisionado q/' en calidad de Agente Fiscal practicase, en 
f. 5 concurrencia de un Alcalde Ordinario, la Revisita de/Yndios Tributarios, 

pude en el giro de mi Visita esforzar á todos á q." desempeñasen con pun
tualidad, y pureza éste importante encargo; y me prometo del celo q.'' ma
nifestaban un considerable incremento p." vra. R.' Hacienda; á la qual 
Incorporé en la Jurisd." de Catamarca el Pueblo de Golpe, que tiene mas 
de cien Contribuyentes, en q,'' intervino la anuencia de su Encomendéro.

Finalm.''’ haviendome dirigido con preferencia á la Ciudad de S." Miguel 
de Tucum," llebs adelante las dilig.”" q.’ p.' comisión mia havia practi
cado el Admin."' gral Factor de las R.* R.'““ de Tabaco, y Naypes en ésta 
Prov.“ D." Josef Tomas Sánchez, contra el Admin."' pral d." Luis Surlin, 
que havia resultado fallido en treinta mil p;"” y estrechando la prisión de 
éste, y avivando la actúa,'" conseguí el allazgo de mas de seis mil pesos 
ocultados; cobrar varias dependencias q.’' manifestó, subastar sus bienes 
embargados; y poner la Causa en estado que prornéte á lo menos las dos 
terceras par/tes; y quédo siguiéndola p.' el resto.

Dios gue la Católica R.' Persona de V. M. muy felices años, como la 
Cristiandad necesita. Salta Capital de la Prov'l de su nombre 5 de Oc
tubre del791.

*

f, 5 vta.

Señor.
Ramón G.“ Pizarra. 
[hay una rubrica.]

[foja 6 y 6 v.'* en blanco]

Archivo general de Indias. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de 
Buenos Aires. — Expedierdes e Instancias de partes. — Años 1727 a 1798. 
— Est. 12U. — Caj. 2. — l^g. 2. — Signatura moderna: Buenos Aires, 
Legajo 31ó (6). — Manuscrito original, papel con filigrana, formato de 
la hoja 29 34 X 20 3^ cent., letra redonda, algo inclinada, interlínea 6 a 8 
mil., conservación buena.
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II

[Contiunación de la visita que hizo al año sig'uiente 1>. García 
de León y Bizarro a la ciudad de Jujuy y su distrito.]

(Hi <i(,' (lírídtnlux' (1(; I7(|‘í)

/Salta 31 deDiz."' d(',1792. [carpeta]

N.“ 1“.

D." Ramón García Pizarro Yntend.''' Gob."' de aquella Prov.*
.Vvisa devarias provid.' econoini<»s y debuen Gobierno q'' ha toinado 

en dho año en q.'' continuo lávisita q.''habia ([tomado]) principiado en el 
anterior,

f. I

N. 1“.
Hazienda.
El Ynt." Gov.'"' y 

Cap." G.' de la Pro- 
v.“ de Salta, cum
pliendo con R. Orn, 
de 6 'de Mayo de 
1792, da Cuenta á 
V. M. de las dispo- 
siones económicas, 
y de buen Gov.“ que 
ha tomado en dho 
año, en q.'' continuó 
la Visita que hauia 
principiado el ant.‘" , 
y la concluyó por la 
Ciudad deJujuy, y 
su Frontera.

No exige provid.»

Señor.

Cumpliendo con R.' Orden de 6 de Mayo de 
este año, pongo en la R.' consideración de V.M. 
que en el pasado de 91, practiqué la visita de la 
m.'" parte de esta Prov.", y que de lo en ella exe- 
cutado di á V.M. individual not." por el Ministe
rio de Gracia y Justicia en Carta de 5 de octubre 
de dho año de 91. En el presente la continué en 
el distrito, y Frontera de la Ciudad de Jujuy que 
me faltaba.

En beneficio detoda la Prov,» he dado provid."" 
para la Compocision délos Caminos rectos que an- 
tiguamíuite se vsaban, y para la apertura, y alla
namiento de otros, yá de rueda, y ya de herradura 
por parages de Bosques vnos, y de cuestas otros, 
que con gran ventaja del Comercio, y Pasageros, 
facilita los \iages de vnos Pueblos á otros, con 

ahorro de algunas leguas, y evitando no pocos peligros que los escusados 
ocasionaban.

La Agricultura, y la cria de Ganados, han llamado mui particularrn.'" 
mi atención, y por consequencia me he esmerado en influir a estos Pro
vincianos que pongan el devido empeño en el aumento de los Animales

[docnincnlo]
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mas \ tiles, éligiendo de cada especie los mas geni’rosos. He procurado que 
las tierras se cultiheii con proporción ála Semilla que reciban; y que sin per
juicio de la Siembra de todas las necesarias, y vtiles, se soliciten las que 
producen otras Regiones, y q.' no se («nocen en ésta, que goza de tem- 

/calidos. y frígidos, para vér si á fuerza de repetidos Kxperirnen- 
tos, se consiga hacer territoriales las produciones que como de provecho, 
ó Como tiene acreditado la experiencia que (d Añil, y la Caña dulce 
se logran con gran lozanía en estos Terrenos feraces, (aunq.'' la vltinia en 
algunos de ellos se expone mucho á la elada) no solo hé animado, sino 
auxiliado también con arreglo á las Leyes á varios vezinos de la Ciudad de 
Jujuy que en su Frontí^ra, dieron principio á estas labores, que prometen 
no poca cantidad deAñil, y mucha 3e Azúcar, y miel.

Advirtiendo que los Yndios de las Reduce.'"' havitaban en vnos tan 
pequeños, como mal formados Ranchos d(! paja que no resguardándoles 
del calor, delirio, ni de las lluvias, los exponía á frequentes enfermedades; 
he mandado que ayudándose los xnos á los otros construyan casas propor
cionadas de adove aunque sea crudo, que los díífienda de las injurias del 
tiempo, y que les sirva de aliciente para vivir en el Pueblo, de que muchas 
veces los despedia la propia incomodidad.

El Conocim.'" practico que adquiri de la Frontera de Jujuy, me ha mos
trado que los Fuertes de Ledesma, S." Rernardo, y S.'" Rarbara estable
cidos para su defensa; son yá de poca vtilidad, para el intento, por quanto 
se hallan mas abalizados algunos Pobladores q.'' necesitan de resguardo, 
y por quanto se enquentran parages mucho mas ventajosos para cubrir 
mejor aquella parte de Front.“ Tales son los nombrados Santa Rita y la 
Puerta mas de 20 leg.” al Chaco que se han elegido con audiencia de los 
actuales Comandantes Coronel d." Gregorio de Zegada, Capitán de Exto. 
d." Carlos Sevilla, Maestre de Campo d. Franc." X." de Robles, Cav.''" 
/de Jujuy, y varios Prácticos, Trasladado pues al Parage de S."' Rita la 
fuerza del Fuerte de Ledesma. y al de la Puerta la de S" Bern.''“ y S.'" 
Barbara, vnidas, lo que puedi’ suci^der sin gasto alguno devro. R.' Erario, 
y con muy po(« del Ramo Prov.' de Sisa, se consigue las in.sinuadas conve
niencias, y ventajas, y se dá á la Prov.“ vn ensanche de mas de treinta leg.', 
mui propias para sementeras, y cria de Ganado, porep' abunda de vellos 
pastos, y buenas aguas que facilitan riego por todas partes. Este proii'cto 
lo estoy reduciendo á exped.'" para dár cuenta instruida avro Virrey de 
Buen." Ayres, á fin de que en su vista determine lo que estime mas con
veniente ú nro. R.' Servicio.

(osf. I Via. perain.

*

í. a



— 75 ^

En la Visita de la Reduce," y Fuerte nombrados de Ceuta en la misma 
Frontera, he observado qnedeve suprimirse éste, yá por considerarse poco 
necesario p,“ eontímer eníunigos del Chaco, ya por que guarneciéndose 
con la poca fuerza de diez hombres (por que el Caudal destinado para 
aquella dotación, no ílá lugar á mas) se considera exptiesto el honor devras 
Armas, si los Yndios reducidos se alvorotaran; y yá porq." he conseguido 
que á las Orillas de aqmd Rio, desde la inmediación á la Reduce." hasta diez 
leg.” para el Chaco se establezcan einquenta hombres con sus familias, los 
quales esperando se aumente por las proporciones q." ofrece el Lvigar, no 
solo no formarán Pueblo Capáz dedefenderse asi mismo, sino que podrán 
contener á los Yndios convertidos, y á los Ynfieles por aquel lado que 
no presenta mucho riesgo. También sobre este proyecto, y otras incidencias 
<le él. estoy actuando Expediente para/ dar Cuenta á vro. Virrey, á fin f. i vta. 
de que en .lunta Superior de R.' Ilazienda tome la providencia que pare
ciese mas conveniente.

Dios Gue. la C. R. P. de V. Al. m.' a.' Salta Capital de la Prov.' 
del mismo nombre en Tucunian 31 de Diziembre del792.

Señor.
Ramón 0.' Pizarra 
[hay una rúbrica]

Archivo general de Indias. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de 
Buenos Aires. — Expedientes de Real Hacienda y de Parles. — Año 1792. — 
Est. 125. — Caj. 2. — Leg. 15. — Signatura moderna: Buenos Aires, I.eg. 
Ó9.3i1j.— Manuscrito original, papel con filigrana, formato de la hoja 30 X 
20 34 cení., letra redonda e inclinada, interlínea 7 mil., consen-ación buena: 
lo indicado entre paréntesis ([ ]). se encueidra testado.
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