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AD V E R T E N C IA

Con este volumen, la Comisión Oficial del IV  Centenario de la 
fundación de Buenos Aires, inicia el cumplimiento de uno de los 
puntos de su programa conmemorativo resuelto por la misma y 
consistente en la edición de los documentos relativos a la primera 
fundación. Entre los capítulos de este aporte para el conocimiento 
más preciso del proceso histórico de la primera fundación y  sus 
resultados, se incluyó la edición de las Memorias y relaciones históricas 
y geográficas, que revelan elementos en su casi totalidad descono
cidos sobre la realidad del proceso histórico de la época, cuyo punto 
inicial fué, en estas regiones, la expedición de don Pedro de Men
doza.

Encomendada la tarea a la subcomisión de publicaciones, inte
grada por los señores Mariano de Vedia y  Mitre, Ricardo Levene, 
Emilio Ravignani, Rómulo Zabala, Alejo B. González Garaño, Carlos 
M. Sciurano, Juan Canter, Enrique de Gandía, José Torre Revello y  
Héctor C. Quesada, ésta, después de tomar todas las providencias 
conducentes a la realización de la iniciativa y  con el aporte del 
personal técnico del Instituto de investigaciones históricas, ha dado 
cima a la preparación de los materiales obtenidos, después de bús
quedas y  cuidada copia en el Archivo general de Indias, de Sevilla.

Con lo que se halla en prensa, y  que saldrá a luz, paulatinamente, 
a medida que se perfeccione la tarea, esta Comisión cumple el largo 
programa que se había impuesto y  contribuye a suministrar a los 
estudiosos las fuentes para una comprensión adecuada de nuestros 
orígenes coloniales.

E. R.





INTRODUCCIÓN

Como ya dice Marcos Jiménez de la Espada en la erudita introducción 
con que inicia su valioso corpus de Relaciones geográficas de Indias *, 
desde los primeros momentos en que se realizaron las exploraciones y 
descubrimientos en el Nuevo Mundo, el poder central, con el propósito 
de orientar mejor su gobierno y  administración y a objeto de reunir los 
elementos que para tal efecto consideraba indispensables, procuró conocer 
cuanta noticia le fué posible de las nuevas tierras que incorporaba a sus 
dominios, como también promulgó una serie de disposiciones legales 
encaminadas al mismo fin.

Durante el largo período del dominio español en América, las dispo
siciones aludidas se repitieron sucesivamente y  como algunas de ellas 
fueron cumplidas por las autoridades radicadas en nuestro continente, 
se obtuvo con ello entonces el conocimiento con toda precisión de las 
noticias y datos que se buscaban, los que prestaron a su tiempo la utilidad 
para que fueran requeridos.

Con referencia a las disposiciones promulgadas desde 1493 (que es 
la fecha que lleva el documento más antiguo que al respecto conocemos) 
hasta casi fines del siglo xvi, podríamos dividirlas en tres grandes series, 
a saber: La primera comprendería la carta dirigida a Cristóbal Colón 
por los Reyes Católicos el 5 de septiembre de 1493 y  a continuación, 
las instrucciones dadas a diversos navegantes y  descubridores, con respecto 
a las informaciones que debían suministrar, sobre las tierras que visitaren 
y  recorrieren en sus viajes.

Formaría la segunda serie, lo que se promulgó a partir del interrogatorio 
circulado en 1528 y  repetido después en varias ocasiones, en el que se 
incluían diversas preguntas relativas al factor humano, hasta culminar 
con otro interrogatorio que lleva la fecha 19 de diciembre de 1533.

1 (Marcos Jiménez se la Espada,] Relaciones geográficas de Indias, publicólas el Ministe
rio de Fomento, 4 vols., Madrid, 1881-1897.
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Y  la tercera y última serie, comprendería desde la promulgación de 
las llamadas Leyes Nuevas, hasta el interrogatorio impreso en 1577 y  repe
tido también en diversas ocasiones, el que dió un mayor resultado que 
los otros en cuanto a los datos que hasta entonces se habían solicitado.

Como decíamos, la primera serie se inicia con la carta escrita a Colón 
por los Reyes Católicos, datada en Barcelona a 5 de septiembre de 1493 
y en la que se pedían los siguientes informes: «habíamos menester saber 
los grados en que están las Islas y  tierra que fallastes y  los grados del 
camino por donde fuistes, por servicio nuestro que nos lo enviéis luego». 
Este pedido dirigido a Colón, marca el primer paso dado hacia el fin que 
hemos enunciado.

El año siguiente, con nueva misiva fechada en Segovia a 16 de agos
to, al acusar recibo los Reyes al primer Almirante de las Indias de las 
«letras e memoriales que nos enviastes» decían los monarcas con refe
rencia a las descripciones pedidas «pero algo más queríamos que nos 
escribiesedes ansi en que sepamos cuantas islas fasta aquí se han falla
do, y a las que habéis puesto nombres, que nombre a cada una. Porque 
aunque nombráis algunas en vuestras cartas no son todas, y  a las otras 
los nombres que les llaman los indios, y  cuantos hay de una a otra, y 
todo lo que habéis fallado en cada una de ellas, y  lo que dicen que hay 
en ellas» K

En lo que acabamos de transcribir, se advierte el deseo de un mayor 
conocimiento de las nuevas tierras, de su toponimia, producción natural 
y distancia que separaba entre sí a las islas descubiertas.

Posteriormente, en las instrucciones que para su cuarto viaje se dieron 
a Colón, en 14 de marzo de 1502, se le ordena que hiciese una relación 
de todo lo que fuera descubriendo, con la inclusión de noticias sobre las 
generaciones o tribus de indígenas que hallase en las tierras que en esa 
ocasión visitase.

Dos años más tarde, el 14 de febrero de 1504, en las capitulaciones 
que se firmaron con Juan de la Cosa, se le ordena a este ilustre marino, 
«que después de llegado a las dichas islas descubiertas o por descubrir, 1

1 Martín Fernández de Navarrete, Colección de viages y descubrimientos que hicieron 
por mar los españoles desde fines del siglo XV , t. II, pp. 109 y 155, Madrid, 1825. Más recien
temente siguiendo la versión de la copia existente en el Archivo general de Indias, Sevilla, en 
JoSE M. Chacón y Calvo, Cedulario Cubano, t. I, pp. 7 a 10, Madrid, s. d.
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e sabido lo que hay en ellas, luego nos envieys una Relación para que 
veamos lo que a nuestro servicio cumple» *.

La segunda serie de disposiciones a que antes aludíamos, tiende a 
alcanzar un mejor conocimiento geográfico de América: se inicia con la 
primera tentativa hecha en 1528 de un interrogatorio independiente de 
toda otra clase de documentos, al cual debían' ajustarse las relaciones 
descriptivas que se hiciesen, con un fin si se quiere más científico, por 
contener el mismo cierto número de preguntas a las que debían responder 
las autoridades a quienes se solicitaban, para reunir las noticias y  refe
rencias que se deseaban conocer2.

Consta este interrogatorio de ocho capítulos o preguntas por los que 
se ordena averiguar la descripción de cada región, con sus provincias 
o lugares, número de vecinos, así españoles como naturales, conquis
tadores y sus descendientes, repartimientos de indios, descubrimientos 
y minas.

1 Manuel de la' Puente y Olea, Estudios españoles, Los trabajos geográficos de la Casa 
de la Contratación, p. 23, Sevilla, 1910. Consúltese la Introducción de Jiménez de la Espada, 
a las Relaciones geográficas, etc., cit., 1.1, pp. XXIV a XXIX, el análisis que hace a las capitula
ciones hechas con varios navegantes desde 1504 a 1573, en las que se les ordena sacar y enviar 
memorias y relaciones de las tierras a descubrir o descubiertas.

9 Real provisión circulada a México. Fué repetida para la provincia de Santa Marta, con 
la data en Ocaña a 4 de abril de 1531. Reproducida en Colección de documentos inéditos relativos 
al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas de Ultramar y 
Oceania, segunda serie, publicada por la Real Academia de la Historia, t. X, pp. 80 a 93, 
Madrid, 1897. Se repite en el mismo lugar, pp. 160 a 167, dirigida a las autoridades del Perú, 
fechándose en Zaragoza a 3 de marzo de 1533 y en Jiménez de la Espada, Rdadones geográficas, 
etc., cit., 1.1, pp. XXXVI y XXXVII, en donde lleva la fecha de 8 de marzo. Este mismo autor, 
pp. XXXVIII y XXXIX, reproduce la dirigida al adelantado Pedro de Alvarado, gobernador 
de Guatemala, fechada en Monzón a 19 de diciembre del mismo año, en la que se resume casi 
integro el contexto de la anterior en la parte descriptiva, con el agregado de pedido de informes 
sobre ritos y costumbres de los naturales. Se repite para México, con la data en el mismo lugar 
y fecha, en Colección de documentos inéditos, etc., di., segunda serie, t. X, pp. 185 y 186. Estas 
instrucciones de 1533, según Jiménez de la Espada fueron, probablemente, redactadas por el 
matemático Pedro de Esquível. Al parecer fué circulada por toda América, viniendo a ser de 
este modo, el primer paso para un registro global de todo lo conocido hasta entonces. Con la 
data en Madrid, a 20 de mayo de 1535, se remitió una R. C. a Hernando Colón, recordándole 
el contexto de la fechada en Granada a 6 de octubre de 1526, por la que se le encargaba que 
hiciera ejecutar una carta de navegar en la que se situaran todas las islas y tierra firme que 
estuvieran descubiertas y se descubrieren, se le pide que la haga terminar con toda la brevedad 
y que remita de la misma una copia a la Casa de la Contratación, Colección de documentos iné
ditos relativos al descubrimiento, conquista y organización de las antiguas posesiones españolas 
de América y Oceania sacados de los Archivos del Reino y muy especialmente del de Indias, Com
petentemente autorizada, t. XXXII, pp. 512 y 513, Madrid, 1879.



—  XII —

Como se advierte, los datos que entonces se deseaban conocer eran 
no sólo los de geografía física, sino también, con cierta preferencia los 
relacionados con el factor humano, concepto éste que después se iría 
ampliando en nuevos interrogatorios, hasta llegar a los de índole econó
mica, completándose así el pedido de informes generales necesarios 
para poder desarrollar con conocimiento de causa una política adecuada 
de gobierno y de administración.

Con la data en Madrid a 11 de marzo de 1530, se envió a las autoridades 
de la Audiencia de Santo Domingo una R . C. requiriendo el envío de 
diversas noticias corográficas, con indicación precisa de puertos, fortalezas, 
iglesias, edificios civiles, etc.

El contexto de esta cédula fué dirigido también a otras autoridades 
y en distintas ocasiones, culminando la serie con la R. C. dirigida a las 
autoridades del Perú, dada en Zaragoza a 8 de marzo de 1533 y  con 
otra datada en Monzón a 19 de diciembre del mismo año, en las cua
les se amplían el pedido de informaciones que se deseaban conocer; desde 
entonces se incluyó también el pedido de noticias e informes sobre los 
ritos y  costumbres de los naturales de las tierras, los que debían des
cribirse * 1.

Los documentos de la tercera serie, los enumeraremos sintéticamente, 
partiendo de las llamadas Leyes Nuevas, hasta llegar al interrogatoiio 
impreso en 1577, el que dentro de los escritos de su índole marca una 
nueva etapa en el propósito de obtener las referencias geográficas nece
sarias para el fin que ya conocemos; en él llegan a solicitarse también 
referencias de índole histórica*.

1 R. C. al gobernador y demás autoridades del Perú, rcquiriéndoles para que contesten al 
interrogatorio que se les hace de ocho preguntas de carácter geográfico, demográfico, minería, 
repartimientos, etc., Zaragoza a 8 de marzo de 1533, en Colección de documento» inédito», etc., cit., 
segunda serie, t. X, pp. 160 a 167. R. C. dirigida a la Audiencia de México, para que envíe una 
relación descriptiva de los límites de la Nueva España, habitantes, ritos y costumbres, des
cripciones geográficas, etc., Monzón, 19 ’de diciembre de 1533, en Ibíd., segunda serie, t. X, 
pp. 185 y 186.

1 Facultad de filosofía y letras, Instituto de investigaciones históricas, Biblioteca 
Argentina de libro» raro» americano», tomo II, Leye» y ordéname» nuevamente hecha» para la gouer- 
nacto de los Indio», 1642-1543, Edición de 1603, con introducción de Diego Luis Molinari, 
pp. 16 y 17, Buenos Aires, 1923, donde se lee: «Porqve vna de las cosas en que somos informa
dos que ha auido desorden, y para adelante la podría auer, es en la manera de los descubrimien
tos... Y que el tal descubridor lleue por instructio que en todas las partes que llegare tome possessió 
en nuestro nombre, y traya las alturas». En el capítulo siguiente al transcripto, se escribe: «Item, 
que el tal descubridor buelua a dar cuéta a la audiencia de lo que ouiere hecho y descubierto, y 
con entera relación que tome dello la audiencia, lo embie al nuestro Consejo de las Indias».
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En las ordenanzas e instrucciones que en 1556 se remitieron al Virrey 
del Perú, con relación a las nuevas poblaciones y  nuevos descubrimientos 
que por mar y  tierra se hicieren, se le encarga que haga averiguar y  des
cribir lo que se fuere descubriendo y  poblando, con indicación especial 
de los ritos y  costumbres de los naturales 1.

Tres lustros después, el 24 de septiembre de 1571, en las nuevas orde
nanzas promulgadas para el Consejo de Indias a inspiración del licenciado 
Juan de Ovando (visitador a la sazón de dicho Consejo y  poco después, 
por título expedido el 27 de octubre del mismo año, presidente del mismo) 
en el capítulo 3.° se ordena que «con particular estudio y  cuidado procuren 
[los consejeros] tener hecha siempre descripción y averiguación cumplida 
y cierta todas las cosas del estado de Indias, así de la tierra como de la 
mar, naturales y morales, perpetuos y  temporales, eclesiásticas y  seglares, 
pasadas y presentes... y  tengan un libro de dicha descripción... y  gran 
cuidado en la correspondencia de los virreyes, audiencias y  ministros 
para que informen cada año de las novedades que hubieren y  las que 
sucedieren se vayan poniendo y añadiendo en el dicho libro» *.

En el año de 1569 se circuló entre los oficiales reales de las Indias 
un interrogatorio, que se atribuyó también al mismo licenciado Ovando, 
que constaba de 37 preguntas: en .1571 circuló otro con 200 capítulos;

1 Archivo general de Indias, Sevilla, Sección V, Indiferente general, est. 140, caj. 7, leg. 31.

3 Este capitulo se incorporó a la Recopilación de las leyes de los reinos de las Indias, libro II, 
título II, ley VI. Véase también la ley XXVI del mismo titulo y libro. Sobre el citado libro de 
descripciones que allí se menciona, es de interés conocer el siguiente fragmento de una carta 
del marqués de Mondéjar, que justiñca el proyecto o mejor dicho la existencia del mismo, desde 
muchos años antes. «f/C. E. M./Mis indispusitiones son causa que no pueda cumplir con la 
brevedad que deseo lo que V. M. me emblo A mandar/Lo que hallado que sea aquel proposito 
es un libro y description de la nueva Spaña que don Antonio (de Mendoza] mi hermano hizo 
hazer Por mandado de V. M. f... en Mondéjar; 10 de Julio de 1566...» Archivo general de Indias, 
Sevilla, Sección V, Indiferente general, est. 148, caj. 4, leg. 9, libro encuadernado en pergamino, 
f. 402. En las ordenanzas promulgadas para el Consejo de las Indias, en Madrid, a 1 de agosto 
de 1636, (manejamos la edición impresa en Madrid, 1681), en el capitulo LXV, se asienta: «Man
damos, que se guarden en el Archivó del Consejo las cartas de navegar, derroteros, mapas, descu
brimientos, y relaciones tocantes a la tierra, y mar de las Indias, y todo de forma, que se pueda 
hallar con facilidad qualquier cosa que de ello sea menester. Y que se procure que en dicho 
Archivo aya, y se guarden todos los libros que huvieren salido, y salieren, y se pudieren hallar, 
que traten de materias de Indias, morales, políticas y naturales, de historia, navegación, o geo
grafía, relaciones, discursos, arbitrios, pareceres, advertencias, y otros qualesquier papeles, que 
toquen, o puedan tocar a las dichas Indias, o a quolquiera de sus materias, assi impressos, como 
manuscritos...».



—  XIV —

este último fué remitido con R . C. promulgada en San Lorenzo del Escorial 
en 1572 >.

No es ajeno a los interrogatorios mencionados anteriormente, el insigne 
geógrafo y  cosmógrafo de la Casa de la Contratación, Alonso de Santa 
Cruz, a quien se le atribuye además ciertas influencias en la redacción 
de las ordenanzas sobre descubrimientos y  nuevas poblaciones, que están 
fechadas en el Bosque de Segovia a 13 de julio de 1573 y  en cuyo primer 
capítulo se ordena a las autoridades de América que «de la población 
que se hiciere en lo descubierto, luego nos envíen relación*. Estas ordenanzas 
están fechadas diez días después que el interrogatorio de 1573 y  sin embargo, 
se recalca y  se insiste de nuevo sobre la obligación de redactar y  enviar 
al Consejo Real de las Indias las relaciones de índole geográfica 2.

En el Archivo general de Indias se conserva el borrador de un escrito 
de puño y  letra de Alonso de Santa Cruz, que lleva por título «Parecer 
sobre el modo de hacer descubrimientos en las Indias». Aunque no se haya 
podido fijar la fecha en que fuera redactado este escrito, basta advertir 
que Santa Cruz falleció el 9 de noviembre de 1567, es decir, dos años 
antes de circular el interrogatorio dirigido a los oficiales reales, primero 
de la serie de los que se atribuyen al licenciado Ovando (1569) y  seis 
años antes de la promulgación de las ordenanzas de descubrimientos y 
nuevas poblaciones, fechadas en el Bosque de Segovia en 1573 *. 1

1 [Jiménez de la Espada,) Relaciones geográficas, ele., cil., 1.1, pp. LXIV y LXV.
9 Las Ordenanzas sobre descubrimientos, con el ario equivocado de 1563 ¡riel, se reproduce en 

Colección de documentos inéditos, etc., cil., t. VIII, pp. 484 a 537, Madrid, 1887. Véase de las mis
mas, los capítulos IV, XII, XIV, XV, XXII y XXIII. Se vuelve a repetir con la fecha exacta 
de 13 de julio de 1573, en el t. XVI, pp. 142 a 187, Madrid, 1871. Más modernamente ha sido 
reproducida en Boletín dd Archivo general de la Nación, t. VI, n.° 3, pp. 321 a 360, México, 1935 
(mayo-junio). Los capítulos XIV y XXII, se incorporaron a la Recopilación de las-leyes de los 
reinos de las Indias, cit., libro IV, título I, leyes VII y VIII. Refiriéndose a la antes citada Colec
ción 'de documentos inéditos, publicada bajo la dirección de Luis Torres de Mendoza y otros, 
Madrid, 1864-1884, que consta de 42 volúmenes, dice lo que sigue, un reputado polígrafo y el 
americanista más honrado y mejor preparado entre los españoles de nuestros días, y cuya des
aparición lamentamos con sincero dolor. Nos referimos en estas líneas a Manuel Serrano y Sanz. 
«Obra hecha con mejores deseos que con buen acierto, acaso porque en ella intervinieron más 
de lo que fuera justo hombres mercenarios, sin vocación histórica y ajenos a toda disciplina 
intelectual: a esto se debe el que pocos de tales documentos puedan ser utilizados por el geógrafo 
y por el historiador sin miedo de caer en graves errores, especialmente en nombres propios de 
personas y lugares, que aparecen lastimosamente desfigurados». Introducción a las Relaciones 
históricas y geográficas de América Central, Madrid, 1908. El mismo juicio puede aplicarse a 
diversas colecciones documentales españolas y americanas en las cuales los editores o colecto
res, no hicieron otra cosa que dar su nombre.

»Consúltese a Germán Latorre, Los geógrafos españoles del siglo xvi, Alonso de Santa Cruz,
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El citado escrito de Santa Cruz consta de 17 artículos o capítulos 
numerados, de los que sólo vamos a referirnos a los que traten de materias 
geográficas, como ser el tercero, en el que se señala averiguar la corografía 
y nombre de las nuevas comarcas que se descubrieren; el cuarto que se 
relaciona con la hidrografía; el quinto con la orografía; el sexto y  séptimo 
con la producción mineral; el octavo y  noveno con la botánica y  la zoología; 
el décimo con los límites naturales; él undécimo con la toponimia; y  los 
restantes hasta el décimo séptimo que se refieren a religión, costumbres 
e indumentarias.

Se advierte fácilmente de la lectura del documento, algunas repeticiones 
en cuanto a las preguntas que se formulan sobre la redacción de las 
memorias

No tenemos duda de que el licenciado Ovando, teniendo como ante
cedente y  a la vista el mencionado escrito de Santa Cruz, lo fué ampliando 
bajo otros aspectos, hasta cristalizar todo ello en el interrogatorio im
preso de 1577.

Es también de sumo interés el interrogatorio remitido con fecha 3 de 
julio de 1573 2. Se divide el mismo en ciento treinta y  cinco artículos 
y fué enviado a las principales autoridades de las Indias Occidentales, 
tanto civiles como eclesiásticas y  en él se señala «la forma q se a de tener 
en Hazer las aueriguaciones descreptiones y  Relaciones detodo el estado 
délas Indias y  de cada cossa y parte del para que los que las gouieman 
asi enlo sptuál como en lo temporal mejor lo entiendan y  acierten a 
governar». En la primera ordenanza o artículo se recuerda el haber circulado 
en distintas épocas diversas instrucciones, cédulas y provisiones, a los

en Boletín del Instituto de Estudios Americanistas de Sevilla, año I, n.° 2, pp. 29 a 51, Sevilla, 
1913 (junio); [Jiménez de da Espada,] Relaciones geográficas, etc., cit., t. II, pp. XXX a XXXVIII, 
reproduce «Minuta del inventario de los papeles que quedaron por muerte de Alonso de Santa 
Cruz, cosmógrafo de S. M.».

1 Jiménez de la Espada, fué el primer autor que diera a conocer dicho escrito, en Relaciones 
geográficas, ele., cit., t. II, pp. XVI a XXI, y posteriormente GermAn Latorre, Los geógrafos 
españoles, etc., cit., en Boletín del Instituto de Estudios Americanistas de Sevilla, di., año I, n.» 2, 
pp. 41 a 46. Nosotros lo reproducimos por primera vez, siguiendo con toda exactitud el manus
crito original, primera parte, documento n.° 1. Refiriéndose Latorre a este escrito, hace notar 
en su monografía sobre Santa Cruz, que sefiala: «el interés en primer lugar en favor de los indí
genas figura preferente en estas instrucciones y es razón porque Santa Cruz recomienda se hagan 
las expediciones a descubrir por iniciativa del Monarca; el interés en pro de la cultura procu
rando sustituir las ramas de aventureros por metódicos viajes de investigación en que se estu
die la naturaleza en todas sus manifestaciones y los habitantes se observan en diversos números 
de las citadas Instrucciones».

s Lo reproducimos en la Primera parte, documento n.° 2.
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gobernadores y justicias, para que estos hiciesen la descripción y  averi
guación de las tierras bajo su mando, con cargo de remitirlas después 
al Consejo de Indias, «y aunq por algunos en algunas partes se Ha Hecho, 
no ha sido Cumplidamente como Conuenia y  en otras partes se ha dexado 
deHazer». En el mismo capítulo se clasifican las ordenanzas en tres grandes 
grupos; en el primero se indican las personas que estaban obligadas a efectuar 
las averiguaciones con destino a las descripciones pedidas; en el segundo, 
las cosas que debían hacerse para realizar con éxito estas descripciones; 
y  en el tercero, la forma y  orden que debía seguirse para su redacción. 
Además, en el primer grupo de estos tres reseñados, se citan a las autori
dades eclesiásticas por jerarquías, con la descripción de los arzobispados, 
obispados, abadías, arciprestazgos, parroquias y  doctrinas de sus respecti
vos distritos, señalándoseles a cada uno todo lo relativo a su jurisdicción ecle
siástica. Seguidamente se definen cuáles eran las descripciones que debían 
hacer los virreyes, audiencias, oficiales reales, capitanes de mar y  tierra, e tc l.

En el segundo grupo de ordenanzas, se indican las averiguaciones que de
bían hacerse para la redacción de las memorias, señalando las materias que 
tenían atingencia con la geografía física, las que debían anotarse, además de 
otras de carácter histórico, económico y  político, señalándose igualmente 
varias de índole corográfico1 2. Con referencia a la iglesia, hace aparte las in
dicaciones pertinentes, relacionadas con las erecciones de sus templos, su 
organización y  distritos, señalando en artículos posteriores los libros así civiles 
como eclesiásticos que debían llevarse en cada repartición o jurisdicción.

Se indica igualmente el libro de los tributos, el que debía llevarse 
en el Consejo Real de las Indias, de acuerdo con las informaciones que 
se suministrasen desde América.

En 1577 fué distribuida profusamente por América, entre las autoridades 
civiles y  eclesiásticas, un interrogatorio impreso, el que se reimprimió 
años despu& y  con cuya circulación culmina la tercera serie de las dis
posiciones legales circuladas en el siglo xv i, relacionadas con el reque
rimiento de toda clase de noticias y  referencias sobre el Nuevo Mundo 
y  sus habitantes, destinadas todas ellas al Consejo Real de las Indias 
y  con el fin de una mejor administración y  gobierno3.

1 Primera parle, documento n.° 2, artículos 2 a 13.
2 Primera parte, documento n.° 2, artículos 14 a 34.
3 Lo reproducimos, en la Primera parte, documento n.° S. Por R. C. de /25 de mayo 

de 1577, dirigida al Virrey del Perú, se le recuerda que haga ejecutar la descripción de los pueblos 
de su distrito de acuerdo con las ordenanzas que se le habían remitido y que una vez efectuadas,
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El interrogatorio impreso en 1577 fué el que más acataron las autori
dades indianas y  por lo tanto, el que produjo un mayor rendimiento de 
lo que se pedía. Consta de cincuenta preguntas; en el preámbulo se señala 
la manera como se debía distribuir el interrogatorio entre las autoridades 
de las villas, pueblos y  doctrinas para su estricto cumplimiento. En el 
articulado de las preguntas que debían responderse, se señalaban los datos 
históricos que sobre el descubridor y  conquistador de la región y  de los 
fundadores de los lugares poblados, debían anotarse; tiene también diversos 
acápites sobre geografía física y  humana, e incluso se pide el diseño o  
traza de los pueblos o  villas. Otros capítulos se relacionan con el comercio 
y  la navegación.

Es bueno señalar, que de haberse cumplido por las autoridades indianas 
aquello que se pedía en los interrogatorios, hubiera sido fácil a las autori
dades centrales, desde la Corte, tener un conocimiento exacto de las tierras 
americanas en sus distintos aspectos.

Bien sea por las dificultades que tenían que salvar los encargados 
de ejecutarlas, o  bien por el desconocimiento que de los mandos que se 
Ies confiaba tenían algunos gobernadores, se malograron muchas de 
estas intenciones de carácter científico, que se trataron de realizar en 
el primer siglo de la colonización, debiendo exceptuarse de ese con
cepto general tan sólo el sector de la Nueva España, lugar éste donde 

• se rédactaron numerosas relaciones que son hoy de un gran valor 
histórico y  geográfico1.

las remitiese si Consejo Real de las Indias. Archivo general de Indias, Sevilla, Sección V, Indi
ferente general, est. 139, caj. 1, leg. 13, lib. XXX, f. 279. R. C. datada en Badajos, a 3 de junio 
de 1580, dirigida al gobernador del Rio de la Plata, recordándole el envió que debfa hacerse 
de los datos geográficos solicitados de acuerdo con la relación impresa que se le había remitido. 
Revista del Archivo general de Buenos Aires, 1.1, pp. 33 y 34, Buenos Aires, 1869.

1 Refiriéndose a los interrogatorios circulados en el siglo xvi, decía el historiógrafo mexicano 
Manuel Ososco y Berra, citado por [JimAnbz se la Espada,] Relaciones geográficas, etc., cit., 
t. II, pp. XXXIX: <La instrucción fué enviada a todas las autoridades de la colonia, así civiles 
como eclesiásticas, y éstas cumplieron con el mandato, desempefiándolo en la forma que pudieron, 
según se colige, entre los años 1669 a 1681. Los originales se mandaron a España, y es lástima 
que allí no se hubieran publicado, o al menos que extractados y puestos en orden se hubiera 
formado con ellos una obra de geografía y estadística que hubiera sido uno de los grandes monu
mentos levantados a la ciencia». En realidad eso es lo que hizo Juan López de Velazco, en 
Geografía y descripción universal de las Indias, que utilizó mucho de los elementos que se reco
gieron. Esta obra fué publioada por Justo Zaragoza, en Madrid, en 1894 y no fué conocida por 
dicha circunstancia por Orozco y Berra, cuando escribió las líneas transcriptas. Líneas después, 
escribe el citado autor: «Por fortuna el señor don Joaquín García Icasbalceta, tan conocido 
por sus trabajos históricos y literarios, adquirió en España e hizo traer a México una buena
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Dentro del propio siglo xvi, aunque no formando serie con los petitorios 
ya reseñados, cabría anotar una R . C. de 1589, dirigida a las autoridades 
de la Audiencia de Charcas, en la que se les pedía con destino al Consejo 
Real de las Indias, la redacción de una memoria descriptiva de las villas 
que en su distrito se hubieren poblado hasta entonces con indicación 
de las distancias que las separaban entre s í l.

Ya en el siglo x v i i , circularon otros interrogatorios y formularios de 
preguntas, cuyos resultados debieron ser menguados, porque bien po
cas son las memorias conocidas hasta el presente, relativas al siglo de 
referencia.

En el primer lustro del mismo, a petición del Consejo Real de las Indias, 
circuló un formulario impreso que constaba de trescientas cincuenta y 
cinco preguntas4.

parte de aquel perdido tesoro, no sin hacer erogaciones de mucha cuantía y tras de prolongados 
esfuerzos». Ya en su tiempo decia Fernández de Navarrete: «¡Con cuánto dolor hemos visto 
las relaciones de algunos navegantes españoles sacadas más de cincuenta años ha de los archivos 
generales, vendidas en almonedas públicas, ir a parar a naciones émulas de nuestra gloria y rivales 
de nuestro poderío», Cdección de muges, ele., cil., 1.1, Introducción, pp. LVI y LVII. Completando 
la referencia que hemos dado sobre López de Velazco, vamos a citar aquí el dato que me facilitó 
mi buen amigo, el doctor José Vázquez Machicado. Se trata de un memorial dirigido por 
el citado geógrafo al Rey, en el que manifiesta que para perfeccionar los libros que tiene hechos 
de la descripción de las Indias, ha pedido algunas veces, que se lo mandase dar el grande y uno 
de los pequeños. Pide que también se le entreguen las descripciones de pueblos que a instancias 
suyas han venido de las Indias. Archivo general de Indias, Sevilla, Sección V, Indiferente general, 
est. 145, caj. 1, leg. 1. El libro grande a que se refiere López de Velazco no es otro que la Geo
grafía, que publicó Justo Zaragoza, en cuanto a «uno de los pequeños», lógico es que se refiera 
a la Demarcación y división de las Indias, que se conserva en la Sección de Manuscritos, de la 
Biblioteca Nacional, de Madrid, y que ha sido reproducida en Colección de documentos inéditos, 
etc., cil., t. XV, p. 409 a 572, Madrid, 1871. Véase la identificación de la paternidad que hizo 
de este códice, Enrique de Gandía, Límites de las gobernaciones sud-americanas en el siglo XVI, 
pp. 168 a 176, Apéndice A, Buenos Aires, 1933. Angel Altolaquirre y Duvale, El Atlas de 
Juan López de Velazco (informe leído en el Congreso de Historia de la geografía de Bruselas 
de 1930) citado por Antonio Ballesteros y Beretta, prólogo y notas a la reimpresión de la 
obra de Antonio de Herrera, Historia general de los hechos de los castellanos en las Islas y 
Tierra firme del Mar Océano, 1.1, Descripción de las Indias Occidentales, Publicada por acuerdo 
de la Academia de la Historia, Madrid, 1934, en donde se confirman, por otra parte, las denuncias 
que hicieran Jiménez de la Espada y Justo Zaragoza, de que Antonio de Herrera copió en sus 
Décadas al nominado compendio o Demarcación, etc.

1 R. C. datada en San Lorenzo, a 3 de agosto de 1589, en Colección de documentos inéditos, 
etc., cit., t. XVIII, pp. 205 y 206, Madrid, 1872.

- Interrogatorio pa/ra lorias las dudada, Villas y tugara de Española,/y Pueblos de natu
rales de las Indias Occidelala, Islas y/Tierra Firme: al qual se ha de satisfacer, conforme a las/pre-
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N o sólo a partir de entonces se pidieron datos y  referencias históricas 
y geográficas, sino que también se solicitaron' planos de las ciudades 
indianas. Muchos de los informes redactados en la centuria anterior y  
otros que se hicieron en el siglo x v ii , fueron utilizados y  aprovechados 
por los cosmógrafos y  los cronistas indianos en sus escritos y  obras, llegando 
como en el caso de Antonio de Herrera, a efectuar una simple copia de 
alguna de esas memorias, errando lamentablemente los nombres y  conceptos 
como lo ha demostrado el insigne e infatigable americanista español, 
Marcos Jiménez de la Espada, que en su país, no ha tenido sucesor de 
su talla, salvo en cierto modo por su gran valía Manuel Serrano y  Sanz, 
cuyo fallecimiento deploramos muy sinceramente *.

En 1621, por R. C., datada en Madrid a 22 de noviembre y  dirigida 
al Virrey y  a la Audiencia de México, se les encarga de que dispongan 
que se hagan dibujos de todas las ciudades y  villas de su gobierno *; y 
por otra fechada en el mismo lugar a 30 de diciembre de 1633 dirigida 
al Virrey del Perú, la que también fué remitida a los gobernadores de 
Buenos. Aires y  del Tucumán, se les reiteraba el pedido del envío de las 
relaciones y  mapas de las costas y  puertos, con indicación del temple 
o clima, frutos, minas, ganados, castillos, fortalezas, caletas, surgideros, 
materiales para la fabricación de castillos, etc.; el texto de la R. C. pos
teriormente fué repetida en otras varias ocasiones 3.

Hacia la mitad del siglo x v i i , se envió a las autoridades eclesiásticas

guntas siguiente», auiedolas aueriguado en cada pue-/blo con puntualidad y cuydado. Sin afio [1604), 
consta de 355 preguntas. Impreso, de 8 fojas numeradas, la última vuelta en blanco. Hemos 
consultado el ejemplar existente en la Biblioteca de Palacio, Madrid, Mss. 175, fs. 434 y sigtes., 
resellado por José Toribio Medina, Biblioteca Hispano Americana, t. VII, Santiago de Chile, 
1907, n.« 8465, del ejemplar existente en la Biblioteca Nacional, Madrid. Se reproduce en Colec
ción de documentos inéditos, etc., cit., t. IX, pp. 58 a 79, Madrid, 1868.

1 Nos referimos principalmente a la Relación de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra, hecha 
por Juan Pérez de Zurita, que la reproduce [Jiménez de la Espada,] en Relaciones geográficas, etc., 
cit., t. II. Al final de la misma, página 173 del citado tomo, agrega la siguiente nota: «Antonio de 
Herrera copió casi a la letra y variando a su antojo el orden de sus párrafos, esta relación, equi
vocando además la mayor parte de los nombres geográficos y muchos de animales y plantas. 
Toma la ciudad de La Barranca por una barranca; llama a los indios Italine» «Titanes o, etc., 
etc., (V. Dec. VIII, lib. V, caps. X y XI)».

! Archivo general de Indias, Sevilla, Sección V, Indiferente general, est. 139, caj. 2, leg. 9, 
lib. II, f. 288 vta.

* Archivo general de Indias, Sevilla, Sección V, Indiferente general, est. 139, caj. 1, leg. 15, 
lib. XXXVIII, i. 36. Véase también la fechada en 1711, en est. 139, caj. 1, leg. 18, lib. XLVI, 
f. 255.



XX —

de América, un interrogatorio para la redacción de memorias con el fin 
de que fueran utilizadas por el cronista general de las Indias, maestro 
Gil González Dávila en su deplorable Teatro eclesiástico de la 'primitiva 
Iglesia de las Indias Occidentales \ quien además usufructó las que se 
habían pedido anteriormente por la R . C. de 31 de diciembre de 1635 
con destino a su antecesor en el cargo Tomás Tamayo de Vargas, que 
había recibido el encargo de escribir en latín una obra similar a la suya.

Una nueva R . C., se expidió en Buen Retiro a 21 de abril de 1679®, 
que fué dirigida a los arzobispos y  obispos de México, pidiéndoles el envío 
de relaciones de ciudades, villas y  poblaciones que existieran en sus dió
cesis *. £1 contenido de esta cédula fué repetido posteriormente, solicitán
dose entonces los informes a todas las autoridades del reino.

Este continuo afán de nuevos informes, revela el deseo constante de 
ir perfeccionando los conocimientos que se poseían en el Consejo Real 
de las Indias, con destino e ilustración para sus diversas actividades, 
y  en particular para que sirvieran de uso al cronista y  al cosmógrafo 
adjuntos a la institución1 * 3 4.

Hasta bien avanzado el siglo x v iii, no encontramos nuevas noticias 
con referencia a la redacción de relaciones y  memorias.

Ocupa la prioridad dentro de ese siglo la R. C. dirigida al virrey de 
México, conde de Fuenclara, con la data en Buen Retiro a 19 de julio 
de 1741, por la que se le encarga que hiciera redactar unas memorias 
de los pueblos y  misiones que hubieran en el distrito de su mando. El Virrey

1 La obra de Gil González Dávila, consta de 2 volúmenes y fué impresa en Madrid, 1649 y 1656. 
El interrogatorio fué circulado con la ft. C., dada en Madrid a 8 de noviembre de 1648. Se repro
duce la cédula y el interrogatorio, en [Jiménez de da Espada,) Relacione» geográfica», ele., cü., 
t. II, pp. 174 a 177; José Toribio Medina, Biblioteca Hispano-A mericana, cil., t. II, p. 507, 
Santiago de Chile, 1900, registra la indicada cédula. Hemos consultado también la copia exis
tente en el Archivo general de Indias, Sevilla, Sección V, Indiferente general, est. 139, caj. 1, leg. 15, 
lib. XXXIX, f. 62.

* Archivo general de Indias, Sevilla, Sección V, Audiencia de Lima, est. 70, caj. 5, leg. 22.
3 Archivo general de Indias, Sevilla, Sección V, Indiferente general, est. 139, caj. 7, leg. 10, 

lib. VII, f. 188 vta. Fueron repetidas estas peticiones a todas las autoridades de México, por 
las R8. Cs., en Madrid, a 5 de agosto de 1681 y 12 de septiembre de 1686. Archivo general de 
Indias, Sevilla, Sección V, Indiferente general, est. 139, caj. 7, leg. 10, libs. VII y VIII, fs. 276 
y 81 vta., respectivamente.

4 Para conocer las obligaciones del cronista mayor del Consejo Real de las Indias y del cos
mógrafo y catedrático de matemáticas del mismo, véase la Recopilación de las leyes de lo» reino» 
de las Indias, cit., libro II, capítulos XII y XIII.
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dando cumplimiento a lo ordenado, circuló en impreso con un interroga
torio la cédula arriba citada, la que dió como resultado un valioso y  nutrido 
conjunto de noticias, que al parecer no fueron remitidas en su tiempo 
a España, de acuerdo con la orden recibida

En 1767, el entonces capitán general de Venezuela, José Solano y 
Botet, circuló entre las autoridades de las ciudades y  lugares del distrito 
de su mando, un formulario de preguntas, que se vió obligado a reiterar 
con algunas modificaciones al siguiente año, a causa de no haber sido 
respondido por todas las autoridades que fueron requeridas en la primera 
ocasión, dando por fruto un conjunto valioso de noticias, que ha sido 
dado a la publicidad hace algunos lustros2.

Con la firma de Antonio de Ulloa en el año de 1777, circuló en el dis
trito de la Nueva España un interrogatorio, de acuerdo con una R . C. 
expedida el año anterior, en el que se solicitaba una serie de noticias de 
carácter científico, cuya importancia e interés quedaba patentizado en 
la portada del impreso que se hizo con tal m otivo3.

Al crearse el régimen de intendencias en América, como es sabido, 
se promulgaron unas ordenanzas para el gobierno de los titulares, que 
aunque distintas en su articulado, según los lugares en que debían regir,

> Como decimos en el texto el conde de Fuenclaxa, circuló en impreso la R. C., de 19 de 
julio de 1741, adjuntando un escrito suyo de 4 de enero de 1743. Al pie del mismo, se agregaba 
el siguiente sumario: V. Exc. manda á todos los Gobernadores, Alcaldes Mayores, y Justicias/dd 
distrito de esta Gobernación, que en obedecimiento de lo que S. M./ordena en la Real Cédula inserta 
practiquen las diligencias necesarias, y Humen las mas seguras noticias, que importen al fin del 
conocimiento cierto /de los nombres, número y calidad de los Pueblos de su Jurisdicción, y de sus/Ve
cindarios, executandolo en la forma que se le previene. Consta de 2 páginas. Acompaña a este escrito 
un formulario con siete preguntas, que se fecha en 6 de marzo de 1748. Impreso de 2 páginas, 
de 30 X 20 cent. Con las respuestas originales que ae recibieron se formaron cinco gruesos volú
menes que se encuadernaron en pergamino y que se conservaron en la Secretaría del Virreinato, 
hasta que ae apropió de ellos uno de los condes de Revillagigedo, suponemos que fuá el segundo, 
llevándoselo consigo a España. Al subastarse la biblioteca de éste en 1800, fueron adquiridos 
los cinco volúmenes por el librero madrileño Ellas ftanz, a quien se lo compró el Consejo Real 
de las Indias en 400 reales vellón, conservándose en la fecha en el Archivo general de Indias 
Sevilla, Sección V, Indiferente general, legs. 107 y 108. Conocí estos volúmenes merced a una 
gentileza de la señorita Irene A. Wright, a quien testimonio en este lugar mi gratitud.

’ El primer interrogatorio se fecha el 18 de octubre de 1767, repitiéndose en 22 de marzo 
de 1768, con «un nuevo interrogatorio más preciso». Angel de Altolaocirre y Dovale, 
Relaciones geográficas de la gobernación de Venezuela (1767-1788), pp. XXa XXIII, Madrid, 1909.

3 \/Compendio/De las noticias que S. M. por su Real Orden de/SO de Octubre próximo pasado 
ordena que se/puntualizen para d completo conocimiento de/la Geografía, Física, Antigüedades, 
Mmeralogía/y Metalurgia de este Reyno de Nueva España,/y Instrucción sobre d modo de for
marlas, con/atención á la falta de proporción para practicar-/lo, con observaciones propias al intento, 
de mo-/do que sea un equivalente que pueda suplir a la/falta de instrumentos y de profesores, en las
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sin embargo en la parte que nos interesa, es conveniente señalarlo, se 
incorporaron en las que se incluyeron bajo el subtítulo de «Causa de 
Policía», una serie de artículos que respondían a la obtención de noticias 
con referencia al tema motivo de este escrito.

Es indiscutible que los gobernadores bajo el régimen colonial, en las 
más de las veces, se concretaban a cubrir fórmulas de vasallaje, y  en acusar 
recibo de las órdenes que recibían, para echarlas de inmediato al olvido, 
pues, es conveniente señalarlo, todas las preocupaciones y  el desvelo de 
quienes orientaban la política gubernamental desde la Península, se estre
llaban ante la desidia y  la incomprensión de los que ejercían mandos 
en América, malogrando de ese modo, más de una feliz iniciativa, figurando 
entre ellas, las memorias y  relaciones históricas y  geográficas que reitera
damente se pedían, y  que pocas veces fueron realizadas.

Al cerrarse el siglo xv m , fechada en Aranjuez a 29 de abril de 1800, 
se envió al continente americano con destino a los prelados de las órdenes 
religiosas, una R. C., por la que se recordaba el contexto de otras órdenes 
anteriores en las que se pedían listas y  memorias de los lugares, doctrinas, 
parroquias, pilas; bautismales que regenteaban cada una de las órdenes 
establecidas en América1.

di-/versas Facultades que abrazan. [Firmado:] Antonio de Uttoa. — Veracruz, 22 de enero de 1777. 
[Colofón:] En México: En la Imprenta nueva Madrileña de D. Felipe de/Zuñiga G. Chumeros, 
calle de la Palma, año de 1777. — 8 pp. 29H X 20H cent. No son menos interesantes las 
instrucciones que se circularon un afio antes y dos después con destino a la formación de mu
seos, con las muestras de las producciones naturales de América. El primero de ellos, lleva la 
siguiente portada: Instrucción/Hecha de irden del Rei N. S. para que los/Virreyes, Gobernado
res, Corregidores, Al-¡caldee mayores i Intendentes de Provincias/en todos los Dominios de S. M. 
puedan har/cer escoger, preparar y inmar á Madrid/todas las producciones curiosas de Natura-llcza 
que se encontraren en las Tierras y/Pueblos de sus distritos, i  fin de que se Co-/loquen en él Real 
Gabinete de Historia Na-/lural que S. M. ha establecido en esta Cor-/le para beneficio é instrucción 
publica. Impreso én Madrid, sin fecha, pero de 1776, consta de 24 pp. 20M X Í4 cent. El segun
do reza asi: Instrucción/sobre el modo mas seguro y econ&mico/de transportar ¡dantas vivas/por mar 
y tierra á los países mas distantes./Ilustrada con láminas./Añádese/el método de desecar las plan
tas para formar hetvarios. /Dispuesta de orden del Rey/por el Dr. D. Casimiro Gomes Ortega,/Primer 
Catedrático del Real Jardín Botánico, y de las Reales/Academias Medicas, de la Historia, de la 
de ciencias de Paris/y de la Real Sociedad de Londres./[Monograma del impresor]/Madnd, 
MDCCLXXIX/[Vüete&]/Por D. Joachin Ibarra Impresor de Camara de S. M. — Vta. de la 
portada en blanco, 70 pp. numeradas, 24 X 20H cent. Los tres impresos se guardan en el Ar
chivo general de Indias, Sevilla, Sección V, Indiferente general, est. 145, caj. 7, leg. 26.

1 R. C., para que en los dominios de Indias se observe lo mandado en las leyes y cédula que se 
citan, en quanto á que los Prelados de las Ordenes Religiosas remitan listas y memorias de los Lugares, 
Doctrinas, Parroquias y Pilas bautismales que previenen, Aranjuez, 29 de abril de 1800. Impreso 
2 fojas. Archivo general de Indias, Sevilla, Sección V, Indiferente general, leg. 1346.
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En 1812, las Cortes Constituyentes de Cádiz, deseosas de orientar la 
política gubernamental en América, con un sentido más liberal, más justo 
y  más de acuerdo con la época, hicieron circular un interrogatorio por 
los países ocupados por las autoridades y  las fuerzas peninsulares, cuyo 
resultado fué tan reducido como en los circulados en siglos anteriores, 
salvando en este caso, las circunstancias especiales, que menguaron los 
propósitos de quienes hubiesen intentado hacerlo

Quien nos haya seguido a través de este escrito, habrá observado 
como el poder central, desde los comienzos hasta el ocaso del poderío 
español en nuestro continente, preocupóse y con sumo interés, de la obten
ción de toda clase de noticias, con el firme propósito, entre otros, de guiar 
y  orientar sus propósitos de colonización y  gobierno, que se malograron 
en buena parte, no por la ignorancia de quienes promulgaban y  dictaban 
leyes, encomiásticas en su mayor parte, sino de quienes a pesar de sus 
buenos propósitos antes de trasladarse a nuestro continente, al pisar de 
firme en él, se dejaban arrastrar por las costumbres y  los vicios inherentes 
al copioso papeleo y trámites inútiles, que les restaban lo mejor de su 
tiempo, si otras causas no malograban su actuación.

A favor de España debemos decir, que no fué del todo malo el régi
men para su tiempo, pero las buenas intenciones se malograron, debido 
a los procedimientos seguidos por los delegados del poder central, cuyos 
propósitos se inutilizaban muchas veces, además de lo antes manifestado, 1

1 Interrogatorio/Por el qual contestarán las personas que sean consultadas /por las Autoridades 
civiles y eclesiásticas de las Amáñeos/y sus Islas sóbrelas diversos capítulos que comprehende,/espe
rando de su telo, de su instrucción y conocimientos/que desempeñarán este encargo con todas las 
criticas, ob-/$ervaciones que puedan convenir, á fin de que por este me-/dio tenga d Gobierno ideas 
y luces que lo guien impar-/cialmenté en el manejo y dirección de todo lo que sea/mas útil y benéfico 
á aquellos subditos. — Cádiz 6 de octubre de 1812. Impreso de 3 pp. s. n. +  1 en bl. — 30 X 21 
cent. Consta de 36 preguntas. Al interrogatorio referido contestaron entre otros, cuyos originales 
hemos consultado, el Obispo de Maynas, con la data en Sarayan, (1 de julio de 1813) y el canónigo 
de la Catedral de Lima, doctor Mariano de la Torre y Vera (cuartel general de Tupiza, 8 de abril 
de 1814), que constan de 10 y 16 fojas respectivamente. Hemos tenido en nuestras manos también 
un proyecto de interrogatorio de la -Regencia, y del que no tenemos constancia de que se hubiese 
circulado. Su título, es como sigue: Instrucción que han de tener presente las diputaciones pro
vinciales, los gefes-yoUticos ó intendentes de las provincias de Ultramar, para que con arreglo á ella 
formen los cuadernos de las visitas que deben hacer según ordenanza, y salgan uniformes y coordi
nadas bazo un propio método, á fin de poder sacar de sus noticias y relaciones todas las luces y ven
tajas que te necesitan para dictar las providencias mas útiles al fomento de aquellos paites. Consta 
de 22 fojas. En ella se pedían noticias geográficas, de la producción natural, comercio e indus
tria, historia y antigüedades, paleontología, demografía, instrucción pública, etc. Archivo gene
ral dé Indias, Sevilla, Sección V, Indiferente general, leg. 1525 y Audiencia de Lima, leg. 1568.
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debido a las largas distancias existentes entre la colonia y  la península es
pañola, dados los medios de transportes de entonces, que hacían inútil toda 
gestión no revestida de amplios poderes, aunque peligroso sin duda hubiera 
sido esto último, el otorgárselos a unos gobernantes en cuya elección no par
ticipaba el pueblo y  sin control inmediato alguno.

Con referencia al territorio que hoy forma nuestro país, no conocemos 
ni una sola memoria o relación redactada a la vista de los interrogatorios 
circulados, sin embargo, tenemos por lo menos la constancia de haberse 
efectuado alguna de ellasl. Lo dicho no es óbice para que teniendo en 
cuenta otra clase de documentos, no hayamos podido formar el presente 
corpus, en el que reunimos, como fruto de nuestra larga labor de investiga
ción una importante colección de cartas y  memorias, en las que se contienen 
valiosas informaciones de carácter geográfico con todos sus derivados. 
Muchos son los documentos dentro de los'siglos xv i y  xvn, que nos hemos 
visto obligados a suprimir, los unos por contener referencias, ya expuestas 
en algunos de los que van incluidos en ía colección, y  otros, por ser a veces 
sumamente reducida la parte descriptiva, con relación a la extensión 
del documento, en los que por accidente se toca el tema propio de esta 
colección. Es posible, y  en esto no llevamos culpa, que hayamos omitido 
algún escrito de sumo interés que completaría la colección y  que hayan 
escapado a nuestra búsqueda, pero, sean cuales fueren las fallas que la 
presente serie contenga, no hay otro culpable de ellas, que el colector 
y  coordinador, autor asimismo de la presente introducción *. 1

1 Sirva de prueba la carta del gobernador del Tucumán, Alonso de Ribera, de 11 de abril 
de 1610, en donde dice al Consejo Real de las Indias, lo que sigue: «La Real audiencia déla plata 
embio Aesta Proui* el Interrogatorio de Trescientas y sesenta y cinco [1] Preguntas Para que 
porel se aueriguase las Poblaciones calidad y otros Requisitos desta proui* al qual sesatisfiso 
lomejor que me fue posible y selo Bolví aembiar muchos dias a y Podra auer llegado ya alas 
ojos de Vra al.*». Original, en el Archivo general de Indias, Sevilla, Sección V, Audiencia de 
Charcas, leg. 26 (99).

* Entre los documentos dignos de señalarse que completarían nuestro tarpus, figura en primer 
lugar la carta del P. Alonso de Banana, de la compañía de Jesús, a su provincial el P. Juan 
Sebastián, Asunción, 8 de septiembre de 1594. En ella se enumeran las casas de la compañía 
estableadas en la provincia jesuítica del Paraguay; ciudades pobladas a las cuales servían los 
indios; los cuales según decía no estaban del todo conquistados, pero que se iban sometiendo 
con las malocas; lenguas y religión de loe naturales; catcquización evangélica, productos naturales; 
indumentaria; música, canto y baile, etc. El original de esta carta se guarda en la Academia 
de la Historia, Madrid, Papáes de jesuítas, tomo 81 y la ha reproducido [Jiménez de la Espada,] 
Relaciones geográficas, etc., cit., Apéndice III, pp. ¿II a LXV. Sobre el P. Bar zana, ha escrito 
el P. Guillermo Furlono, S. J., el siguiente estudio: Alonso Banana, S. J., apóstol de la Amé
rica Meridional, apartado de la revista Estudios, diciembre, 1933, enero a marzo, 1934.



En las transcripciones que hacemos de las piezas documentales, segui
mos con todo rigor, en lo humanamente posible, las normas establecidas 
por el Instituto de investigaciones históricas, de la Facultad de filosofía y 
letras, de las que es autor su director, el doctor Emilio Ravignani, 
respetando en su integridad la grafía de los originales.

Cuando un documento que reproducimos ha sido dado a conocer 
anteriormente en otras colecciones, obras o revistas, y  tenemos noticia 
de su publicación, citamos en nota al comienzo de la transcripción de 
cada documento el lugar en que haya visto la luz, para que el lector que 
quisiera hacer el cotejo pueda hallarlo fácilmente sin previa y molesta 
búsqueda.

Hemos prescindido, salvo en las ocasiones que lo hagamos constar, 
de la consulta y cotejo de las impresiones hechas anteriormente de un 
documento, no teniendo para guía en nuestra edición, otro ejemplar, 
que la copia que bajo nuestra dirección, realizaron nuestros copistas 
y  que a la vista de los originales hemos compulsado personalmente en el 
Archivo general de Indias, en Sevilla.

José T orre R evello
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DOCUMENTOS HISTÓRICOS Y GEOGRÁFICOS

CONQUISTA Y  COLONIZACIÓN RIO PLATEN SE

P R I M E R A  P A R T E

INTERRO GATORIOS P A R A  LA  REDACCIÓN D E  RELACIONES 
H ISTÓR ICA S Y  GEOGRÁFICAS

N.° 1.— [Borrador,«
nes sobre la manera c6mo debían organizarse las expediciones descubridoras a 
costa del Monarca, haciendo a la vez severas observaciones sobra las capitula
ciones que se concedieron a particulares. Enumera dieciocho preguntas, para 
una instrucción que convenía circular, relativa a descubrimientos, descripción 
de las tierras y sus producciones naturales, demarcaciones y  nombres de 
lugares, costumbres, religión, etc.)1

[Sin («cha — Segunda mitad dal afelo m |

/t «•*!
N. Cop.

Laynstruoion gral p° las yndias Cespedes
ilt.mo Señor

muy noble Señor

Los dias pasados medio Vfa Señoría parte desiertos nauios q determinaua Su 
mag. de mandar hazer enlasprouincias déla nueuaespaña y  del perú para q fuese 
en descubrimiento dealgunas yslas y tierrafirme de q al p'sente setenia noticia 
en los mares occidétales délas dhas prouingias, y  deotras q_se podrían descubrir 
en los dhos mares, có las quales (tiras asi) descubiertas. (y co los naturales deltas) 
se pudiese tener cotratació ([con los naturales dellas]) por via derrescates y  dadiuas

1 Jiménez de la Espada, le atribuye influencia a este escrito sobre la redaccién de capítulos 
de las Ordenanzas de poblaciones, de 13 de julio de 1573, redactada a iniciativa del licenciado 
Juan de Ovando. El presente escrito, que por su importancia reproducimos, ha sido impreso 
anteriormente por (Jiménez de la Espada,] en Relaciones geográficas, etc., cit.,.t. II, pp. XVI 
a XXI y por GermAn Latorre, Instrucción general y parecer sobre d modo de hacer descubri
miento en las Indias, al., en Actas y memorias..., Congreso de Historia y Geografía, pp. 297 a 303, 
Madrid, 1914; y en Los geógrafos españoles, ele., cil., en Boletín dd Instituto de Estudios Ameri
canistas de Sevilla, cil., año I, n.° 2, pp. 41 a 46.



y buenas obras q se les hiziesé.//todo lo qual me pareció muy bien, porq allende 
dese hazer gra serv0 adiós, asu mág sele rrecregia. notable prouecho, yenlaverdad 
es mflcho mexor q los tales descubrimientos scvenga ahazer por industria y espen- 
sas de su mág.q de ninguno particular poralgunas rrazones,//la primera porq 
su mag puede mádar hazer los nauios y prouisiones pa ellos, enaQllas partes apoca 
costa y por precios convenibles, portener enellas sus Visorreyes y oficiales, q lo 
puedé muy bien hazer, lo qual nopodra hazer asi vn particular por muy rrico q
([sea]) (fuese)//la segunda porq yendo vna armada ([.......................]) en nfibre
del rrey y cd sus oficiales nose ha([zen])(aria) los rrobos desafueros y destruicioncs 
enlas gentes de las tales tierras q se descubré (como se haze) yendoenóbre deper
sonas particulares, porq los tales porse entregar de los gastos q an hecho permite 
hazerse cosas no bié hechas, ([haziendolas//licitas]) (procurándolos hazer 
justas y licitas pa su desculpa) cd colores q dan pa ello, lo qual nose ([haze]) 
(haría) ySdo (eldescubritmi*®) en nobre de sualteza, porq los capitanes y ofigia- 
les _([tiené]) (tema) gr& miramiento en no hazer cosa q ([no deuá]) (no de
viese) alserv® de dios y desu ([mag.]) (rrey) y al bien y prouecho délos naturales 
de las tales tierras q se descubricse//la tercera (porq) si el armada sehaze por 
particulares personas de necesidad ande contratr_.. . .  con su alteza (por los 
gastos q a de hazer) y en las capitulaciones (q hizieré) les adeq£cedcr grades liber
tades ..... sentones y les ade hazer grSdes mds enlas tierras q descubrieré dan
. . . .  gouemagiones (y tierras perpetuas) adelatamiétos ([trras perpetuas]) (y otros 
oficios) con los quales después vienen ahazer muchos agrauios y sin justicias 
(como dho tégo) alos naturales ([dellas]) tomádolcs mas rrétas y tributos de 
lo q es rrazó (délas tales tierras amenagádoles) ysobrcllo haziédoles grandes sinrra- 
zones y finalméte//la quarta q los capitanes después q viené aser gouernadores 
con achaq do q la gente q los lleuá([u&]) cósigo an trabaxado enallanar (y pacificar) 
las tierras q asi descubrS (é servicio de dios y de su mág.) les rreparten ((la trfa]) 
(por ellos) dando acada vno lugares de los indios paq los siru& y se aproueché 

. 2 vt*j dellos y desús haziendas en las quales los españoles se entre/meten desatinada- 
méte, y pmero q sualteza esto venga ([a hazer]) a saber sepasa mucho tiépo, 
y pmero los naturales délas tales tierras vienS a ser (muertos) y-desposeídos délo 
bueno q tien@, todo lo qual noalugar dese hazer yendo el armada en ndbre del 
rrey porq la justicia es suya y los ofi?iales suyos, y la gente (va) salariada, (y co 
ligensia de poder colralar y rrescatar ate los oficiales de su alteza, hasta en cierta 
quaiidad conformealos cargos y oficios q) ([les há]) (tienen) y las constitu$ioness 
y ordenabas q lleua só buenas y santas y en p°uecho y cóseruagió de los naturales 
(de las tales tierras nuevaméte descubiertas) por manera q asi por las causas dhas 
como por otras muchas ij dexo de dezir por no ser p°lixo. (en cosa t& clara y mani
fiesta) es muy bié q su mag. tome la mano pa el hazer de semexátes enpresas.//dan- 
do alos capitanes y oficiales q enellas fueré las instruigiones délas cosas q deuá 
de hazer y délas q se deufi de guardar según q mas cdviniere alserv®. de dios y 
al ([suyo]) (bié délos naturales déla trras q descubrieré)//y porq allende de las 
q asi su alteza dara puede aver otras q tanbié pueda conplir asu serv®. y al ([bié 
desu hazienda, (y memoria)]) (p°vecho y aumeto desu Patrimonio Real y ala observación 
desu memoria.) y alos q escreuimos las cosas notables de aqllas partes nos podrá 
dar mas entera claridad ([dellas. me paregio poner aq]) (y noticia dellas poner aquí) 
las mas pñgipales. Suplicado aVra Señoría sea servido de las mádar poner co 
las ([pñgipales]) (demas) instruigiones inportátes) q se ovieré de dar alos capitanes 
y ofigiales desu mag. mádandoles, so graves penas q no menos se p°cure informar 
dcstas q de ([las demasl) cflolir las demas q les fuere dadas (de enbiar asimesmo
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vn traslado ([de cada vna instruicion]) desfa([s]) (instrufía a cada visorrey y  
gooemador deias provincias de las indias occidetales. q no menos se informe cada 
vno ([délas cosas)) délas semexates cosas los q obiere de [ir] adescobrir Irras nuevas, 
pues lo uno y  lo otro es sertf a su alteza) y  solas siguiétes.//
//pmeraméte q los capitanes lleué grá quéta coios maestres y pilotos de los 
navios y p°curé saver enlas partes do se hallaré y el apartamiéto que an hecho 
(por leguas) déla tierra do saliera con el armada asi en longitud como en latitud.
/ / y  pa mexor entéder esto seria bié q los capitanes lleuasen algunos ¡Sñcipios del 
arte de nauegar.//o los p°curasé saber yédo por la mar délos dhos pilotos pues 
(a de yr) ociosos en los en los [sic] navios.//porq es grá parte pa el bié del viaje 
q elcapitá allende de q sea honbre prudéte y de bué juizio ([sepa]) (tenga ludi
miento pa saber) el viaje q lleua y adonde ade yr aparar pa dar plazer y cdtéto 
ala gétc q ([lleua]) (va con el) debaxo desu mSdo y pa q no pueda rrecelar algund 
engaño delpiloto y marineros, como acdte$ido algunas vetes.
/La 2-a. q los pilotos p°curé saber por instrumétos q podra lleuar o por alguna 
Cierta manera lo q el aguja de marear fuere nordesteando o noroesteado porq 
llevado esté aviso ala yda, les podra ser p°vechoso ala buelta pa saber en alguna 
manera do podrá estar.
//L a  3-a. q en llegado ala tierra q asi descobrieré los capitanes y oficiales tégá 
cuidado de saber el sitio della. Síes mdtuosa o ([es]) Uana/o síes llena de anegan ir- 31 
dizos o lagunas, y si es enferma alos naturales o a los estrangeros. y como sellama 
aql rreyno o prouin?ia o comarca enla propia lengua déla tierra y como se llama
entrenosotros.
//L a  4-°. q procuré saber como se llamé, los rrios q rriegá latal tierra asi los cau
dales como los otros menores g v i aentrar enellos y donde nacen y donde entran 
elíl mar diziédo tal rrio nace ental parte o ental móte o ental lago y corre portal 
parte y metese eñl mar ental lugar.
//L a  5-\ haré lo mesmo délos montes y sierras y mdtañas informádose si la tal 
Sierra corre hazia la parte de oriéte o ala del norte o pa otra qualquier parte 
o rrumbo ysies dearboleda o de Serranía do piedra los ndbres délas quales cosas 
las escriuá q se puedá bien leer.//tabié si oviere algunos lagos grades o fuétes 
notables cuyas aguas téga alguna virtud sep°curé informar de todo larga —
//L a  6. si ay enla tierra minas de oro o de plata, o cobre o plomo, o de qualquier 
otro metal, ([saber]) (y sobran los quilates del y) cerca de g pueblo o móte o sierra 
está, y la qu&tidad q sale de los dhos metales ([segund]) (al ¡respeto de) la qu&tidad 
de la tierra de do se produze.
//L a  7-s. Si oviere enla dha tierra algunas piedras ñnas como diam&tes rrubies 
esmeraldas o otras qualesquier piedras preciosas. p°curará saber si las halla allí 
o las traé deotra parte, y siay alguna pesquería (de perlas o) daljofar o de cor 
. . . .  y la manera de como se pescá.//
//L a  8-°. los animales q oviere enla tierra asi de los q en estas partes tenemos 
como de los q notenemos noticia q sea mostruosos con todas las particularidades 
q de su naturaleza se pudieré saber y lo mesmo procurará ([saber]) délas aves 
y pescados ([ora]) (agora) sean de rrios de agua dulce ora de la mar./
//L a  9-a. q mantenimientos son los de la tal tierra y quales los q gcnerahnéte
vsan/asi de los frutos y simientes, como de toda manera de p e s___ría y droguería.
y otros qualesfjer olores, y p°curará saber ([como]) (los tienpos yslá) q cada vna 
destas cosas se coxc y toma y la facion en quáto se pudiere asemejar aíos arboles 
(platas yervos) y frutos (q da en) estas partes, y si vsan los naturales de medicina 
dellos (y della) como nosotros vsamos.//
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//L a  10-*. los Reynos y prouincias como demarca las vnas con las otras diziendo 
tal rreyno demarca por la parte del norte c6tal rreyno o cótal . . . .  rra y por
la parte de medio dia o de oriente o de poniente contal ysla y terna de ([....... ])
Cancho) tantas jomadas y de largo tantas, ese ynformara asimesmo délas
Qibdades q oviere en los tales rreynos y ([de]) qual fue........ la mas pfi$ipal ysi
estuviere situada alpie de algund mOte o en?........del o si pasare porella algund

lf. a vt».] rrio /y  de las leguas 5 ay déla tal $ibdad/hasta otro qualquier rreyno y lo del 
sitio délas ?ibdades ade venir muy particularméte escripto porq es lapñ?ipal cosa 
q sea de saber y si algunas sepudieré saber por altura sildo ?ibdades déla tierra 
adentro sera mucho mas ?ierto <J por otra manera alguna/y para asentar bié 
estas cosas se tomará vnas hojas depapel y se porná (en ellas) los ocho vientos 
pñgipales amanera de carta de marear y puedese ([enellos]) hazer vnpadrfi de 
leguas pa q lo q se asStare (en ellos) sea cierto.//
//L a  l l -a. procurara saber como se llama el pueblo déla tierra sies degentiles 
o de moros y si de gétiles p°curara saber todas sus costunbres acerca de su?ien?ia 
y lo q sienten déla crearon del múdo y del movimieto y hechura del gielo/y en 
q adorá y si tien§ q ([el alma]) (aya alma, y que) sea inmortal, y q aya parayso 
pa los buenos e infierno para los malos, y si tiene noticia de xpo o de sus apóstoles 
o de otros santos, q les ayá ydo apredicar.//
//L a  12-*. si tiené (lenplos la manera dellos y sí) Sacerdotes ([y la manera y]) 
costunbre dellos. a?erca déla rreligion. y si tiené (tma o) muchas maneras de 
sacrificios y procurará saber la manera dellos, y si tiene letras e ciencias entresi 
y si son hdbres dados al estudio y pudiere aver algunos libros dellos los avrá 
y queste lo q costare (y trabaxara como traer alguno déla tierra q sepa he
lios. porq de p'ndiendo nra legua......... s los pueda d e .....el arar.//)
//L a  13-*. Sabrá la manera de sus ejercicios y aqson mas dados si alas armas 
o ala mercadería y como la trata entresi, y las cosas q entrellos tiene valia y quales 
son las q ay en la tierra y quales les viené de fuera, y toda manera de pesos y 
medidas q entresi tuviere.//
//L a  14-*. p°curará asi mesmo saber la manera de sus trajes y costunbres asi 
enel vesti([do])(r) como eñl comer y beuer (manera de su serv") y enloscasamiétos. 
Si tiené vna o muchas mugeres y la manera se vsa entrellos y ellas y sisón honbres 
ociosos (o exergilados) y tiené por injuria el adulterio//
(Lo 15-a.)//([y]) si tiene guerra y a quien la tiené, y la manera della. ([....... ])
q armas ([tiené]) (trae) asi ofensiuas como defensiuas/y sipelean apie oacavallo 
y sienla guerra lleuá consigo las mugeres. y q géneros de tiédas, y q es la 
manera q tiené acercadelos catiuos y de suS Vitorias.//
/ /La 16. el estado del rrey y la manera desuservicio y casa y si tiene vna o muchas 
mugeres. y lamanera del heredar de los hijos y si el mayor Qda por heredero del 
estado, y si tuviere entresi Chronicas y se pudiere boluer en ñra légua castellana 
lo procure de hazer avnq cueste dineros, y si nose pudiere aver alo menos se informe 
de los rreyes q oviere sido antes del §  en aql tiépo reynare y p°curé aver alguna 
historia de la vida dellos.//

ir. i] /La 17a. procurará saber qualquier cosa q sea déla tierra y déla naturaleza della 
orasea déla costunbre de las gentes/ora del estado del pñcipe q los governare 
q aqui no va apuntada, o qualquier otra cosa q sea notable avnijlo tal se haga 
c6 alguna costa de su mag.//
//Finalmente advertirán a q los nSbres propios de las tierras y cibdades y de los 
honbres vengá bié declarados y legibles porq enesto va mucho, todo lo qual allende 
deser mucho aerv? de su mag. q se entiéda y sepa rredundara en mucho loor



(y gloria) de los capitanes y personas ([q des]) pñgipales q (fuero en) descubrir 
las tales tierras ([pues se á de poner en las historias q se hizieré sus nfibres e la 
industria q tuvierS en las descubrir y pacificar]) o de los Visorreyes y governadores 
q ([las]) inquirier las tales cosas en las tierras yadescubiertas pues seá de poner 
en las historias qse hizieren sus nóbres y la yndustria q tuvierS enlas descobrir 
y pacificar, ([ode las man]) y las q fuerS descubiertas en las mátener entoda 
quietud y justicia.//y dado q Vra Señoría en mádar q esto asi so haga hara mucho 
serv! adiós y asu mág. yo rregibire muy señala das mds.

[rúbrica de Alonso de Santa Cruz]

[Archivo general de Indias. — SeviUa. — Secciin I. — Simancas. — Descubrimientos, descripciones, 
y poblaciones de varias islas en provincias de Indias. — Patronato. — Año 1519 a 1807. — Bst. 1, 
caj. 1, leg. 1/18. — Signatura moderna, Patronato, leg. 18 (8). — Borrador manuscrito, con la 
rúbrica de Alonso de Santa Cruz; papel con filigrana, formato de la hoja SO 1/9x20 1/2 cent.: 
letra itálica, interlinea 8 mil.; conservación mala, se halla manchado y destruido por la hvmoiad; 
lo indicado entre paréntesis (11) se halla testado; lo entre paréntesis ()  y bastardilla está irtter- 
calado; los suspensivos entre paréntesis ([...[) corresponden a lo testado ilegible; los demás sus
pensivos señalan lo ilegible por rotura del documento,¡

N.“ 2. — [Ordenanzas e instrucciones reales, relativas a las personas que esta
ban obligadas a hacer las relaciones que se solicitaban, materias sobre las que 
debían informarse y orden y forma cómo debían ejecutarse.]1

[3 de julio de 15731

/DON PHelippe &,A a los Virreyes, presidentes audi“ , gouernadores. Arzobispos, u. s .»«.i 
obispos y prelados délas yglesias seculares y  de Religión y atodas Las otras Jus
ticias y personas ecclesiasticas yseculares. a quien lo deyuso escripto, toca o puede 
tocar en qualquier manera, salud y grapa sabed que entre otras Cosas qhemos 
mandado, Ordenar para la buena gouemapon detestado délas Indias se a ordenado 
la forma q se a detener en Hazer las aueriguapones descreptiones y Relaciones 
detodo elestado délas Indias y de cada cossa y parte del para que los que las 
gouiernan asi enlo sptual, como enlo temporal mejor lo entiendan y acierten 
a gouemar Como seContiene enlas Leyes y ordenanzas siguientes. -

1. Para qias personas a quien tenemos Cometida La gouernacion délas Indias 
y cada prouincia yparte deltas puedan, acertar agouernar lo q es, a su cargo ¡¡£cripc'°- 
y Cumplir Con la obligación, desús /offigios necesario que tengan entera « 
noticia délas Cosas que seComprebenden, y están debaxo desuproui,* Jurisdiction 
y distrito: porq nolateniendo ny porvia deley perpetua general, ny por, Ordenación, 
ni disposición temporal, o spiri(tu)al nose podía hazer prouission qsetuuieso 
satisfacion qsera Vtil yprouechosa ala República yparticulares della, lo qual 
considerado porlos Reyes de gloriosa memorya nróS antecesores, y pornos sean

1 Ha sido reproducida en Publicaciones del Archivo Municipal, Libro del Ilustre Cabildo,
Justicia e Regimiento desla Muy Noble e Muy Leal Ciudad de Sani Francisco del Quito, 1578-1574, 
descifrado por Jorge A. Garcés G., pp. 187 a 254, Quito, 1934. Por R. C., de 10 diciembre de 
1673, se mandaba a las autoridades indianas que guardasen las ordenanzas e instrucciones sobre 
las descripciones (Archivo general de Indias, Sevilla, Secciin V, Indiferente general, cst. 139, caj. 1, 
leg. 13, lib. XXIX, f. 95 vta.).
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dado librado y proueydo diuersas instructiones Cédulas y prouisiones en q sea 
ordenado y rfiandado, a las ñras Justicias ygouernadores délas Indias qHizieson 
aueriguacion y description déla tierra y la embiasen al ñro Consejo, y aun q por 
algunos en algunas partes seHaHecho, no ha sido Cumplidamente como Conuenia, 
y en otras partes se ha dexado deHazer. y por que aun q se aya Hecho y haga 
yna dos, y mas Vezes no Vasta para tenerse enteranoti.1 como Conuiene qiatengan

K. c vta.j los q han degouemar cada Vno ensu districto si perpetua y sucgesiuamente/no 
vanHaziendo aueriguacion y description deloComprehendido ensuprouingia y 
dándola y enbiandola los ynferiores alos superiores hasta qvengan al nro Consejo 
y ante nos, esegun las Cosas sefueren descubriendo ybariando, crescendo edi- 
minuyendo asi también sevayan añadiendo y emendando las dhas descripctiones. 
eporq ning.“ pers.a sepueda escusar dehazer yCumplir lo q enesto se a ordenado 
y mandado, y de nueuo, Ordenamos y mandamos so color de $ nose ayan dirigido 
aellos las instructiones Cédulas yprouisiones q con esto disponen, O que no han 
venido, asu noticia man.»9 délo suso dho hazerLey general §  obligue, atodapersona 
y entodo tpo ylugar yq se ponga eneste nro Libro deuaxo deTitulo délas descripe- 
tiones, aueriguaciones y Relaciones en q se tratan tres Cosas, la primera délas 
personas q están, obligadas aHazer las dhas descripctiones/La segunda délas 

im ~ /Cossas deque seadeHazer descripción Aueriguacion y Relacion/La tercera déla 
Orden y forma que sea detenerenlaHazer/'

2 Las personas acuyo Cargo incumbe mandar hazer, yHazerlas descripctiones, 
y aueriguaciones délas Indias sonen dos maneras vnas qpor Razón delaJurisdiction, 
administraction y m,d,) qtienen las pueden y deuen mandar hazer ydespues de 
Hechas vér y examinar si están Ciertas y beidaderamente Hechas ecomo conuiene 
e multar e castigar, alos inferiores q ñolas houiercn hecho, o las hubieren hecho 
no como conuenga e después de hechas mandarlas sCriuir enlibros por sus Títulos 
etenerlos ensus, archiuos para q porellos tengan sabido y aueriguado todo lo q 
es asu cargo.

If. 7 vt«.i 3 La segunda manera de personas son a quien por Razón de su Offi-, y/minis-
terio particular qtienen/incumbe Laexecuction deHazer las dhas, aueriguaciones 
ydescriptiones yembiar las ReLaciones y Retenercnsi los Originales para porellos 
yenellosyrlas añadiendo supliendo emendando ellos y los succesores ensus, 
officios según portpo sefueren mudando ybariando las Cossas de q se mandaHazér 
aueriguacion descripctionyRelacion./

4 Aquienprincipalmente incumbe mandar hazer las dhas aueriguaciones y des
cripctiones. ytomar quenta délas q estouieren hechas yseHizieren ybeer y examinar 
siestan hechasCumplidamenteyComo Conuiene e multar yCastigar alos q no 
Lashouieren hecho, o, Cumplido enla forma Qseles manda son los del ñro Consejo 
Real délas Indias alos qualcs mandamos q manden Hazer y hagan muy exacta 

k.j 8 y diligente aueriguacion ydescripcion/detodo el estado délas Indias y lo Contenido 
en cadaprouincia del y Las Aueriguaciones y ReLaciones qsetraxeren las Vean 
yexaminen ylas ordenen y distribuyan porsus Títulos elas hagan, asentar en 
libros claray distintamente demanera 4 porellos sepucdaTener muy enteranoticia 
detodas las Cossas sobre 4 sepuede proueer asi, por Viade gouernacion como 
/Administraction deJusti'cia por cj pues eneldho ñro consejo sea siempre detratar 
déla vniuersal, eparticular gouernacion detodo, aquel, Orbe, es justo q en los 
libros y registros estetan Cumplida relación y noticia que aun Las personas 
del dho nuestro Cons? por muerte, opromocion salgan del Los que succedieren 
por los libros puedan tener entera noticia mayormente pudiéndose hazer esto 
con facilidad executando y haziendo executar lo que de yuso se establesce/
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/5  Los Arzobispos, Obispos, abades Argiprestes Vicarios juezes ecclesiasticos tr. svu.i 
Curas y ministros de doctrina por Razón desús dignidades y oficios deuen mandar 
hazer yHagan aueriguazion y descripción de sus Arzobp.dos Obispados, Abadías, 
Arziprestadgos Juzgados parrochias ydoctrinas ydelo enellas contenido yperte- 
neziente asu offizio/

6 Los proilinziales priores Guardianes ybicarios délas religiones deuen mandar 
hazer yHagan, aueriguazion y descripction desús proui.M prioratos guardianatos 
Vicarias monasteryos y pueblosy cabeceras y subjectos desu predicazion, admi- 
nistrazion y bisita, para Q nos como patrón vnico qsomos entodo lo Spiritual 
ceclesiastico etemporal délas Indias, podamos tener entera ydistinta notizia/detodo tf-1 a 
olestado eclesiástico ycomo talpatron hagamos proueer E proueamos detodo
lo Afuere nezesaryo, alseruy® deDios ybien délas Animas de nros subdictos 
(-vasallos

7 Y Los nrós Visorreyes. Presidentes Audienzias e chanzillerias E Los gouer- 
nadores, 5lI3es mayores corregidores alíeles, ordinarios conzejos despañoles ydeyn- 
dios y los caciques yprinzipales dellos cadavno ensu Jurisdiction y districto deuen 
mandar hazer y hagan la dha Aueriguazion y descripzion

8 Los offiziales de níSHazienda asi mesmo hagan y succcsiuamentc Vayan 
haziendo, aueriguazion y descripction muy diligente de sus prouy.’ " para donde 
fueren proueydos ydelos Lugares ypartes dellas y detodo aqllo Q enellas nos 
portenesze como aRey yseñor Vniuersalenlo/Temporal ecomo apatron Vnico |f. # vtn.i 
enlo ecclesiastico (yspiriíual)e detodo lo realengo y 4 nos perteneszc como hazienda
iira epatrimonyo Real/

9 Los Capitanes generales y Almirantes délas flotas y armadas de mar y los 
pilotos mayores y menores y los maestres délos nauios de la nauegazion y Carrera 
délas Indias ytodos los mares dellas deuen mandar hazer y hagan aueriguazion 
ydescripzion detodo lo Tocante A materia de nauegazion de todo lo 4 enella 
setiene sabido y entendido epor tiempo se fuere descubriendo/

10 Y Los Capitanes generales de cada prouinzia hagan aueriguazion y descrip- 
Zion de todas las fortalezas y fuerzas desús prouinzias y déla fortiñcazion qtienen y 
déla importancia Qson/ydelas Armas pertrechos y muniziones t̂ienen ydelo q han id io 
menester ydelos, offizios de guerra § están instituidos ensus prouinzias y con
q Salarios y aCostamentos

11 Los queporsus personas están obligados, aponer cncxecuzion y hazer la 
aueriguazion description y Relazion y tener deTodo lo $ incumbe asus, offizios 
Libros bien Ordenados sonlos siguientes/enelCons-®, clexaminador declerigos 
cReLigiosos los fiscales Iossecretrs0, de Gouernazion ysCriuanos deCamara y 
cosmographo cronista enSeuilla el visitador déla Caza déla Contratazion Los 
Juezes yoffs.'dela Caza, los fiscales, los scriuanos déla cassa, ydel Juzgado, de- 
Registros de Auerias, del Consulado, cosmographos, pilotos mayores, y pilotos 
menores: en Las Indias. Los Visitadores délas Audienzias ydelas diócesis ydelas 
Religiones, Curas Ministros/de doctrina mayordomos deygllas de hospitales y ff- io «aj 
monasterios y Collegios; Contadores délas dhas yglISs sCriuanos deVisitas ecle
siásticas ydeResidenzias offiziales de Hazienda Real fiscales de audi.as ejuzgados 
Escriuanos de gouernazion deCamara, de minas, de Registros, de los conzejos,
délas Visitas yResydenzias: protomedicos pilotos mayores, Pilotos menores Jura
dos maestres mayores yngenieros alarifes partidores detierras de aguas, Alcaldes 
([deoffizios]) (.ordinarios) caziques Indios prinzipales a todos los quales e a cadavno 
dellos y todas e quales quier personas § por nos, o por el ñro Consejo, o por los 
([B]) Virreyes presidentes audi.“  Gouernadores, o prelados eclesiásticos e délas



Religiones fueren proueydos en qual quier offi0. temporal oeclesiastioo deuen 
mandarHazer y hagan, aueriguagion y description délo que al dho, offi0. perte- 
nesqe edelo que enexccugion ecumplimiento del ouieren hecho eHizieren sopeña 
déla ñTa ñírd e de que tendremos entendido qlos que no tuuiercn hecha Aucri- 
guacion/y descripción de lo que yncumbe asu offijio aun que quieran no- 
lepodran administrar comoConuiene eque proueeremos quienensu lugar nosVaya- 
aSeruir/

12 Los VisitadoreseJuezes dcResiden.* quepor nos, opor el Hfo Consejo de Las 
Indias, o porlos ñfosVirreyes presidentes Audiencias gouernadores, o porlos 
Arcobp.08 (obpos)prcLados ecclesiasticos edelas Religiones fueren proueydos vna 
délas Cossas queprincipalmente handeVisitar y dequese ande informarse aver 
y examinar sila descripción déla prouincia eparte qVisitaren eofficios quesindicaren 
esta hechacomo por nos esta mandado y comoConuiene E silos Libros en que ha 
de estar asentada están enla forma qConuiene y deuen estar y conel Recaudo 
y sccrccto necesaryo y si scHa enbiado La Razón detodo Lo encllos Contenido 
al Archiuo del Consejo délas Indias esitienen Respuesta dehauerse resabido csy al 
alguna Coza q añadir./

/13 Qualquiera de ñros subdictos evasallos q estuuieren eresidicren o anduuieren 
porqualquiera parte délas Indias q supieren y entendieren las Cossas deellas les 
encargamos y mandamos qHagan Relaciones ciertas y verdaderas y las embien 
ante nos, al nró Consejo o a las Audiencias, y chancillerias délas Indias, olas den, 
alos nros gouernadores pa q nos las embien deque Rescibiremos mucho serui*. 
esegun el que enesto nos hirieren les mandaremos hazer gratificación y merce[d]

14 Enlas Leyes, ants destasehan puesto y declarado las personas aCuyo caigo 
esta mandarHazer Las Aueriguaciones descriptiones y Relaciones deTodas Las 
Cossas délas Indias e asimizmo Las personas qtienenoblig."* délas hazer eponer- 
cnexccucion yenesta ley mandamos poner LasCossas de q principalm.,e seHa 
deHazer qson las siguients/La Cosmographia detodas Las Indias yspecial los 
plagas climas, paraletlos, deuaxo delos/quales caen todas las Indias y qual- 
quier parte dellas consus accidentes la Longitud y Latitud en q están Las Indias 
y cadapte dellas la obseruacion de los eclipses, lunares y otras señales celestes 
q acaescieren en cadapté principal délas Indias para sauer enlalongitud q están 
y la obseruacion déla altura y eleuacion délos polos parasaber en la latitud q estany 
todolo demas qpertenesce ala Cosmographia délas Indias q dizc clsitio. y posición 
q tienen respecto del Vniuerso/.

15 La ydrographia detodas las Indias y qualquier parte dellas y especialmente 
todas las riberas del mar qboxa Latierra firme y cadaysla conla Longitud y Latitud 
por donde Corren los Ríos qpor ellas entran con la longitud y Latitud enq desem
bocan y donde nacen y por donde Corren su mayor declinación Los Cabos, ense
nadas, vayas, Playas, epuertos qenellas ay y enla Longitud y Latitud en que 
están Capacidad seguridad/y Calidades q tienen los dhos puertos accidentes del 
mar Corrientes fluxos y Refluxos Vientos q corren por el y en q tiempos huracanes 
votras tormentas ypeligros qparticularmente tiene cadaparte del mar yseguridad 
denauegacion eltpo mas conueniente de nauegacion de ([tpo]) spaña, a qualquier 
pte de Indias, y de qualquier pte de las Indias, aspafia yde qualquier pte de las 
Indias a otra qualquier pte dellas los Rumbos y deRotas de cada nauegacion 
LosVientos q les siruen y en quetpo del año y de donde salen y se han de hallar 
y 1 ademora común de cada nauegacion eltpo enqen cada puerto puedenestar los 
nauios sin Rescibir daño, o peligro, del que pueden Rescibir los géneros y dife
rencias de nauios q ay vtiles yprouechosos para la Nauegacion de las Indias y de



cada pté dellas todos Los secretos 4 se saben de nauegaqion delaCarrera y mares 
délas Indias ylos qportpo sefueren sabiendo y descubriendo/.

16 Y porla mesma, orden la geographia (chorographia) ytopographia/
/17 LaHistoria Natural perpetuade cadaRegionyprouin$ia y decada Lugar yes- pj 

penalmente las naciones dcHombres que ay y Las naturalezas y calidades de líos 
animales delatrra Brabos y siluestres y animales domésticos y mansos, aproue- 
chamientos q tienen comolos cacan crian benefician y podían beneficiar pescados 
délas aguas vtilidad dellos comolos pescan eaprouechanypodrian aprouechar aues 
braues y domesticas comolas cacan crian, aprouechan y podrían aprouechar, 
animales insectos yserpients ylos aprouechami.*09 q dellos sacan ylos mas q podrían 
sacar arboles yplantas siluestres ydeCultura para madera leyfia frutiferos natu
rales déla tria, y lleuados despaña y los aprouechamientos qcada Vno tiene y los 
mas qpodriantener yeruas siluestres y deCultura y aprouechamientos qtienen 
Como LasVeneficianypodrian beneficiar mineros deoro Plata/Hicrro, hazero, ¡t. 
Cobre Staño, y otros metales, sal alumbre, colores yotros mineros ydepiedras 
preciosas ypesquerias de perlas, lo A decadaCossa se Beneficia y por q orden 
ylos mas qpodrian beneficiar. enfermedades que ay enCada tierra Comunmente 
Las medecinas, benefficiosy Remedios paradlas/.

18 La Historia Moral contingente yvariable Specialmcnte los descubrimientos 
y Conquistas decada prouincia yporquien seHizieron y en quetiempo y la forma 
q setuuo en hazerlos, las naciones délos naturales qlas hauitaron yHauitan Los 
tteynos y señoríos $ huuo enCada vno y los Limites yterminos poidOndc se diui- 
dian y las diferencias do Lenguas qtenian La formadeRepublica y Los officios 
della, Las cossas Tocantes asuRepublica Temporal LaReligion y adoración qte- 
niany las personas qse la enseñauan/y Laforma § paradlo Tenían ytodas las ni 
Cosas pertenecientes, asuReligion Los Ritos yCostumbres qtenian ensus naci
mientos y criancas y Casamientos ymuertes yscpulturas y discurso deVida Comy- 
das ybeuidas de<q principalmente se mantienen Vestidos ytrajes qvsan Cazas 
ymoradas qAuitan los b " qtienen yestiman yq manerade sefloryo yposession 
tienen dellos ylos qposeen enComun ylos qposeen particularmente yComo suceden 
enellos Los Contratos q celebran yseguridad dcllosymanera de Contratación 
qtienen los delictos qtienen porpunibles ylas penas dellos Los Reies y Señores 
qHan tenido ytienen y Lajurisdiction eimperio qtienen Los Reyes yseñores sobre 
sus Vasallos yLa forma de gouemallos.
Los tributos y Serui.0S/quese les daua y da en que cossas y enque Cantidad, [r. 
a quetiempo y en quelugares como serepartian y Reparte como seCobraua y 
Cobra porq razón y para qse daua y da, los officios mecánicos de q principalmente 
se aprouechan Las guerras qtienen porq causaslas mueuen orden qtienen para 
salir, aellas como ordenan sus exercitos las armas dequevsan, la destreza yvalor 
qtienen enellas Los officios y leyes qtienen qtienen [»'c] ensus guerras La Orden 
qtienen enContar Las Letras pinturas o quipos, o otras, artes qtienen parasaber 
Lopassado, o ausente eotros quales quier artes e sciencias como reparten eltpo 
pordias meses y años soles o Lunas, o como Lo quentan ensuma todolo qtuuieron 
cnsu infidelidad ylo q dello seles debria (quitar ylo quedeEllo seles devria) con- 
seruar, las Cossas deq se han hecho nouedades después q entraron Spañoles enla 
tierra y las enque han Rescebido daño prosecución délos Indios de cada prouia 
después q enella entraron spañoles/LaHistoria délos españoles porsus anales im 
desde el dia que entraron enLaTierra/

19 La descripction delaRepublica Xplana enlotemporal conla diuision ysubdiui- 
sion deProuincias enq estarepartida Conuiene, asaber, prouincias deVirreyes
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deAudiengias ychangillerias reales; adelantamientos ygouemagioncs, alcaldías 
mayores Corregimi.tM álldias Ordinarias Españoles pueblos y Conge jos despañoles 
conRepartimiento de Solares y tierras sin Repartimiento, delndios pueblos 
y Conge jos despañoles. deCada prouingia con Repartimiento, delndios, asientos 
de minas poblados despañoles Rancherías estangias, O chácaras O yngeniospobla- 
dosdespafioles. cagicadgos y pringipaLias delndios, alcaLdias, ordinarias delndios 
pueblos de Indios Cauegeras pueblos de Indios subjectos a las cauegeras

20 En la dcscriction délas Ciudades Villas y Lugares asi de spañoles como de 
.] Indios seHaga aueriguagion descripgion yRela. “ /délas Cossas Contenidas enlos

ayuntamientos siguientes/La Planta de cada Ciudad Villa, o Lugares quien lo 
poblo quando en quetpo y en queparaje yElRepartimi.to qlÉzo desolares tierras- 
y Repartimientos delndios y con quefacultad los Lugares Sagrados píos y ReLi- 
giosos Q ayenla dha Ciudad Villa, o, Lugar comosonyglías monasterios hospitales 
hermitas yotros quales quier Lugares Sagrados yReligiosos quien los erigió edifico 
y con quecargo Las Cassas Reales q ay enlatal Ciudad Villa, O Lugar ylas Cassas 
publicas decongejo Las plagas calles Caminos Calgadas puentes fuentes exidos 
elas otras Cossas publicas los bienes propios del Congejo los bienes §  son Comunes 
detodos Los Vezinos y moradores, los términos y Limites desu distrito y juris- 
diction, y los Confines Los Ríos qCorren poreldho districto yjurisdiction consus 
Aguas vertientes qio diuiden ydistinguen lasSierras montes yCollados que asi 

a mesmo diuiden/eldho. districto y jurisdiction Las tierras de Labor que en el ay, 
la quantidad § cnellas ay y la qualidad deq son ypara §  son ypara 4 semillas 
yplantas Las tierras depasto que ay yenque Cantidad yde que qualidad son y para 
q ganados pringipalmente y la quantidad 4 dellos ay paralas pastar Las Tierras

ay deRegadio en q cantidad y de que calidad son ([(y las aguetS q para EUas 
ay y la facilidad, odistiaa aur qsepueden regar las tierras q ay de montes plantas 
asi siluestres como de cultura) y para q ganados principalmente y la quantidad 
que dellos ay, para las pastar lastierras q ay de regadío en queCantidad y de 
q calidad son y para q ganados pringipalmente y la quantidad q dellos ay para 
las pastar las trFSs q ay de Regadío en q cantidad ydeq calidad son]) y las aguas 
q para ellas ay y lafagilidad ydificultad con q sepueden Regar las tierras q ay 
de monte y plantas, asisiluestres como deCultura y laCantidad y Calidad déla 
tierra monts arboles yplantas ytodas las otras cosas naturales de prouecho q ay 
y lo que detodoloContenido enel dho districto yjurisdiction estarepartido y dado 

I y a  quien yConq facultad yconq Cargo ysiesta/Cumplido si en el distrito yjuris
diction, oen sus confines, aysitios yparajes competentes para muchos pueblos 
despañoles y delndios ydelo q delosuso dho ayenellos/

21 Asy mesmo se haga aueriguagion descrictiony Relagion detodas las leyes 
ordenangas gedulas prouisiones instructiones e aranzeles hechos por nos eporel 
nro Cons0 eporlos nros Virreyes, audengias gouernadores aldes mayores visitadores 
corregidores congejos eporotras pers.“  q denos tuuieren poderefaeultad paralas hazer

22 Hasetanbien deHazer aueriguagion descripction yRelagion detodos los offi- 
gios públicos q ay parala gouernagion y administraction de Justicia délas Indias y 
de cada Qiudad Villa, O Lugar paratodas las Indias enel nfó Consejo délas Indias 
Presidente los del ([nr5]) Consejo fiscales secretr.06 Scriuanos de Camara y sus 
Offigiales Relatores sello Registro Contadores cosmographo Coronista, alguaziles, 
abogado depobres, procurador depobres, delnumero porteros

([22]) 23. EnSeui» Capellán delaCaza Juezes offigiales, Juez (asesor) fiscal, 
escriuanos, alguazil alcayde déla cargel yCassa porteros procuradores, Offigial 
parapessar el oro offigial déla Caza para lo qtoca al Consulado/Juez de auerias



scriuano de auerias, Receptor de auerias, cathedratico piloto mayor yexaminador 
depilotos, piloto decartas demarear visitador de Nauios proueedorde Armadas, 
poluorista/.

24 En Cádiz, oficial queResgibe los nauios Visitador de nauios scriuano/
25 En Canaria, Juez deRegistros sCriu°. deRegistros/yotro tanto enla ysladela 

palma y entenerife
26 Offigios de mar delaCarrera délas Indias, general, almirante, scriuano mayor, 

piloto mayor déla flota, pilotos Ordinarios de nauios, Maestres de nauios, Capi
tanes de Nauios marineros Lombarderos grumetes pajes, offigios déla armada 
para guarda déla Carrera délas Indias Gen.*1, Almirante, Thesorero Contador 
Veedor Piloto Mayor SCriu°. mayor pagador Alguazil Capellanes Medico giru- 
jano Capitanes de Nauios, alférez Sargentos cabos de esquadra píphano 
atambor Soldados Maestres de Nauio Contra maestre despensero Guardian 
CalafateCarpintero Tonelero, alguazil del agua sCriuano deRagiones baruero 
Condestable delaArtilleria Artilleros Trompetas marineros grumetespajes

/27 enlas Indias offigios de Virreyes Presidentes Oydores, állcS del crimen fiscales [f. ir vtxi 
alguazil mayor sCriu0. mayor de Gouemagion sCriu"» de Csmara SCriuanos depro- 
ui." Regeptores Relatores sello Registro porteros abogados depobres deCausas 
protector de los Indios, alcayde delaCargel y caza déla Audi* veedor déla audi*, 
Cosmographo Chronista Protomedico maestro mayor Architeto, Gouemadores 
Adelantados {Tenientes degouemadores adelantados,) Alguazil mayor de gouer." 
de Adelantados Alcaldes mayores Alguazil mayor scriuano mayor desuJuzgado 
Corregidores sus alguaziles sCriu.M desu Juzgado, Alcaldes Ordinarios de lugar- 
deespañoles, Alguazil sCriuano, alcaldes hordi®* delugares delndios Alguaziles 
SCriuanos/

28. Offigios de Ciudades Regidores fieles executores depositario general tenedor 
debienes de difunctos protetordelos Indios defensor de menores jurados Scriuano 
deCongejo Mayordomo deCongejo Contador de Congejo SCriuanos públicos del 
num°. Corredor delonja, aLarifes, agrimensores Repartidores deaguas, allcls de 
Todos offigios Pregoneros

29 Offigios de Guerra, Capitán general alférez mayor mariscal, alcayde.
30 Offigios de hazienda Thesorero Contador factor Veedor deCazas de fundi.on 

•Fundidor ensayador, Marcador sCriu». mayor de Rentas, sCriuano mayorde (f.¡ :s 
minas sCriu» mayor de Registros A113e de minas sCriu» de minas ingeniero de 
minas Juezes, offigiales sCriu» deJuezes y Registros, alcayde de Atara ganas 
Almoxarifes Alcayde deCazas de Aduana/

31 Offigios deCazas de Moneda, alíele Thesorero ensayador y fundidor SCriu®.
Tallador Guardas Valangario blanquegedor

32 Visitador délos Tribunales Juezes deResidencia
33 Asimesmose ha([n]) deHazer descripgion délos Conquistadores Spañoles de- 

Cada prouingia y sus suegesores délos pobladores de cada Ciudad Villa ylugar 
despañoles délos Vezinos qtienen encomienda de Indios y quien se laHizo y la- 
Causaporq Los Vezinos spañoles qno Tienen enComienda delndios y tienen Repar
timiento deSolares ytrras O otros entretenimientos spañoles q no tienen Solar 
nitierras nyentretenimiento ytiene, offi®, ynoleexergen spañoles íjno tienentfKs 
ni ofigios spañoles q andan ausentes déla giudad Villa olugar dondeestanpoblados 
(>n/offi.»s por otra Razón ylo qVaca por su ausengia los Indios que estanpoblados (í. is n* i 
enlos pueblos despañoles y ensus arrabales

34 Tanbien seHaga aueriguagion descripction yRelagion délo pertenesgiente, 
alaHazienda Real y su Administraction spccialmentc Las prouingias en Q ay
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oficiales de Haz.da y los debria hauer los officios y oficiales deHazienda q ay 
en cadaprouingia eportpo houiere las ordenanzas cinstructiones que, sehanHecho, 
para la administraction de laHazienda las scriptu** pertenecientes alaHazienda 
Real Todo lo Realengo que ay enCadaproui» spe îalmente lo perteneciente alos 
fructos del vasallaje Las cosas pertenecientes al almoxarifadgo, las Cosas perte- 
neszientes a los Quintos Reales y Caxas defundiction y moneda los diezmos y 
Iapte Q dellos nospertenesge, Las penas deCamara/los salarios, sueldosysituados 
etodolo demas qpertenesciere Avna hazienda Real

35 Hagase asimismo descripction de todalaRepublica christiana délas Indias 
enlo Tocante alo Sptual yespê ialmente délos arcobispados, obp,d“  abbadias 
arziprestadgos parrochias ysus limites Ciudades Villas y lugares despañoles yde- 
Indios, qenellas ay Repartimi.to,/delndios con cargo dedoctrina y sus Limites, 
yglias cathedrales Collegiales parrochias votiuas monasterios hospitales beneffi- 
9¡os y officios ecclesiasticos bienes Rayzes y doctactiones deyglias monasterios 
hospitales y de beneficios Capellanías y officios ecclesiasticos yotras doctaciones 
perpetuas paraCausas pias ylas escripturas einstrumentos etitulos ¿jparaellos 
tienen

36. Itenlas Constituctiones estatutos, Ordenaciones ecclesiasticas <1 sehanHecho 
y portps seHizieren bullas priuillegios y conzessiones, apostólicas priuilegios 
cédulas y prouisioncs Reales tocantes alestado Ecclesiastico constituciones de 
signodos prouinciales diocesanos statutos yordenaciones deyglias cathedales 
yCollegiales, los Capítulos deles Religiones instructiones y ordenaciones de Visita
dores délas diócesis dolos Reformadores y visitadores délas Religiones instructiones 
dcCuras y Ministros de doctrina cathezismo déla doctrina christiana y El orden 
4 setiene en enseñarla Mandamientos Generales de gouemacion ecclesiastica, las 
prouisiones Qay encada dioc.* délas Indias délas dignidads/Canongias Benefficios 
cofficios ecclesiasticos, edoctrinas ylas personas q succesiuamente fueren proueydas 
enCadavno dellos

37 Todas las animas quesonacargo decada Obispo Arzobispo yprelado y de 
cada Arcipreste CuraReligioso. o clérigo Secular O ministro dedoctrina y special- 
mente los íj en cada Vnaño se han baptizado confirmado Cazado failescido y las 
Animas queson Asu caigo despañoles casados ysolteros encomenderos con cargo 
dedoctrina sin enComienda Cazados ySoltcros, sin encomienda con asiento y 
familia, O sin ella mestizos esclauos, ahorrados personas que no saben la doctrina 
las q son deConfision ynoComunion las q son de Confision y comunión las íjhan- 
cumplido conel precepto de Confesión y Comunión y las animas de Indias §  tienen, 
a cargo caciques Principales cassados Tributarios yporCasar Indios q no saben 
la doctrina xpiana los q son de Confision yComunion y de hedad competente 
para se cassar y los spañoles y mestizos y esclauos y ahorrados ybagamundos 
que, andan entre los yndios y las personas eclesiásticas clérigos e Religiosos 
benefficiados y/Capellanes conTituk), O seruidores Confesores predecadores secu
lares conlicencia de enseñar doctrina, spañoles Indios con cargo déla enseñar

38 LaSecta quelos Indios Tenían ensu infidelidad los ydolos q adorauan los- 
sacrificioscirimonias y culto con íj los honrrauan las opiniones ysupcrsüctiones 
qtienen contra lo Contenido enelcathezismo deladoctrinaXpiana — Iten los des
comulgados están enpeccado publico y Los pobres Vergonzantes pobres desam
parados bagamundos

39 y los Testamentos y cauzas pias que están porcumplir/
40 Aueriguacion descripction y Relación déla Religión, y Religiosos délas, 

Ordenes obseruantes que ay enlas Indias lasprouincias íj ay de cada, Orden y sus
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Limites, Los monasterios conuentos yVicarias los pueblos subjetos callejeras 
O anexos deCada Vno los Religiosos qpor tpó huuiere enCada Monesterio y sus 
calidades, Los Capítulos Prouinjiales qse han celebrado epor tpo se ordenaren 
elos prelados q enellos sean elegido o se eLegieren ylo que enellos se huuiere Orde
nado los priuiLegios Bullas y breues apostólicos cédulas y prouisiones cstableji- 
mientos y ordenaciones délas ordenes y lo q incumbe ypertenesje/acada offijio ir. 30 vta.) 
publico ylo que en cxecujion del sehouiereHecho en cada vn año

41 Qualquiera qtuuierc offijio de gouemajion jurisdiction, O administraction, 
formey haga libro Blanco en el qual ponga LaTabla e inuentr0. detodos los géneros 
y especies de las Cosas deq se manda hazer aueriguacion descripciony Relación 
q seContiene ensuprauinjia, cargo y oficio eporla dha Tabla distrybuya el libro 
cnTitulos yCapitulos conforme, a los géneros y especies délas Cossas de q en el 
se ha de asentar la aueriguacion descripction y Relación escriuira en ellos Lo que 
cstuuiere sauido Aucriguado y descripto, ydelo q no estuiere sauido yaueriguado 
haga Aueriguacion y La vaya asentando en el libro succesiuamente Como lo fuere, 
aueriguando y al fin de Cada vn año saque elimpio lo q estuuiere, aueriguado 
y descripto yembielo, a susuperior inmediato dexe el libro, original ensu Archiuo 
para q los años siguientes Lovaya siempre, añadiendo como de nueuo sefueren 
las Cossas aueriguando mudando, O acresjentando y 1o q de nueuo en cada vn
año se descriuiere e aueriguare e asentare enel dho libro se saque cnlimpio/y im 21 
embie alsuperior inmediato para qlo asiente oponga enel libro mas general ydelo 
quelos inferiores, asi embiaren, a los superiores se saque certificaron deComo lo 
embiaron esc Rescibio y la dha certificación la, asienten en el libro original para 
Qporel se sepa Lo quesc ha embiado y Resabido y en los años siguientes no- 
sea necesaryo embiar mas de lo q denueuo sehuuierc sabydo

42 Las costas qfuerc necesario hazerse paraHazer las aucriguacioncs descripc- 
tiones y Relaciones enlo qtoca atestado temporal asi de las personas quelas fueren 
aHazer Como délos Libros qscscriuiercn y las demas qfuere necesario hazerse 
sepaguen dclospropios delConcejo yComunidad en cuyo archivo han de quedar 
los originales o del Salario en q fueren multados los q fueren negligentes en hazer 
las dhas descripctiones, O depenas degastos de Justicia sy las houiere

43 Las Costas qfuere necesario hazerse para la descripction délo ecclesiastico 
spiritual sehagan, aquenta délos bienes déla fabrica déla yglia/y délos beneficios 11. 21 tu i 
o bienes ecclesiasticos quese descriuieren elo que montare se scriua alpie delar 
Relación queseenbiare yde otra manera nosepase enquenta

44. Enlospiritual CadaCura ensuparrochia y ministro dedoctrina enel districto 
desuVisitay doctrina e mayordomo deyglía ensuyglia hagan libro de lo q estuuiere 
sauido e aueriguado y descripto ensuyglia eparrochia y lo embien al arcipreste 
olarjipreste porlo q losCuras emayordomos délas yglias desuarjiprestadgo y por 
1o q el por su diligencia ysolijitud, yCumpliendo consuofficio supiere eaueriguarc 
loembie alobp®., (fyel obp0)) y el obp°. porte quele embiaren los Arciprestes 
y porla Visita q elhizierc desu obispado, haga libro de descripction enfadas las 
cosas del y 1o lleue y 1o examine yverifique ensu signodo diocesano y 1o licué 
y 1o de enel Concilio prouincial e allivisto e Verificado seponga enel Archiuo 
delametropoli y de alli sedealVirrey adonde lo houiere para q seponga enel archiuo 
dclaGouernacionyadonde no houiere Virrey enel Archiuo delagouemacion dela- 
Audienjia en tes Libros generales déla descripction délo ecclesiastico yspiritual 
detodalaProuincia elos Virreyes Audiencias ygouemadores 1o embien antenos, 
al nro Cons® R1 délas Indias para q seponga e asiente enellibro general de la des
cripction dctodoEIestado eclesiástico por que/nos elos que tuuieren nras Vezes W 22
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entendamos lo Q esta proueydo enlo que es, anro Cargo como patrón Vnico ylo 
qfaltapor proueer paraqseprouea/

45 Las descripciones que estuuieren obligados, ahazerlos ministros dedoctrina 
ylosCuras las escriuan ellos de suznano ylasfirmen de sus nombres ydexando 
elregistro, Originalenel Archiuo delayglía embien EltresLado autorizado consu- 
juram.*0 que es gierto y verdadero y firmado desús nombres, antee! Argipreste 
y el argipreste por ante el not°, O scriuano delArgipreztadgo silo huuiere enole 
hauiendo escripto desu mano e asy mismo con juramento, autorizado de sufirma 
cmbie eltreslado anteel obp°. dexando enelarchiuo del argipreztadgo los originales 
ordenados.

46. Elobp0, Osuprouizor haran elLibro general desuobispado Comengando la 
descripción porsuyglia cathedral por anteel Not°. desu Juzgado, O delSecret». 
delCabildo El qual lo Ordene, autorize y traslade ysaquela Relagion sumarya 
yElregistro quedeenel/Archiuo déla yglia cathedral y los traslados, autorizados 
selleucn, al Congilio diogesano y alprouingial ydeally, al Virrey. O audiengia 
para §. deallyseenbie, antenos al ñr5 Consejo esevayan añadiendo cada año 
sucgesiuamente/.

47 Los prelados enlaCarta general q danporlasetuagesima manden con gensura 
alosCuras ministros de doctrina mayordomos eargiprestes, qhaganladha descrip- 
tion ela embien segundho es. ea los 4 fueren negligents los multenyCastiguen 
yenbienpersona, asuCosta q laHagan.

48. Los Congejos delndios ySpafioles Los cagiquesypringipales haran auerigua- 
gion ydescripction délo contenido ensus congejos districto yjurisdiction dello y libro 
firmado ydaran laReiagion, alCorregidor porlas dhas Relagiones yporla Visita q EI- 
huuiere hecho, o hizieredesuCorregimientohara Libro dedescripction detodo el yde
xando eloreginal ensu Archiuo enbiara eltraslado e relagion al Allde mayor elqualporlo 
q embiarenlosCorregidores yporla Visita q elHiziere ensuprouingia e diligente inqui
sición e aueriguagion hará Libro mas general detodasu proui.* ydexando Eloriginal 
ensuarchiuo embiaraEl Treslado ERelagion/anteElVirrey dondelohuuiere, ydon- 
deno, ante la audiengia, o ante el quetouiere Lasuperior gouernagion delaprouia.* 
yelVirrey, audiengia, O gouernador por los libros eRelagiones qlehuuieren embiado 
Los alldes mayores epor las mas diligentes e aueriguagiones 4 elhiziere haralibro 
general detodasuprouingia ydexando y teniendo el original ensu archiuo cmbiara 
eltraslado auctorizado ylaRelagion sumaria conel antenos enel 5F5 Consejo Real 
délas Indias eporlos dhos Libros erelagiones que cmbiaren LosVirreyes, Audiengias 
gouernadores clConsejo. o lapersona Aquicn lo huuiere Cometido hara eyra 
haziendo c acrcsgentando el Libro general déla descripgion detodas las 
Indias/.

49 El que enfin decada Vn año no huuiere hecho hazer y hecho la Aueriguagion 
dgsuprouingia y escripto enellibro de Registro ysacadola en limpio y Autorizada 
nolahuuiere embiado, al Superior pierda Eltergio delsalario de aquel, Año ysipor 
espagio de dos años fuere negligente pierda elsalario y mas sea priuado del offigio 
yElsuperior execute la dha pena y El q no la executare incurra enella/.

50 Las aueriguagiones, descripctiones yRelagiones/delos congejos adonde huuie
re SCriuano decongejo passe anteEldho SCriuano elqual sea, Obligado, Aordenar 
yescriuir el libro y sacar eltraslado y Relagion del y autorizado y embiarlo, sola 
dha pena depriuagion de salario yoffigio porel segundo y el Registro, quede en 
su poder enel archivo delCons0. e a donde no huuiere escriuano deCongejo pase 
ante, otro scriuano publico/
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51 EnLos concejos delndias enque no huuiere SCriuano deConsejo, 0  Real, 
opublico, antequien pueda pasar lah&gan hazer los alcaldes Ordinarios donde los 
houiere y adonde no los Caciques yprinsipales por quipos hó pinturas O por La 
forma queellos Tienen paradar, Aentender Cossassemej antes/

52 Las Aueriguagiones descripctiones ReLagiones qhizieron LosCorregidorcs pa
sen Antel sCriuano delConsejo déla Cauesera pringipal del Corregimiento yEl Regis
tro quede enpoder deldho SCriu0. enel Archivo del consejo delaCauegera prinsipal

53 Las qHiziere emandare hazer el allde mayor pasen antel sCriu del Consejo 
de laCauesera prinsipal déla Prouinsia déla alcaldía mayor y El Registro quede 
ensu poder enel archiuo del dho Consejo

54 Las qHizieien e mandaren hazer los/Virreyes, Audicnqias gouemadorcs de (r.| u 
superior gouemasion pasenantelSCiiu*. Mayor deGouernasion yelRegistro quede- 
cnsupoder enelarchiuo delagouernasion

55 Los dhos Scriuanos sean obligados aordenar Los dhos Libros escreuirlos 
y sacarlos enlimpio ysacarlas Relasiones porsuma mayor délo queContiene yem- 
biar cada, año eltrasladosacado .enlimpio, autorizado ylas Relasiones porsuma 
mayor, alsuperior sopeña depriuasion del salario por cada año quefaltare y faltan
do dos Años Arreo [?] depriuas¡ondeloffi°. y enlamesma pena incurran los Juezes 
en cuyo Cargo esta de mandar hazer Las dhas descripctiones sino executare ([en]) 
la dha pena

56 Los registros délos dhos Libros con sertiñeasion deComo se embiaron los 
traslados, autorizados y Relasiones dellos queden en los Archiuos segundho es 
para que enellos susedan Los Juezes ysCriuanos suesesores con la mesma oblig.°" 
deyr añadiéndolos, acressentandolos y enmendándolos según las Cossas que de- 
nueuo succedieren de q hazer deseripetion e dar Relajón perpetuam.*'/

/57 Los dhos Libros se ordenen demanera que enVno se descriuan e asienten u. vu i 
las Cossas § son perpetuas e que no Ressiben variasion dexando en el Laspartidas 
abiertas parayr enellas acressentando lo que de nueuo sefuere descubriendo

58 Enotro Libro differente se haga descripsion délas Cossas temporales yqueres- 
S¡ben Variación dexando, asimesmo las partidas, abiertas deCada genero y especie 
para enellas yr acressentando, cada año, larelasion de, aquel año consecutiuo 
alos presedentes.

59 Los quetienen, Obligasion de mandar hazer yHazer yordenarlos dhos Libros 
encadavn año hagan diligen.“ para, Aueriguar lo qse deue y puede enellos añadir y, 
auiendolo añadido y acressentado Lo embien Anteel Superior enlaforma q 
desuso esta dha pero délas cossas perpetuas q no rescjben Variasion de que, antes 
houieren embiado la deseripetion e Relasion esetiene sertifícasion deq estaya enel 
Archiuo, Superior no se embie mas de aquello q de nueuo se Acrescienta por q 
nose multipliquen escripturas impertinentes

60 Los inferiores guarden perpetuara.u el orden q esta dho en ordenar yhazerlos 
/Libros délas, aueriguasiones descripciones Relasiones y sacar los Traslados [f.i as 
dellos yembiarlos, alosSuperiores dexando Los Registros, Originales dellos ensus 
Archiuos perosidemas délos Traslados, Autorizados que embiaren Asus Superiores 
inmediatos quisierenembiar yembiaren, otro duplicado antenos en el ñro Consejo 
delaslndias O alómenos vna sumaria relasion en cadavn año lo tememos enserui".
yles aprouechara para q enel ñro Consejo se entienda como ellos hanCumplido 
lo q enesto son obligados yElcuydado Qtienen déla execusion desu offi". y deComo 
lo exersitan yaprouechan y nos siruen enel

61 Para qladescripction délas Indias seHaga, Asertadamente Como deseamos 
es nesesario 4 seHaga La Cosmographia dellas q dize olsitio yposision q las Indias
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y cada parte dellas tienen Respecto del Vniuerso porque desta manera Las des- 
criptiónes particulares quedespues, seHizieren serán mas ciertas yse entenderán 
mejor y se seguirán Otros muchos buenos efectos para intelligen$ia délos qHan 
degouernar el estado délas Indias y prouecho délos q enellas hande ser gouer- 
nados./
Porende mandamos q elquedenos lleuare Salario,/deCosmographo mayor E quales 
quier otros cosmographos que denoslleuare Salario//([de Cosmographo mayor 
quales quier, otros cosmographos que de nos Ileuaren Salario])//e quitación asi 
enestos Reynos como enqualquieraparte délas Indias hagan el planispherio o globo 
/detodas ellas diuiendolo y subdiuiendolo enplagas Climas parallellos ymeridianos 
segunEl Arte de Cosmographia elos dhos climas Los Continúen con los antiguos 
y denominen porlos mesmos nombres o selos deno añadan de nueuo délas ptés 
mas principales ymas ConosQidas délas Indias por donde passaren y encllos des- 
criuan todos sus accidentes yspcgialmente la longitud ylatitud por dondeseade 
Saber Lo cierto de Cada descripction

62 ParaComputagion déla Longitud se Tome porTermino dondeseComien$a 
el meridiano déla Ciudad de Toledo destos 5f5s Reynos yseprofcda desde halli 
deoryente, aponiente EnoComo Los antiguos promedian deponiente Aoricntc pues 
estamanera deproceder es mas natural y vaconforme al descubrimyento délas 
Indias 4 dios fue seruido darnos haziendo scala y parada cnel meridiano délas 
yslas deCanarya dondelos/Antiguos Comencauanla Computación déla Longitud 
procediendo deponienteaorycnte — eotro sy haziendoescala cnel meridiano déla 
Linea déla Concession qporsu Santidad nos estahecha délas Indias que es a dozien- 
tas y treyn*yvna Leguas que hazen treze grados del mcrydiano délas Canarias 
y a veyntey tres gra°* del meridiano deToledO — eotrosy haziendo escala y parada 
enelmeridiano déla Linea déla demarcación e asiento e concordia ̂ tenemos Tomada 
concl Serenissimo Rey de Portugal que es a quinzegrados Qsondoziétasyse** yseys 
leguas delde la Concession y a veyn* ynueve grados íjson quiñi" yscteta leguas 
del (delascanariaa y a treynlaynueve grados q son seyscientas y óchenla y dos leguas) 
del meridiano deToledo.

63 Iten Laparte detodo elorbe queseComprehendc en ñra demarcación puesta 
en planispherio, O englobo ydiuidida porsus plagas climas parallellos y meridianos 
se diuiday subdiuida entanto numero de Tablas quantas son Las ptes principales 
de mar y tierra rregiones prouincias ylugares q. deTodo elorbe délas Indias 
le Corresponden y sea de descriuir y azi por lo íj hasta ora esta descubierto Sauido 
c aueriguado/como porlo que de aqui, adelante se fuere descubriendo sabiendo 
c aueriguando sebaya haziendo la descripction por grados delongitud ylatitud 
por escripto extensamente y no por summa por lafacilidad con q se causa error 
cnlos números

64 ypa q Ladha descripction seHaga porVna mismaforma sepondran siempre 
los grados en q lapte región O prouincia fenesce cnel punto de oryente y enel 
segundo lugar enel punto deponiente y eneltercero eldel Norte quarto, el del sur, 
o medio dia puestos Los dhos quatro punctos sedescriuan los ladosprocediendo 
del oryente, alnorte y del norte alponiente, ydel poniente al sur o medio dia 
y del sur boluiendo al oryente, a donde se Comenco edespues se descriua lo 
interior

66 Hecha la descripction porgrados de Longitud ylatitud Respecto del Vniuerso 
seHagaladescripction decada Región yprouincia por los limites naturales mas 
ConosCidos q naturaleza les huuiere puesto comoson Sierras montes, Ríos y otros 
Limites ydiuisiones naturales



66 y para $ loa grados de longitud y Latitud deCadaCossa q se descriuiereaepon- 
gan/conToda certitud yprecision, cada Virrey Presidente AudienciagouernadoreaMe (t.| 27 
mayor E corregidor ensus prouincias Juridictiones y districtos hagantomar el 
altura deloa lugares ycoasas principales porpersonas t̂engan perygia paraloHazer
y conRela$¡on déla diligencia q enestoseHizo pongan LaRelacion ensusarchiuos 
ylo embien los inferiores alos superiores hasta embiarlas, alCons0 para q poresta 
diligencia se asienten los grados de latitud

67 PorQVna délas cossas que mas importan enlas descriptioncs es saberlos grados 
delongitud en§ cstacadaparte délas Indias conelmeridiano detoledo donde tenemos 
mandado se Comience a contar y por 3 la dha longitud no se puede bien sauer 
sino es Condiligente obseruacion deccclipses o deotrasseñales celestes por ende man
damos § todos los Q tienonCargo de gouernacion en las Indias cadavno cnlos 
lugares principales desuprouincia egouemacion hagan, obseruar los eclipses Q se 
alcancaren hauer, o otras señales celestes por donde sepuedasauer por el orden 
Q ñró Cosmographo mayor les embiare o por la que dieren los cosmographos 4 
seHaJlaren cnCadaprouincia yporla obseruacion qasi hirieren saquen la Longitud
y la pongan en la descripción de su proui*/y embien laRelacion autorizada, alCon- [f. 27 vu.i 
se jo para Q se asiente cnel Libro general 4  enel esta epara Qlo suso dho sehaga 
en cadaecclipsc el cosmographo mayor E todoslos demas Q lleuaren ñró salario 
E quitación asy enestos ñrós Reynos como enlas Indias hagan calculación délos 
eclipses $ha dehaucr, olossaquen délos ephemerides qtuuieren hechas eotras señales 
rinstrumentos que ay paraTomar Lalongitud y lasenbien, pongan y Comuniquen, 
atodos los gouernadores y cosmographos délas Indias para Q aun mesmo tpó se- 
hagan las, obseruaciones yHechas cada Uno Las ponga cnsu archiuo y enla des
cripción desús proui“s y las embie, alConsejo porelorden §  esta mandado enlas de
mas descripctiones yRelagiones para Qsc pongan enel archiuo decl Consejo yEl cos
mographo mayor la asiente enla descripción general earisevayan haziendo siempre 
succesivamcnte hasta q esteTomada La Longitud detodas las ptes délas Indias

68 Auiendo dho enlaley antes desta laformaq seade tener enla Cosmographia 
délas Indias q es la descripetion general detodo el orbe, deltas Respecto del Sitio 
yposicion qtienen al Universo, queremos sea disponer déla hidrographia q dize 
descripetion detodos los mares y aguas/principales porsertan necesarya su noticia ir.] 2« 
puesporellas seadehazer yhaze la nauegacion, mediante La qual se an descubierto 
ydescubren Las Indias ysegouiernany ande gouemar, yporQtan grandes secretos 
como enesto seandcscubierto y cada díase descubrenno se pierdan antes perpe
tuamente délo descubierto y Q se descubriere, aya entera noticia enel UFÓ Consejo 
délas Indias mandamos QE1 ñro Cosmographo ypiloto mayor ylos otros cosmo
graphos ypilotos Q denos lleuan yportpo lleuaren salaiyo y quitación, Assy enestos 
Reynos Como enelestado délas Indias hagan libro deHydrographia Vniuersal 
distribuydo por los Títulos y Capítulos délos generas y Cossas i) desuso dirimos 
sehauia de hazer descripción enla ydrographia yenel vayan, asentando muy spe- 
Cificada(y <fóritnto)mente ConRelacion depor quien y Como se descubrió y supo- 
Cada Cossa y sucesiuamente para siempre sefueredescubricndo esabiendo. Eno 
seContenten conSoloponerio enel padrón déla Carta general pues en ella nose 
pueden ponerlos accidentes mas necesarios q sedeuen sauer comosepodran poner
en escripto enel Libro mayormente que muchos secrectos sera necesaryo dexar 
deponerlos/en elpadron ycarta yConuiene queeste asentado eneldho Libro quea- |f. 2» »u.i 
deestar ennrós archiuos

69 ydeTodalaydrographiasehagapadron ycarta general déla nauegacion enla qual 
endemostraction seponga todolosabido déla hidrographia ydela nauegacion que
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por ella seHazc como, antes deaora esta mandado hazer yestaHecho cnla caza- 
delacontratagion délas Indias adonde mandamos q siempre este Vnoriginal y 
otro enel Consejo Real de las Indias porlos quales mandamos AseHaganyCorrijan 
todas Las cartas de marear q seHuuieren de dar, alos pilotos déla Cañera délas 
Indias elo q de nueuo sefuere descubriendo yaueriguando, se vaya primero 
SCriuiendo eneldho libro e después, asentando enelpadron porlos ñrós Cosmogra- 
phos con mandamiento e autoridad délos del ñro Consejo, O deElq deellos fuere, 
auisitar LaCaza delaContratagion délas Indias precediendo Junta délos Cosmo- 
graphos ypilotos qparaello densupares$er

70 Hechaladescripction Uniuersal de Todos los mares, aguas yRios principales 
scHaga subdiuision detodo ello en tantas tablas enquantas ay diuision deCostas 
entodas Las Indias endiuersas goueraaciones y Cadagouemadorysus ynferiores 
respectiuam.te/mandenHazer y hagan Libro distribuydo porsus títulos yCapitulos 
délo A seadesCriuir enmateria de hidrographia yenelHagan Scriuir y descreuir 
muy particularmente todoloContenydo enlasCostas desugoueraacion mares y 
R íos Ales corresponden y escrípto lomandenpintar y poner endemostracion y 
lo A no estuuiere descubierto sauido e aueriguado lohagan descubrir sondar yes- 
criuir enellibro yponerlo enel archiuo desugouer,*" y enbien eltreslado según esta 
dho alsuperior ealñro Consejo

71 Los Cosmographos y pilotos mayores deCadaprouincia altpo quefueren 
Resceuidos, alVso desús, officios y lospilotosy maestres decadanauio AHizicrc 
Viaje, alas Indias, al tpo qles dieren la cartade examen depilotaje haganjuramento 
deHazer ytener Libro enA porsus Titulos délas Cossas de A tenemos mandado 
hazer descripción déla hidrographiay del arte del nauegar Vayan escriuiendo 
y descriuiendo todos los deRoteros délos Viages qhizieren aun A los, ayan hecho 
muchas Vezes yobseruen todo Lo A de nueuo, hallaren ylosCriuan ensus derroteros 
y en llegando deCadaViage alaCaza dclaContratacion délas Indias den/Vntreslado, 
autorizado firmado desús nombres al maestroCosmographo epiloto mayor A 
Resideen Seuilla enlaCasa delaContrata,”"  elqual lo Confiera con el libro epad ron- 
general y saque lo A Viere queay A añadir yloenbie alCons® délas Indias para 
A enelVisto lo manden Añadir enellibro gen.*1 ypadron A esta enel dho Consejo 
yenel que esta en laCaza déla Contratación délas Indias

72 Los dhos pilotosy maestres entodos losviajes qEfciercn vayantomando el 
altura Specialmente entodoslos puertos enA entraren elatomen por ante El SCriu”. 
del nauio, E otrosy vayan Tomando La longitud deCadaRumbo y deRota A Ueua- 
ren porlasingladura y por, obserua^ones celestes ypor otros instrumentos AP&ra- 
ello supieren y lo Vayan todo poniendo muy precisamente ensu Libro y deRotero/

73 Los pilotos y maestres qHizieren viaje, aparte donde no ayan debolber 
Aseuilla, ado quiera A llegaren denEl traslado desu Libro y deRotero, al ñfo 
Gouemador déla Tierra para A lo embie añfo Consejo

/74 Cadapiloto y maestre todoEltpo qHusare eldho. officio vaya acrescentando 
su libro derrotero délo A de nueuo descubriere y supiere y quando dexare eldho, 
officio, o muriere sea obligado Adexar el dho libro del archiuo déla Caza déla 
Contratación delaslndias o al del ñro Consejo y altpo queselediere carta de Exa
men e pilotajeyantes Asela deHaga, obligación antel Scriu®. delaCaza delaCon- 
tratacion délo asihazer y Cumplir yloJure eotrosy Jure de noComunicar los 
secretos déla nauega^on A ningún estrangero destos ñros Reynos ySeñorios

75 Hauiendo dho enlaley antes desta Laforma A se a detener enla hidrographia 
queremos, aqui disponer déla geographia A trata de la descripctíon de toda la 
trra délas Indias y déla chorographia qtrata de Cada Región yProuincia ydela
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Tropographia qtrata déla descripcionde Cadalugar particular ypor qia Noticia 
de losuso dho es muy necesaria páralos q gouieman por ser ya de sujecto mas 
cercano, alas Cossas qhan de gouemar mandamos que la dha descripción seHaga 
Con mucha diligencia y muy precisa y cierta y la forma q sea de Tener/enHazer (f. 30 vi«.) 
mandamos queseaprocediendo delageographia ques ladescripction general detoda- 
latierra, La qual Haga elñro cosmographo mayor e después haga la Chorographia 
ques diuidiendo toda latierra enRegiones yprouincias yHaáendo ladescripction 
decadavnadellas ydela chorographia proceda, alatopographia ques subdiuidiendo 
cadaRegion eprouincia ensus partes ylugares ydecadavna délas dhas pites ylugares 
hagasudescripcion muyparticular yprecisa y detodo haga libro en qponga las 
tablas endemostracion ypor escripto demanera q en la primeraTabla ponga la 
de8cripction delatierra fírme yContinente corúas yslas, Adiacentes la qual sub- 
diuida entantas Tablas guantas fueren Las regiones principales ycada Vna dellas 
la subdiuida entantas pts y lugares quantas Tuuiere notables todas las tablas ende
mostracion seanyguales, alargando elpunto encada subdiuision para mayor claridad

76 Para hazer la descripción Vniuersal yparticular delatierra cierta yprecisa- 
mente es menester q seHaga porlos q tuuieren noticia della porVista deojos 
mandamos q en la descripción dclatfra/seguarde laformayorden queentodas las l'l 11 
demas descriptiones demanera qCadaConcejo Justicia yRegimiento decadalugar 
hagaladescripcion desu districto, o de lo q del estuuieresabydo porantel SCriuano
del Concejo yhecha dcxando eloriginal enelarchiuo delConcejo embic el treslado, 
autorizado, alCorreg.0' ypor antel SCriu,° déla caueca desu Corregimiento eldho 
Corregidor haga la descripción detodalatierra desudistrito y dexando eloriginal 
enelarchiuo embic el treslado, autorizado, alaldemayor y por el mesmo Orden 
le embic el alldc mayor, alas Audiencias, y las audiencias al Virrey, adonde le- 
Huuiere y ElVirrey ante nos, al ñro Cons° y cada año subcesiuamente vayan 
enbiando lo q dcnueuo sefuere sauiendo éaueriguando eporlo q, asi se embiarc 
el ñro cosmographo mayor vaya haziendo eacrescentando la descripción ([mayor 
vaya haziendo eacrescentando la descripción]) general déla Tierra de las Indias

77 ypuestoCazo que los geographos tienen sus Leyes y reglas q deuengu ardar 
en hazer descripción delaTierra y assy nofuera necesaryo poner porley La forma 
q enesto se deueguardar sino Remitirlo a q hizieran Las descripctiones delaTierra 
/conforme, alaregla desu arte peropor q queremos q ningún Virrey presite Audiencia [r. si vta.j 
gouemador delaslndias seescuse deHazer la descripción de suprouincia districto 
yjurisdicion y q todos guarden vn mesmo, Orden enlahazer mandamos q cadavno 
LaHaga hazer y Haga según desuso esta dho poniéndolos grados delongitud y 
latitud enq selimita porlapte deoryente yporlapte deponiente septentrión y medio
día y describiendo asymismo los lados deoryente alsetentrion ydel septentrión, 
aponiente y deponiente, amediodia ydel medio dia, aloryente yluego todo lo 
interior por grados delongitud ylatitud y enlas Topographias descripctiones de
lugares particulares en que noCupieren grados delongitud y Latitud lo descriuan 
porleguas de Camino

78 Y demas deHazer La descripción cada gouernador Juez yConcejo desu 
districto por grados yleguas laHaga tanbien porlos Limites naturales qtuuieren 
deCostas demar Ríos montes y Sierras eotras señales naturales qla Limiten 
diuidan y distinguan describiendo Cadavna Cossa délas suso dhas desde donde 
Comienca por donde Corre y acaua/

/79 yten demas deHazer Las dhas descripciones porgradosy leguas Limites [f.i 32 
y términos naturales cada gouernador Juez yConcejo hagala descriction desu
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porvn mesmo, Ordenmandamos q alpringipio delponga la tabla diuidida porlos- 
Capitulos délas cossas q mandamos atenga LaHistoria moral yporelorden délos 
dhos capítulos distribuyan el libro yvayan scriuiendo lo §  estuuiere sabido yaueri- 
guado délas Cosas Contenidas, enelsumaryo delCapitulo ydexenlapartida deel 
auierta para Qvayan/acresgentando y añadiendo lo 4 denueuo se supiere y sub- 
Cediere yvayan imbiando los traslados autorizados alos superiores, o inmediata
mente, al ñro Consejo délas Indias ydexaran EIRegistro oreginal ensus archiuos 
para 4 ellos y sus sucesores losVayan añadiendo sola dha pena depriuapon 
delterjio delsalaryo porEl primer año/quelo dexaren deHazer ydetodoElsalaryo [M 34 
yoffigio elsegundo, año y porq estees, offi îo de mucha fidelidad edeConfianca 
de sesperan muchos buenos efectos haziendosebien comosedeue man.08 alos 
del ñroConsejo ealos qproueyeren los dhos SCriuanos delosConcejos SCriuanos 
mayores y SCriu.0* deCamara degouema,00 enel nroConsejo qprouean en los 
dhos offisios personas fieles ylcgales ysuficientesyaltpo qies dieren Iasprouisiones 
juren qbien y fielmente haran sus offisios yspegial enesto deescriuir LaHistoria 
moral y de guardar secreto y q noComunicaran los Libros q sCriuieren fuera 
de alas personas qpor rrazon de sus offisios los puedan ver en los Archiuos donde 
han deestar y q acauados los off¡?ios los dexaran encllos, asussubcesores/

84 Las cossas q suso mandamos descriuir y forma q emos dado de Como se han 
de hazer las descripciones y Relaciones han sido como Vnos presupuestos y premisas 
para q mejor seHaga La descripción déla república xpiana délas Indias q conel, 
ayuda de Dios porlos Reyes nros antecesores de gloriosa memoria y por nos sea 
plantado, para q tengamos entera noticia della y los §  en ñro nombre La gouier- 
nan cadavno latenga muy cumplida desuprouincia y Cargo y por q la dha república 
xpiana délas Indias consta delasptes délo temporal y délo Spiritual/y por 4 lo 
temporal es subjecto en q se a de imprimir y enseñar. Lo Spiritual daremos, 
primero horden y forma de como se a de hazer la descripction déla República 
xpiana enlotemporal.

/85 La república xpiana délas Indias enlo temporal se deuide y subdiuide como [f. 34 vt».| 
desuso estadho enlas proui.”' miembros ypartes siguientes proui** deVirreyes 
proui“  de, audiencias y chancillerias proui** deadelantamientos y gouernaciones 
de alcaldías mayores yCorregúnientos dealcaldias hordinarias de caficadgos 
delndias yprincipalias pueblos de españoles concejos y Repartimientos pueblos 
despañoles ([concejosy]) (sin) Repartí.*0* ([pueblos)) yConcejo pueblos despañoles 
en asiento deminas, O en Rancherías 0  (en) estancias o chocaras, O ingenios 
pueblos de Indios caueceras y subjectos, de todo lo qual mandamos seHaga 
descripción muy exacta yprecisa enlaforma siguiente

86 Los virreyes por anteel sCriu°. mayor déla gouemacion y con interuencion 
déla Persona/o personas q en su prouincia lleuaren salario deCosmographos O délas 
personas Q ensuproui* houierc 4 losepan bien hazer dándoles salario competente 
porel tpñ ^ enesto se ocuparen hagan hazer descripción desuprouincia ydelos 
miembros deRepublica q enella se incluyen guardando el, orden yforma q desuso 
diximos q se a de guardar enla descripción delageographia ylos presidentes yaudi.** 
porel mesmo, orden yforma hagandescripcion desús prouincias y miembros deRe
publica q enellase incluyen los Adelantados_ygouemadores porelmesmo orden 
hagan la descripción desuprouincia Los Alldes mayores porEI mesmo Orden 
LaHagan déla prouincia desu Cargo ypor anteel sCriuano delConcejo de la caue- 
Cora principal los Corregidores la hagan desu/Corregimiento poranteElsCriuano [f.i ss 
del Concejo déla Cauecera principal los alldes, ordinarios desu districto yjuris-
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digion por antel SCriuano delCongejo Los cagiques yseñores pringipales de -sus 
cagicadgos ypringipalias

87 y La descripgion délas dhas proui,** seHagan enlibro escriuiendo muy par- 
ticularm.1'  cadaprouingia y miembros deella yponiendoLa entabla general en 
demostragion porpintura y subdiuiendola en tantas tablas quantas fueren los 
miembros Qlatabla mas general ensi contiene haziendo todas las tablas yguales 
yendo/acresgentando elpunto enlas subdiuisiones según dho es y haziendolibro 
detodas las dhas Tablas ydiuiendo entantos Libros quantas fueren las proui." 
y en el Archiuo de cada Vna este el que Contiene los miembros desuproui.*

88 Hecha la descripgion General decada prouingiadelasdhas seHaga descripction 
de cada Ciudad, Villa, Olugar de Spañoles, O asiento deminas, dellos, O Ranche
rías, 0  estancas O chacaras, O ingenios, O otro lugar en que, aya congregagion 
deSpañoles —  Iten descripgion délos pueblos delndios cauegeras ydesus subgetos 
la qualdescripction délas dhas giudades Villas ylugares seHagany Vaya haziendo

. 35 vu.1 perpetuamente/enestaforma quelaJustigia y Regimi.** de cadavno de ellos por 
antel sCriuano delCongejo con interuengion delCosmographo geographo silo 
huuiere enla Ciudad O ingeniero maestro mayor délas hobras, o de los alarifes, 
ydelos repartidores de tierras e aguas ydepersona suffigiente para ello hagan hazer 
libro y en elpringipio del ponga elpadron en demostragion porpintura delaplanta 
déla giudad villa olugar guardando su pitipié ytabla en demostragionpor pintura 
de todo eldistricto yjuridiction delatal Ciudad Villa, O lugar guardándose enel 
laproporgion de grados delongitud ylatitud enlos miembros en q cupiere yhuuiere 
quien Los sepa graduar yReduziendolos aleguas y adondeno cupieren grados, 
o no huuiere quien los sepa graduar/se guarde laproporgion deleguas y subdiui- 
diendo la dha Tabla entantas q.‘ “  fueren menester para 4 mejor se entienda 
Latabla general del districto e consecutiuamente eneldho Libro sevayanescriuiendo 
ydescriuiendo las cossas contenidas enlos Capítulos en <j desuso distribuimos 
las Cossas perpetuas de q seadeHazer descripgion en cada giudad villa O lugar 
respondiendo en cada Capitulo/alo cjpide la suma del ydexando lapartidadel 
auierta para yr asentando enella lo 4 denueuo sesupiere yelRegistro, original 

[i.j se deldho Libro este enel archiuo delCongejo yeltreslado/Autorizado sevaya embiando 
alos Superiores esubcesiuamente como sefueren añadiendo según de suso esta dho

/89 por en cada giudad Villaylugar aya Larazon yRecaudo fjConuiene délas 
prouisiones preuilegios y ordenangas y otras Spturas estuuieren hechas pa elbuen 
gouiemo deellas y enel ñfo Consejo/aya notigia detodoello mandamos qucEl- 
sCriu0. de cadaCongejo haga libro enelqual escriua estensamente todas las proui
siones R‘ Cédulas preuilegios q tiene Latal Ciudad Villaolugar/y las ordenangas 
propias deldho Congejo conla ConfirmagionQ deellos tiene y todas Las, ordenangas 
Comunes Qsehuuieren hecho y por tpó sefueren haziendo porelnrS cons°. délas 
Indias, o porlos nros Virreyes, audiengias gouemadores, 0  Visitadores, o délos 
4 de nos Tuuieren paraello poder — yten Los Aranzeles délos derechos délos 
Juzgados Seculares eclesiásticos — yten El aranzel délas penas en §  se incurre 
por disposigion délas, Ordenangas del dho Congejo y Como se aplican.

90 El dho Libro, oreginal se guarde enel Archiuo del congejo y (El) SCriuano 
sacara traslado/autorizado del y lo embiara al Corregidor para §  Lo ponga enel 
archiuo déla cauega delCorregimiento yEl Corregidor porante ÉsCriuano del
Congejo déla cauega desuCorregimi.to/o  sacara Vna Sumaria Relagion de todas 
Ias/Órdenangas Comunes delospueblos de su Corregimiento, aúna ptS y enotra

36 vta.) pte las ordenangas proprias yparticulares/de Cada pueblo desuCorregimiento 
que nosonComunes yladha sumaria Relagion la embiara, ante el allde mayor



elqual délas dhas Relajones qiosCorregidores le embiaren por ante El Scriuano 
delConcejo déla caueqa desuprouincia porelmesmo Orden sacara La Relación 
y La embiara antel Virrey, Audiencia, O gouemador Los quales porel mesmo,
Orden por antel sCriuano degouernagion la embiaran al nro Consejo dexando 
Todos los suso dhos los oreginales ensus Archiuos yenelnro Cons° el sCriu°. 
deCamara de gouemacion porEl mesmo, Orden las yraponiendo enel libro general 
délas leyes y ordenancas délas Indias ypor Elmesmo, Orden, seyran escriuiendo 
y sacando enRelacion las prouisiones y ordenancas q de nueuo seHírieren y los 
mandamientos generales de gouemacion ([es]) que dieren Los gouernadores 
yjuezes y enlas Relaciones §  los sCriuanos embiaren embiaran siempre apuntadas 
las ordenancas qson vsadas yguardadas ylas q nolo son por q Razón

91 NoVasta qla República sea bienformada desús miembros e instituida con 
buenas leyes yordenancas sino ay personas proueidas enlos officios públicos 
qlaRijan y guarden y hagancumplir y cumplan lo q disponen las leyes y ordenancas 
y poríj deseamos qlos dhos. Officios siempre esten proueidos depersonas com
petentes qlos siruan y administren para q podamos saber ylos del ñro Consejo 
y cada vno délos q gouieman enlas Indias sepan las prouisiones deOffic¡os q ay 
encada prouincia ylas personas 4 están proueydas enellos, oíos q están bacantes 
mandamos/q el Scriuano deCamara degouer,0* delCons". deyndias hagalibro (f-l 37 
general en que ponga por tabla todos los officios q ay en cada prouincia ([y las 
personas q están proueidas enellos o los q están bacantes mandamos q elsCriuano 
deCamara degouemacion del Consejo de Indias haga libro general en que ponga 
portabla todos los officios q ay en cada prouincia]) yen cadavna délas ciudades 
villas y lugares deellas y los queay enel Hfo consejo y a quien pertenesce la proui00 
deCada offlcio y en q forma seHaze y porquanto tpo dura y el salario q tíene 
ydonde sepaga yeldho libro lo diuida y distribuya porprouincias y decada proui.0
por los géneros y especies deofficios yprouisiones q ay ydeuaxo deltitulo decada 
officio sumariamente vaya asentando ([las]) las personas q ansido proueydas 
enelcon eldia mes y año enqueseprouey* y Las Calidades desupersona yel dia 
qfue Rescibido ael yHizo Juramento délo exercer bien yfielmente yélscriuano 
mayor de gouemacion decadaproui* délas Indias porel mismo, Ordenhara Libro 
délos officios yprouisiones q ay ensu prouincia y qportiempo huuiere yde las 
personas q subcesiuamente seproueyeren enellos yfueren Rescibidos alofigio y 
cada año embiara Relación al Consejo deldho Libro y cadasCriu» de Concejo 
de qualquiera Ciudad Villa oLugar de las Indias porel mesmo orden hara Libro 
deoficios yprouisiones déla Tal Ciudad Villa, o Lugar y en cada Vn año embiara 
Relación anteElgoueror déla Proui.0 para qla embie antenos/al ñro Consejo tf. 37 vta.i 
yespecialmente los Inferiorestengan mucho cuydado deembiar alos Superiores 
yántenos ¿Relación del dia en que los que fueren probeydos ([y]) fueren 
Resciuidos enelofficio y hecho Juramento ydelos officios q están bacantes para 
q nos sepamos los que están proueydos yporquien sesiruen ylos q están 
bacantes para q se prouean con breuedad porel gran inconueniente ques qlos 
officios estenvacos/

92 Alos q gouieman conuiene mucho tener Noticia délos ciudadanos yvezinos 
délos pueblos desugouernacion yalos moradores délos pueblos combiene estar 
Rescibidos yconoscidos porVezinos yciudadanos de ellos porqueay muchos officios 
yaprouechamientos enlas Ciudades Villas ylugares ysus districtos ([y]) enlas 
Indias de q no pueden gozar sino los q están Rescibidos por ciudadanos yvezinos 
y están poblados enellas yotras cossas en que deuen ser preferidos por ende man
damos que ElsCriu0, deConcejo dequal quier ciudad villa, ylugar délas Indias
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haga yforme Libro pony délos ciudadanos ybezinos y auitantes enla tal ciudad 
villa, o lugar el qual distribuya en nueue Títulos yCapitulos enelprim0. délos quales 
asiente los Spañoles pobladores déla dba ciudad Villa, Olugar (¡fueren conquista- 

ir.) as dores déla Proui* en q esta la dha ciudad Villa, oLugar o dr'/ylegitimo subcesor 
de Conquistador déla dha prouincia yenel titulo nopueda asentar/aninguno sin 
queprimero preceda plenario conosgimiento deCausa/antela Justicia déla dha Ciu
dad con asistencia denro Fiscal qpueda dezir y alegar yprouar LoContrario y haui- 
endose Visto el proceso porla Justicia seadeclarado porconquistador olegitimo su
cesor ypropuestala dha información y declaración delaJustigia en ayuntamiento 
del concejo/O déla dha Ciudad seamandado asentar, por ciudadano poblador dela- 
dha Ciudad Villa Olugar concalidad depoblador delta yConquistador déla prouincia 
Osulegitimo sucesor.

93 ytenElsegun[do] titulo, O Capitulo, asiente los Ciudadanos, primeros pobla
dores deladha Ciudad los quales, asiente conla misma solenidad q estadho enel- 
capitulo precedente por muchas Cossas en q deuen ser preferidos yenel tercero 
Titulo, o capítulo pónganlos Vezinos ciudadanos déla dha ciudad Qitenen enco
mienda delndios con designación déla tal enComienda en q día fueffa yporquien 
ylas Causas q enella se Refieren porq seleHizo, enel quarto se asienten los Spañoles

[r. 38 vta.) Vezinos deladha Ciudad Villa o lugar <i/estan poblados enella ytienen mfd y 
congession deSoIares ytierras o otros entretenimientos con designación de 4  
diafueren Resgeuidos po^giudadanos ydela prouision del solar tierras oentreteny- 
mientosyen q dia lefueffa yporquien y las causas que enella se Refieren enel 
quinto Capitulo se asienten todos los Spañoles §  están poblados enladha Ciudad 
Villa olugar y Resabidos porVezinos ygiudadanos della 4 no tienen mfd detierras, 
solares nydeotro entretenimiento pero tienen officio de q se sustentan enelsexto 
se asienten los Spañoles Q están poblados en la dha Ciudad Villa, O Lugar no 
tienen mfd deSoIares ni otro entretenimiento ysaben, officio ynoíeexercitan enel 
séptimo titulo se asienten todos los Spañoles 4 están poblados enel dho lugar 
4 no tienen tierras ni solares, nysauen offigios, enel octauo seasienten los ciudada
nos, deldho Lugar Q andan ausentes, occupados en officio de ñro serui,° yen 4 
offigios, o porotra, ocasión están ausentes y lo Q esta Vacante enla dha ciudad 
ysus Términos porsu Ausencia y enel noueno Titulo, o capitulo se aSicnten todos 
los Indios q están poblados cnlos arrabales déla dha Ciudad Villa/o Lugar fuera 
deRepartimi.t0 porVezinos del dho Lugar y anaconas yenel Asiento decadaspañol 
sino fuere natural déla dha Ciudad Villa olugar se asiente dedonde es natural 
yla Licencia Q tuuo pa pasar enlndias yporQ Razón se le dio ysi ha cumplido 

ff.) 39 con la oblig.“  q entílasele puso y en el, asiento decada/Indio seponga sino fuere- 
natural del dho pueblo dedonde es natural sifuere de algunRepartimiento con 
q Licen.* salió del/

94 Cada Scriuano deCongejo delugar cauegera delndios hara libro depadron 
gen.*1 detodos Loslndios déla cauegera y sus sujectos enelqual po retarden délos 
barrios ycalles ycazas yfamilias asentara todos los Indios ylndias dequalquier 
hedad quesean poniendo los nombres yCognombres hedad yqualidades decadavno 
y hecho eldho padrón general encadavn año vaya enel añadiendo Loslndios <|se- 
multíplicaren yquitando Los <i faltaren ylaRazon dello yenCadavn año yrasacando 
del porsuma mayor las partidas siguientes/los Indios casados q ay. Los Indios 
Solteros q. ay dchcdad Competente parascCazar Las Indias Solteras q ayde 
hedad Competente para se cazar el numero delndios tributarios el numero delndios 
exemptos depagar tributos por menores de hedad el numero delndios exemptos 
depagar tributos porpriuilegio oporotraRazon.
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95 Hecho Eldho padrón general ysacado porsuma mayor enlas sietepartydas 
desuso dhas lo presentara/anteEl Allde ordinario déla cauegera elqual Con [f. 3o vtn 
mucha diligengia lo/vera yexaminara y berificara siestan eneltodos los Indios 
elndias detodas hedades yCondigiones ysilas partidas porsuma mayor están 
biensacadas eynterporneaelsu autoridad e decreto Judigial yelSCriuano dexando
ensu poder enelarchiuo delCongejo eldho padrón general sacara del las dhas 
Sietepartidas ensuma mayor y Con los nombres yCognombres. délos cagiqs.
Indios pringipales ydelos_ encomenderos Spaftoles de 1 dho lugar cauegera y 
subjectos lo embiara y elallde ordinaryo lo hara lleuar alCorregidor y El dho Corre
gidor porlo qlos allds ordinarios ylossCriuanos délos congejos lesenbiaren hara([n])
Libro general detodo suCorregimiento porante ElsCriuano deCongejo delaCaue- 
gera deElCorregimiento o por anteEl sCriuano desuJuzgado y dexando eloriginal 
ensu archiuo del Corregimiento embiaran eltraslado authorizado al alcalde mayor 
y El allde mayor porlo qlos Corregidores lecnbiaren por ante elsCriuano delCon
gejo déla Cauega desu prouingia, O de El de su Juzgado hara Libro general detodasu 
prouingia/edexando El original ensu Archiuo embiara Eltreslado/autorizado al 
Virrey, Audiengia, O gouernador que tuuiere La Superior Jurisdigion yElVirrey, 
Audiengia O gouernador lo embiara antenos alñro Consejo y porel mismo orden 
sean/obligados los cagiques ypringipales aHazer padrón de sus cagicadgos yprin- 
gipalias/y embiarlos _alos enComenderos/y los encomenderos los embien, alos ir.) «o 
allds mayores ylos AÍIdes mayores a los gouernadores para q porellos severifiquen 
los_ qhuuieren hecho LosSCriuanos deCongejo yaflds ordinarios Corregidores 
yafldes mayores/'ylosVnos y los otros sépanlos Indios qson asuCargo y anos se 
nos deRelagiongierta enCada vnaño delnumero dellos y los 4 asabiendas prefieren 
mas numero omenos délos Indios qVerdaderamente huuiere incurran enpena 
defalsarios demas yallende déla q desuso tenemos puesta alos qfueren negli
gentes

96 Los §  gouieman clestado delaslndias deuentener mucho Cuidado delbuen 
Recaudo de ñrahazienda Real, pues la mayor y mejor parte della seConuierte 
ensus salarios ydelos ministros dedoctrina y beneffigio delaRepublica, sin la qual 
nose podría sustentar /  ypara q mejorse sustente la dha hazienda Real ysebenefigie 
es muy negesario q se tenga muy entera notigia detodas lasCosas della pertenes- 
gientes. Por tanto mandamos al presidente del ñro Cons°. Real délas Indias qpor 
t{55 fuere qpor/ante El sCriu®. deCamara de gouernagion con interuengion délos 
Contadores deldho Consejo ylos níos virreyes, enlas Indias y enlas prouingias, 
a donde no huuiere Virreyes Los presidentes délas audiengias o El gouernador 
qtuuiere laSuperior Gouernagion delaprouingia por ante El SCriuano mayor 
degouemagion con /  interuengion y asistengia délos offigiales delaHaziendaReal lf- *o vu-i 
enla cauega déla gouernagion adonde Residieren gouernador yoffigiales yenlas 
giudades opts délas Indias a donde Residen off.00 deHazienda yno gouernador
los dhos offigiales hagan hazer yHagan aueriguagion y descripgion detodas las 
Cossas q pertenesgen alaHazienda y hagan Libros formados en q seponga Ladha 
Aueriguagion descripctiony Relagion enlaforma siguiente Primeram.1* hagan Libro 
en q asiente las proui.** píes ygiudades en q ayoffigiales deHaziendaReal y en las 
q es negessaryo qlos aya y en el del Consejo seponga generalmente detodas las 
Indias y enel deVirrey, O gouernador detodasuprouingia y eldho Libro se diuidira 
entantos Títulos quantas fueren Las proui,08 Ciudades y ptes en que ay off.“  
deHazienda y en cada Titulo del sepongan Laspersonas qhansido proueidos 
yportpo fueren enlos dhos offigios ysus qualidades y por quien fueron proueidos 
ylas ñangas q dieron



97 YPorEl mismo, Orden enCada Proui* Ciudad, O ptien quehuuiere Oficiales 
deHazienda seHaga Libro prothocolo en 4 por extenso sescriuan Todas las Cédulas 
yprouisiones Rs Leyes instructiones ymandami.‘ “  hechos por elConsejo/oporlos 
Virreyes/o gouernaidores y off,ra déla hazienda q tuuieren ñra Comizion/para 
lo hazer para la buena administración ybeneffiQio delaHazienda que aya. Iten 
otro libro prothocolo en quepor extenso se escriuantodas las escripturas e instru
mentos autorizados pertenescientes a laHazienda Real

98 Asi mismo formaran y haran, otroLibro en q. ponga La Lista einuentario, 
y Relación de Todo lo realengo q ay en cadaprouincia, ora aya rentas reales enlas 
dhas cossas ReaLengas, onolos aya con relación silas puede o ñolas puedehauer 
como son tributos de Vasallaje Real puertos de mar en que aya derechos de almoxa- 
íifadgo, o otros derechos Ríos nauegables o quenosenauegan en que ay, o pueda, 
auer pressas, o otros aprouechamientos para la Renta Real, o para hazer mrd 
pesquerías depescados deperlas deCoral o de otros mariscos preciosos, mineros 
de piedras preciosas y de oro plata hierro Azero y otros quales quier mineros con 
Relación délos que se benefician ypor q Orden y délas quese podrían beneficiar 
asidelos suso dhos como de azogue Cobre estaño salinas alumbres y Colores y 
otros quales quier/'

99 Yten formaran, Otro Libro enyuentr0 de todos los libros yescripturas e 
instrum.*05 quademos de quentas ypapeles pertenescientes, ala Hazienda Real.

/100 Ytenlos Caminos fre quentados ylas mercaderías y cossas qporelloa pasanyse 
traxinan yen q Cantidad y si en alguna pte dellas sepagan derechos Iten las 
Cassas Reales fuercas yfortalezas yel estado en q están ylos oficiales que enellas 
ay ycon que Salario ydonde sepaga con inuenta0. délas Anuas Artilleria municiones 
q. enellas ay ([y de q salario ydonde se paga con inuentario délas armas Artilleria 
municiones q enellas ay]) yde Todos Los bienes mueUes pertenescientes a laHa
zienda Real las tierras Vacantes depasto, o labor montes, aguas y aprouechamien
tos q enellos ay ypodria hauer o de q sepudiese hazer ñafd ganados mostrencos 
deCadaprouincia pueblo ymesta yquales quier, otras (cosas) Realengas q 
huuiere enlaprouincia

101 Otro syformaranyharan, OtroLibro particularde cada miembro deHazienda 
en q actualmente houiere Rentas Reales ordinarias como son tributos de Vasallaje 
almoxarifadgo quintos de metales perlas ypiedras preciosas diezmos penas de- 
Camara, O otros derechos Reales q se benefician, o otras grangerias quales quier 
q sean y de Todo lo demas pertenesciente añra Hazienda Real

102 El Presidente del Cons0 delndias porante/ElsCriuano de Camara degouer- 
nacion con asistencia delosContadores delConsejo y los virreyes ygouemadoies 
por antel sCriuano degouernacion con asistencia délos off.“  delaHazienda Real 
cada vno ensuproui*Respectiuamente según desuso estadho haganHazer Libro 
en q se asiente LaRazon detodas las Cossas pertenescientes alos tributos porla- 
formasiguiente enelprincipio del sepondra portabla la Lista délas prouincias 
principies q ay ylos pueblos despañoles q ay encadaprouincia con Repartimiento, 
delndios ylos pueblos Caueceras de Indios que ay en cadaprouincuTy los sujetos 
de cada vna ylos cacicadgos señoríos y principabas de Indios q huuo y ay encada 
prouincia Los Repartimientos delndios y pueblos dellos qse hizieron han hecho 
y por tp5 se hizieren después aca q entraron apañóles enla tierra y el dho Libro 
se distribuya entantos títulos quantas fueren las Cosas Contenidas en la tabla 
suso dha en la qual luego sepondra la descripción de cada Coza porsus Limites 
confines yterminos

— 28 —



103 Y por 4 ñra intención siempre ha sido y es q los Indios nros Vassallos no 
sean grauados mas mas [si'c] entributos qlo fueron entpó de su infidelidad, antes 
mucho mas Releuados mandamos qse haga auerigua.°n/y  se ponga la relajón [f. 42 vt».| 
dolo que della resultare en el titulo decadaproui* deludios y cacicadgo señorío, 
principaba lajurisdijion y señorío q tenian los caciques yseñores sobreloslndios
sus subdictos y vasallos y sus haziendas eltributo queles pagauanlos Indios en 
q Cossas en q cantidad como se Repartía, como se Cogía y lopagauan en que tpo 
y en q Lugar yel tributo qseles ha puesto e impone yportpo se impusiere después 
q son nros Vasallos yenq cossas y en que Cantidad como seles Reparte, comose 
Cobra y en q tiempo y plazo y enq Lugar Lopagan-ytenasi yran inchiendo acres- 
dentando y enmendando y añadiendo los títulos del dho Libro conforme a comolas 
Cossas contenidas enellos se fueren sabiendo y aueriguando ycomo se fueren 
Variando y especialmente enel titulo de cada Repartimiento seyra poniendo, 
a quien fue y es encomendado por quien y con quepoder y con que grauamen ydela 
mesma manera en cada sub$esor q subcediere enel dho Repartimiento y enel dho 
libro sepondra por hultimo titulo lo q se estatuiere por ordenaron perpetua 
por nos, O por los gouemadores yoffiqiales cerca déla administración y beneficio 
délas Rentas y tributos

104 Yten Los dhos y cadauno dellos enlaformaque estadho formaran y haran, 
otro Libro enel qual porel Orden de Proui.** ciudades conrepartimiento cacicadgos 
Señoríos yprincipalias de Indios sepomanportabla todos los Repartimientos delu
dios q ay huuiere y la dha/tabla se subdiuidira en otras dos tablas enlavna délas (M 43 
quales sepondran todos los repartimientos q estanpuestos en ñra Corona Real 
yenla otra se pondrán todos los Repartimientos de q esta Hecha enComienda 
enpersonas particulares guardando elmesmo orden de proui.** Ciudades y Repar
timientos Cacicadgos yseñorios y eldho Libro se subdiuidira entantos Títulos 
quantos fueren Los Repartimientos contenidos enlas dhas tablas dcxandopara 
cadavno Vna oja, oporlo menos vna plana en blanco en q subcesiuamente sevaya 
cada, año poniendo elVisitador qVisito, o hizotasa, o Retasa elnumero delndios
de todas hedades y elnumero delndios tributarios ylaCantidad en q fueron tasados 
y tributan todo porsuma mayor sacada délos Testimonios delsCriu*. delaVisita 
y tasa O délas personas q están obligados aembiar y dar Relación délos Indios 
q ay en cada Lugar de Repartimiento y al fin del Libro estara eltitulo desuma 
mayor detodos (^Repartimientos de cada Vn año para que mas facilm.** se 
entienda Lavariedad queay cada año asi délos Indios como délos tributos y la 
Relación délos dhos libros La enbiaran Los inferiores, alos superiores demanera 
qVengan, añK> Consejo enCadavnaño según muchas vezes desuso esta dho esolás 
dhas penas.

/105. Los officiales deHazienda Real de cada Proui* porante elsCríuanodeRegis- [r. 43 vu.| 
tros formen y haganlibro en que se asienten portable del todos los puertos de 
mar que ay ensuproui* enq entran y salen nauios deCarga y descarga ([como dho 
es]) (con mercadurías de la tierra y de fuera y El dho libro lo distribuya en tantos 
títulos quantosfuerenlos pue.°‘ desuproviri‘ En que Entran nauios de carga y descarga 
como dho es) eneltitulo decadapuerto, hauiendo hecho aueriguacion vayan asen
tando sisepaga enel almoxarifadgo, ono y enlospuertos dondesepaga si ay aduana 
O caza deContratacion pongan La descripción dellas yadonde no la huuiere la 
nescesidad q ay de q la aya y la comodidad q abría para poderse hazer y el aranzel 
que ay en cada puerto délos derechos q se lleuan de almoxarifadgo encada genero 
de mercadería y a donde y en q cossas ay esencion deno lo pagar yEl orden q tienen 
en hazerlos afueros, aprecios y aualuagiones yeIRecaudo q ay para q no aya fraude
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yenq puerto se podría arrendar el almoxarifadgo y con q Condic¡ones/y asi mismo 
hagan Lista aparte délos Nauios q entrany salen encada puerto y suma por sus 
géneros délo q hasido registrado en cada nauio délos §  salen yentran y el dho Libro 
y Listas conlo q cadavn afio enel se acreŝ entare sucesiuamente vayan embiando 
los dhos offî iales esus Thenientes yelsCriu” deRegistros lo embie autorizado, 
antel gouemador yoff.“  deHazienda déla Caueca desuprouin$ia Los quales 
lo embiaran, antenos, al nro Consejo según de suso estadho esegún la dha 
pena. __

106. Los alldcs de minas, y a donde nolos huuiere los Corregidores q deuen hazer 
el dho off°. por ante elsCriu0 de minas yadonde no/huuiere sCriu® poranteEl 
deconcejo haga diligente auerigua$ion detodas lasptes en q ay o puede hauer 
mineros y minas ensu districto. deoro plata eotros metales o de quales quier otros 
mineros y hecha la dha/aueriguacion haga tabla del dho Libro en q sepongan 
por su orden todas las ptM en que ay los dhos mineros y minas yporel, orden déla 
dha tabla distribuía eldho Libro enotros tantos títulos y en cada titulo haga 
asentar los asientos deminas en q ay población y ranchería para Los beneficiar 
y adonde no la ay y las haziendas q ay encada asiento y cuyas son y las minas

están Registradas yestacadas porparticulares y por nos y las qsebenefician 
y por q horden ingenio y artificio y a como, acuden Los metales por quintal 
comunmente ydequales sepaga elquinto y dequales menos ypor que Razón el, 
orden y Recaudo Retiene enelquintar ydezmar y Lista apté délo que valdrán 
los quintos de cada asiento de minas porsuma mayor y asy mismo haran aueri- 
guacion délas ptes en q ay casa defundicion y adonde ñolas ay y las debria hauer 
y adonde las ay la descripción de cada vna dellas yEl orden yRecaudo q se tiene 
enfundir ensayar y marcar y lista por suma mayor délo q Valdrán Los derechos 
defundidor ensayador y marcador y El Recaudo q setiene enCobrar los —  yten 
los dhos Libros distas, asi hechas enCada vn afio subcesiuam.*' embien los tras
lados autorizados delsCriu®. ante quien pasare ante elgouemador déla Proui* 
para qlo/embien antenos alñfo Consejo según dho es, esola dha pena/

107 ELSCriuano de Cassa de moneda forme yhaga Libro porsus títulos enelpri- 
mero ponga la fundición y discrepcion déla Cassa ylo que enella sefuere, aña
diendo yHaziendo yHaga tantos títulos quantos officios huuiere, enla Caza y 
en cadavno, asiente el salario que Tiene y los derechos qpuede lleuar yporsuma 
mayor lo qValdran en Cada vn, ([asiente elsalario atiene ylos derechos qpuede 
lleuar yporsuma mayor Lo qvaldran enCada vn año]) (año, y las personas q suqes- 
siuamente Enellos se proveen) y  enotro Titulo ponga (los dros quenos pertenescan 
ala dha Caza y) por suma mayor LaCantidad de moneda qse labra cnladha Caza 
enCadavn año ydtrasLado deldho Libro, autorizado enCada vn año, lo enbie 
ante nos al ñro Cons°, délas Indias subcesiuamente con lo q en elsefuere añadiendo.

108. Los officiales de ñfa hazienda Real en cada prouincia yespecialm.1® ElCon- 
tador formen yHagan libro y del hazimiento délos L..........diezmos el qual distri
buya portantostytulos Como Cauecas deHazimientos dediezmos huuiere ensu- 
proui* poniendo Latabla/alprincipio yenCada titulo pongan, aquien pertenescs 
y tiene el Hazimiento dcllos y las Leyes yCostumbres ordenaciones q ay para 
elHazimiento/delIos y que personas Lospagan yde q cossas y en que Cantidad
y las queseeximen délo pagar yde § Cossas ([.............  yen q cantidad y las
q se eximen délo pagar y de q Cossas yen Cantidad ylas que se eximen délo 
pagar y de que cossas]) y por q Razón ylapte que nos lleuamos délos diezmos 
y la que entra en ñra Caxa Real y laque tenemos situada perpetua o temporalmente 
aquienypor qRazon
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lOO Los oficiales deñTS haziendaReal en cada prouingia formen yHagan libro 
enelqual portabla pongan Lalista detodos los Juzgados queay ensuproui’  en q 
puede hauer penas deCamara y distribuyan elLibro porotros tantos Títulos y 
enoadavno porsuma mayor vayan, asentando cada año lo q montaren laspenas 
deCamara de cada Juzgado sacándolo délos Testimonios auténticos qhuuieren 
embiado LosSCriuanos délos Juzgados y enotro titulo vayan asentando todos 
Los procesos fiscales fenecidos de q sea Librado Executoria y la Cantidad della 
y enotro Titulo Vayan asentando todoslos procesos fiscales pendientes y Conquien 
son y sobre q Cantidad yElestado en 4  están lo qualpodran sacar del manual 
del fiscal y el treslado deldho Libro firmado detodos tres autorizado delContador 
Loenbiaran/antenos alñrS Cons° succesiuamente enCada Vn año/soladha pena [r. a vu.] 
ylosfiscales denras audiencias haran libro manual delosdhos procesos fiscales porcl 
mismo, orden ylo embiaran/antenos alñro Cons°.

110 Losoff." de ñra Real hazienda formaran e haran libro distribuydo por los 
Títulos siguientes enelprimero pondrá todos Los salarios q se pagan de ñr5 hazienda 
Real porRazon de offisios enelsegd0 Las Limosnas que están situadas en Era 
hazienda Real enelter$ero elsueldo ordinario q sepaga denra hazienda Real encl 
quarto qualesquier otros situados q están hechos enla dha ñra hazienda/

111 La causaprincipal por que contanta dilig“ hemos, Ordenado q seHaga dis- 
crepcion detodo elorbe délas Indias y especialmente déla República xpütna dellas 
enlo temporal, asido por que se tenga muy special noticia detodas las prouincias 
lugares ypartes délas Indias ydelaspersonas délos naturalesyspañoles que enellas 
ay para q atodos seles predique yenseñe muyCumplidamente ñra sancta Fee 
catholica yley euangelica queEs ElprincipalCuydado q Tenemos y enlo q mas 
nos desuelamos y asi enCargamos lo hagan todos los q por ñra Comisión gouieman 
Las Indias yspecialmente Los arcobp.0" obp.°* abbades/arciprcstcs Curas clérigos 
yReligiosos y personas Eclesiásticas aquien principalmente incumbe La doctrina
y enseñamiento deñra Sancta fee y/Administración delosSanctos Sacramentos ir.i «6 
paralo qual conuiene mucho queseHaga muydiligente aueriguacion descripción 
y Relación detodolo Tocan teypertenesciente, ala república xplana enlospt.*1 para 
q cada vnosepa yentienda lo quees asu cargo y pueda dar quenta deComolo 
Cumple yselepuedaTomar y sesepa y entiéndalo queesta Cumplidamente proueido 
y lo quefalta para q scprouea yparaq todos hagan La aueriguacion descripcion- 
yRelacion porVn mesmo orden y con mas facilidad Ordenamos y mandamos q 
enlahazer scguarde la orden siguiente cada Arzobispo desu arcobispado yCada 
obp° desuobpdo y cada abbad yprelado ecclesiastico desu abdia yprelacia formara 
y hara hazer y hara vn Libro general q contenga todas las cossas perpetuas q son 
desu cargo districto y Jurisdiction enel qual pomaportabla los títulos siguientes 
enelprimero sepondra La descripción délos Limites yConfines déla diócesi, asidclos 
q son propios como délos q leestan dados y asignados por cercanía guardando 
el orden enHazer esta descripción q desuso esta dho en la geographia con desig
nación déla autoridad q hubo para señalar los dhos Limites y alprincipio dela- 
descripcion para que mejor se entienda sepondra el padrón enpintura/enel segundo 
Titulo sepondra la Lista de los arcipreztadgos que ay en La diócesi el q“'/subdiui- 
dira entantosCapitulos quantos fueren los arciprestadgos y en cada Capitulo 
se pondrá la descripción délos Limites y terminosy Confines del dho arciprestadgo 
por el orden q desuso estadho enla discrepcion detoda la diócesis eneltercero titulo 
sepondra La lista délas Ciudades Villas y lugares despañoles y delndios Cacicadgos 
y principabas delndios ylas parrochias que ay enellos en q están diuididos y los 
repartimientos delndios con cargo de doctrina y el dho titulo se diuidira entantos



Capítulos quantas son las Cosas enelContenidas/enel quarto titulo sepondra la 
lista detodas las yghas cathedrales q ay ycolegiales parrochiales votibas monas
terios ospitales y el dho titulo se diuidira en tantos Capítulos quantas fueren las 
Cosas enel contenidas yen cada Capitulo yra poniendo la descripción delayglia 
monasterio o hospital/asentando Las dignidades y beneficios detitulo q en el ay 
Capellanías fiestas/Aniuersarios Remembranzas o otras doctagiones donaciones 
pías perpetuas confradias offigios ecclesiasticos patronadgos con Relación déla 
erection fundación edifficacion doctagion de CadaCossa délas suso dhas ypor 

(M 47 quien y en q dia seHizo yConq grauamen/ycarga/y enel quinto titulo pondrapor 
suma mayor todas las cossassusodhas q ay enlas diócesis porsusgeneros

112 Eldho Libntformara y haraHazer y hara cadaprelado desu diocs. por ante- 
elsCriuano desuygha cathedral y adonde noleHuuiere por anteel notario desu- 
Juzgado enole hauiendo por ante el SCriuano delCongejo déla ciudad déla Cauega 
déla diocs. yel dho Secretario notario, osCriuano losCriuira eautorizaraehara 
quatro Libros devn mismo tenor elvno délos quales tendrá elprelado enelarchiuo 
desu mesa/Arcobispal e episcopal y elotro sepondra enelarchiuo déla mesa Capi- 
tular/elos otros dos embiara/alVirrey O al q tuuiere por nos LaSuprema Gouer
nagion déla prouingia/elvno de los quales para q quede enel archiuo déla cauega 
déla gouernagion yElotro para q ElVirrey ogouernador lo embie ante nos alñFo 
Cons° délas Indias elqual siElprelado lo quisiere imbiar duplicado/ante nos selo 
tememos enserui0 pero alVirrey, O gouemador mandamos qtenga mucho cuydado 
de nos lo embiar sopeña déla ñfa mrd y los prelados qportiempo fueren Vayan

[r. 47 vta.) acresgentando/añadiendo/yenmendando el dho libro en cada vn año según y 
como las Cossas se fueren variando ylo q se acrescentare añadierey emendare 
enCadavn año se embie anteEl Virrey, O gouemador yantenos/elñro Cons° por- 
elmesmo/Orden

113 yparaq Eldho Libro seHaga con mas facilidad ymenosCosta cada Argiprezte 
ensu argipreztadgo formaray hara libro deldho argiprestadgo porel mesmo/orden 
yforma q desuso estadho qiehaga Elprelado de toda la diocs. ydexando El/Original 
autorizado enel archibo desu Argipreztadgo embiara quatro Copias autorizadas 
ante ([sq]) Elprelado/la vna para qseponga enel libro qha de estar ensu mesa 
episcopal yla Otra enel libro que a de estar enelArchiuo déla mesa Capitular 
yias otras dos para q seponga enlos dos Libros q se han de embiar antel gouemador 
elVno para q quede enel archiuo déla gouernagion yEl otro para qse embie antenos

114 PorElmesmo/Orden Cada Ministro dedoctrina yCura hara Libro desu 
[f-l 48 yglia yparrochia por ante ElsCriu°/del Congejo déla Cauegsra déla parrochia

ysino le huuiere scripta desi mismo yfirmada desu nombre ydexando Eloriginal 
enel Archiuo desuyglia enbiara las Copias autorizadas anteElargipreste para que 
El arcipreste las ponga en su Libro y embie alprelado para que asy mismo el
prelado lasponga enlos suyos yenlos que a de embiar ante el gouemador y ante 
nos como esta dho

115 Cada Argobispo obp° arcipreste Cura Ministro dedoctrina/omayordomo 
deyglia monasterio hospital, o qualquier /  otrolugar O dotagion pía yReligiosa 
hagan hazer yllagan libro inuentario yRepartorio detodos los bienes Rayzes 
que tienen/las yghas monasterios, hospitales beneffigios y quales doctagiones 
para Causas pias detodos sus Arcobispados, obispados argipreztadgos parrochias 
ydotrinas enelq.*1 pongan por tabla de titulo las yglias monasterios, Ospitales 
beneffigios y obras pias doctadas yCada Titulo lo diuidan entantosCapitülos

U- 48 vtm-i quantos fueren/Laspartidas debienes Rayzes yRentas q tiene la dha yglia monas
terio hospital yenpringipio decada capitulo ponga Relagion delapeo ylinderos



/alendamos déla partida debienes Rayzes de qhabla elCapitulo edespues porsu/or- 
den pongan la designación délas escripturas einstrumentos pertenea$ientes ala 
dha posesión o heredad Renta/o partida /  de bienes Rayzes de q habla el Capitulo 
yporelmesmo/orden deldho libro se hagan los legajos délas spturas e instrumentos 
4 enel sedesignan páralos poner enel/Archiuo deCada yglia Monasterio ohospital 
cuyos son conel dho Libro ysevaya acrescentando subcesiuamente cada año como 
denueuo sobre Vinieren los bienes Raizes escripturas E instrumentos dellos yalfin 
deldho Libro sepondra porsuma mayor, lo qVale la docta îon de cada fabrica 
deyglia monasterio/Ospitalbeneficio capellanía offi$io ecclesiastico o docta îon 
elo qVale de Renta enCada vn año yeldho libro seHaga/porlaspersonas desuso tu 
Contenidas yporel horden y forma yenlasoLenidad q ordenamos seHiziese el 
Libro general délas Cossas perpetuas decada diocs. de manera qlos mayordomos 
decada yglia Curas y ministros dedoctrina hagan eldho Libro, einuentario desús 
ygjias monasterios hospitales yeltraslado/autorizado Lo embien asus arciprestes 
para qHagan libro general de todo suargiprestadgo ylos arciprestes loembien/alos- 
prelados para q lo hagan general detoda su diócesi ylepongan ytengan ensus archi- 
uos ylebayan/acrescentando encada vn año ylos perlados haran sacar deldho 
Libro solamente Elvltimo titulo qTiene porsuma mayor lo qVale LaRenta déla 
fabrica decadayglia hospital monasterio beneffi$io offigio o doctagion ecclesiastica 
y LaCopia deldho Titulo duplicada yautorizada La Embiara ante El ñró Virrey 
y/Audi* O gouemador para qia Vna quede enelarchiuo déla gouemacion yla 
otra enbie/antenos/alñro Consejo para q como Vnico patrón sepamos ladoctacion (•• 
qtiene cada yglia monesterio hospital benefficio O officio ecclesiastico yentenda- 
mos lo que tiene suficiente doctagion y lo qtiene nesgesidad delimosna yde doc- 
tarse yentodo podamos probeer lo qConuenga

118 Los Argobispos/Obispos yprelados délas Indias poranteEl Secretario de- 
Cabildo, O del Notario delJuzgado formaran eHaran hazer eharanlibro de todas 
las Constituciones estatutos, Ordenaciones ecdesiasticas qsean hecho, eportiempo 
seHizieren para La gouemacion délas Indias délas Indias [sic] ([de]) enlo tocante 
/alospiritual ecclesiastico enel qual pondrán portabla los 'ñtulos siguientes Titulo 
primero de las Bullas prcuilegios eConcesiones apostólicas asi generales paratodas 
Las Indias como particulares para qualquier diocs. yglias/ypartes dellas, Titulo- (U 
segundo délas prouisiones Reales dadas elibradas enlo tocante atestado ecclesias
tico, Titulo Tercero délas Constituciones delossignodos prouinciales Titulo quarto 
de las Constituciones délos signodos diocesanos Titulo Quinto délos actos yorde- 
naciones Capitulares délas yglias cathedrales yColegiales titulo sexto délas actas 
delosCapitulos délas ordenes yReligiones enlo tocante a doctryna y administración 
deSacramentos délos Indios ydelos preuilegiosy Concesiones apostólicas conce
didas alas ordenes acerca dello/titulo séptimo délas instructiones §los perlados 
diocesanos dan, alos Visytadores desús Diosesis y ellos guardan enlas Visitar 
ydelo Qhan ordenado enlas Visitas/titulo otauo délas instructiones ̂ los Visitadores 
délas Religiones licúan para Visitar susproui" y délo que enlas Visitas hanordenado 
Cerca déla predicación einstruction déla doctrina xplana yadministracion délos 
/sacramentos délos Indios titulo nueue déla instruction Qlosprelados handado p. 
y portiempo dieren alosCuras e alos Ministros de doctryna xplana edeComo 
ellos la guardan titulo diez del catecismo de la doctrina cristiana qlos perlados 
mandan dan [sic] enseñar ensus diocs. ydelorden Q se tiene en enseñarse Titulo 
onze délos mandamientos generales qlos prelados dan paralabuena gouemacion 
desu diocs. yeldho Libro se distribuirá porelorden délos dhos títulos yenCada 
titulo seyra describiendo lo qla suma delpide assy enlo qHasta agora esta ordenado
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como enlo 4 de aquí adelante se ordenare yCada perlado hara Copiar y autorizar- 
Eldho Libro evna copia detestara enel arehiuo desu offigio ela otra enel déla yglla 
cathedral eotras dos embiara/ante El Virrey/Audiencia/o gouernador para Qvnase- 
ponga enel arehiuo déla gouemagion elaotra se embie ante nos alnro Consejo 
emendamos alos dhos Virreyes e gouemadores qtengan mucho Cuydado dehazer 
4  asi se haga e denos laenbiar

((.] si /117 Cada Arzobispo (obispo) yprelado ecclesiastico firmaray haraHazer y hara- 
libro por anteEl Notario desujuzgado yportabla del pondrá la lista detodas las 
dignidades canongias beneffigios y offigios ecclesiastioos queayensu diócesi; yeldho 
Libro lepartira entantos títulos quantos fueren los Contenidos enla dha lista 
y tabla y en el titulo de cadavno comentando desdela pontiffical te pondrá El 
Verdadero valor de Rentas o salario 4 tiene epor tiempo tuuiere e luego las per
sonas q enla dha dignidad beneffigio, Offigio hansido proueydos delaprouision 
de presentación y coLagion, Titulo yCalidades déla persona proueyda y dexando 
el Registro, Original enel arehiuo desu/offigio embiara dosCopias autorizadas 
ante El Virrey audiengia/O gouernador para 4la vna quede enel arehiuo déla 
Gouemagion y la otra la embie ElVirrey Audiencia, o gouernador/antenos al ñro 
Consejo para 4 nos tengamos entera notigia délas dignidades Canongias benefi- 

íi vta.j gios/offigios eclesiásticos qestan proueydos elos 4  estan/Vacantes para qseprouean 
ela yglla nosea defraudada desús ministros ydeuido seruigio y el dho libro sevaya 
acresgentando cada afio como las dignidades canongias ybenefigios fueren Vacando 
ese fueren proueiendo ecomose fueren/afiadiendo eacrestando porEl mismo/Orden 
que dho es Lo yran Embiando losprelados alos Gouemadores ylos gouemadores 
antenos

118 Sobretodas Las Artes ySgiengias es la q se enderega a Regir y gouemar 
Las animas para 4 viuan ensemigio dedios ysesaluen/y asi todos Bros deseos 
ypensamientos ylos 4 ordenamos para la buena govemagion délas Indias loendere- 
gamos /aeste fin y es la Cossa del mundo 4  mas Cuydado nos da entendiendo 
quanta obligagion para ello Tenemos pues están añro Cargo enlo Temporal todas 
las animas del imperio de Indias yenlo Spiritual nos hemos enCargado del patro- 
nadgo yprotection dellas y asi nos es y sera gran dolor y pena sipor desCuido

[i.] 52 O negligencia/alguna de las dhas animas/dexase de estar enseruigio de dios ysal- 
barse y aunq seatenido y tiene grancuidado deprobecr personas 4Hagan el offigio 
pastoral qlas doctrinen y enseñen ypongan en la carrera de Saluagion y confiamos 
4 asi loharan/pero paramasobligar alos 4  las tienen acargo a que Tengan gran 
quenta y razón contodas ycada Vna délas 4  son dcsudiocs. eargipreztadgo parro- 
chia y doctrina y 4los pastores las conoscan y ellas asus pastores/Ordenamosy 
mandamos que la mas exacta descripción aueriguagion yRelagion detodas quantas 
mandamos hazer seadelas animas que están acargo decada Argobispo Obp°. 
yprelado ydeCada Argiprcste y de cadaCura y de cada Ministro de doctrina 
con las Calidades qCadavnatiene para qlos pastores spirituales acuyo cargo 
están sepan como los han de doctrinar y Sacramentar y puedan dar quenta ytO- 
marla de todo lo 4  toca ypertcnesge al enseñamiento déla doctrina Xfñano y admi

tí vta*i nistragion de los sanctos Sacram.to* delas/animas lo qual podran hazer confagi- 
lidad sigu ardan la orden siguiente

119 Cada/argobispo/obp0 prelado ecclesiastico forme haga hazer ysiempre tenga 
hecho libro y padrón General detodas Las animas desudiogesi 4 son a su cargo/asy 
delndios como de Spafioles y cada Argipreste délas desuargiprestadgo y cadaCura 
y ministro desuparrochiay términos desudoctrina enel qual se asentaran todas 
las animas sin quedar ning“ conlas Calidades gircunstangias y distingion 4  deyuso
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se dirá Conforme alas quales sea de diuidir elpadron general en diuersos Librosy 
títulos

120 Elfundamento para qSehaga El dho padrón general y miembros del como 
Conuiene consiste enlos Curas yministros dedoctrina qtienen mas particular obly- 
gajion de Conoscer espefificadam." atodos sus feligreses yenseñarles la doctrina 
y administrarles Los Sacramentos por tanto Cada Cura, O ministro de doctrina 
formarayharavn Libro q perpetua/mente este enel Sagrario adonde esta elsancto W 63 
Olio y Chrisma y eldho Libro ledistribuyra enlos Títulos siguientes/enelprim0 
délos quales yra asentando todas Las animas q se baptizaren poniendo el nombre.
del Baptizado y Eldesus padres ypadrinos y de quien le baptizo dia mes y año 
enq se baptizo enelsegundo Titulo yra asentando por la mesma forma todas las 
animas a quien se administrare elSacram.to déla Confirmación poniendo El nombre 
dclConfirmado yde suspadres ypadrinos yprelado q le confirmo y el dia mesy 
año enel tercer titulo seyran asentando todas las personas, aquien se administrare 
el Sacramento del matrimonio/asentando enCada partida elnombre délos Con
trayentes y desús padres ypadrinos y clérigo q los desposo y velo yEl dia mes 
y año/ enel quarto titulo se yran asentando todos los q murieren enla parrochia 
/o  doctrina, asentando en cada partida El dia mes y año en q murieron si se le 
administraron los sacramentos déla penitencia Comunionyestremauncion/y si |f- ss »u.] 
hizieron Testamento y ante quien/layglía y cimenterio adonde se enterro/enel 
séptimo sepondra porsuma mayor en quatro partidas los que en cadavn año 
sehan baptizado confirmado Casado yfallescido/yestelibro teman cargo los Curas 
y Ministros de doctrina délo sCriuir yproseguir porque porel constara comose- 
sacramentan sus, ovejas, o la nescesidad qpadescen ypara otros muchos efectos 
seraEl dho Libro muy prouechoso y necesario y asi tendrán los dhos Curas y 
ministros de doctrina grancuidado délo tener/ aRecaudo enelsagrario ylellamaran 
Ellibro delSagrario

121 Cada Cura y Ministro de doctrina alfin decada vn año, auiendose sentado 
en el dho Libro Eltitulo Quinto porsuma mayordetodas las personas qpor el dho 
Libro Paresce eneldho año hauerse baptizado Confirmado Cazado y fallescido, 
sacara de la dha suma y autorizada por lo menos con su firma la dara/al arcipreste
y El arcipreste la asentara ensuLibro/del Sagrario detodosu Arciprestadgo y lie- tfj h 
uara La Relación enla mesma forma detodo su arciprcztadgo aítpo quandofuere 
alsignodo diocesano qseadehazer alprincipio decada año y sipor alguna Razón 
nohuuiere signodo, O el arcipreste nopudiere yr ael embie Ladha Relación Alpre- 
lado para qiaponga enel Libro general del sagrario de toda sudiocesi y los Curas 
q no tuuieren arcipreste Ueuen ellos O embien alobp0. para q. Laponga enel dho 
su libro yEl prelado sacara la dha Relación de toda su diócesi encadavn año 
duplicada y autorizada alómenos consu firma y la embie ante ElVirrey/Audiencia 
o gouernador para qseponga enel Libro general del archiuo déla Gouernacion 
y la embien antenos alñro Cons° pa qseponga enel Libro general detodas Las 
Indias

122 Cada cura y ministro dedoctrina xpíana formara y hara Otro Libro depadron 
general de todas Las animas desu parrochia y doctrina el qual loyra/haziendo ir. 54 »t».i 
porEl orden desuparrochia comencando por la caueca y discurriendo porlos Varrios
Calles yCasas della ydespues por El mesmo, Ordenporsus sugetos y anexos Asen
tando El nombre deCada Lugar Varrio Calle yCaza del ydeCada Caza Los padres 
de lafamilia los hijos los criados Lossclabos poniendo nombre y conombre decada- 
pcrsona, Lahedad q tiene/officio de que biue Principalmente y si saue La doctrina 
xpíana Los que son deConfesion solamente y los q son de Confesión y comunión
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y Eldho Libro padrón general de todas las Animas lo diuidira en dos Títulos prin- 
' jípales en el primero pondrá elpadron gen.*1 detodos Los Spañoles yesteprimer 
Titulo partirá endose Capítulos enelprimero pondrá Los Vezinos Spañoles Casados 
Qtienen repartimiento yCargo dedoctrina declarando elrepartimiento Q es ynumero 
y numero [si'c] ensuma délos Indios de doctrina qson asuCargo y Elnombre 
yCalidades/del ministro de doctrina Qles tiene proueydo enelsegundo Capitulo 
pondralosVesinos encomenderos q tienen encomienda q nosonCazados yla Razón 
porQ noloson yasi mesmo el repartimiento Qtienen con Relación sumarya dolos 
Indios de doctrina Q ay en el y el nombre y Calidades del ministro Qlestiene 
proueydo enel tercero Capitulo pondralos Vezinos Spañoles qsonCasados y tienen- 
Casa asiento yfamilia/ enelquarto los que Tienen, asiento Casa y familia y noson 
Casados/enel quinto Los Spañoles Q sehallan ensu parrochia/O doctrina Q no 
tienen Asiento Cazani familia declarando enelpadron de Q viuen Enel sexto los 
mestizos hijos de españole india declarando lamanera debiuir qCada Vno tiene 
/enel Séptimo todos los sclabos Q ay ensuparrochia ydoctrina y cuyos son/enel 
octauo todos los sclabos ahorrados y de $ biue Cadavno enel noueno la lista délas 
personas 4 nosaben la doctrina xpiana para qporella se llamen los dias yoras 
Qla han de aprender/enel décimo Las personas Qson de/Confesion para Q asutpo 
sellamen/aella ysetomequenta si estanConfesados enelvndegimo pondrá todas 
Las pera.* Qson de confesión yComunion para Q asutpo se llamen a confesar 
yComulgar yeomofuerenCumpliendo conel precepto sebayan apuntando, E para 
Q porel mesmo padrón sepuedan declarar Los Q no huuieren Cumplido enel duo
décimo Capitulo pondrá en suma mayor lo Q ay detodo lo Contenido enel dho 
padrón encada Lugar eaue$era/ yencadavno desús sugetos y asi diuidira este 
Capitulo vnde$imo en diez yseis partidas enlaPrimera sepondra El año en la 
segunda elnombre del Lugar enpadronado Cauecera, O sugeto enla tercera el 
numero délas Casas, enlaquarta el numero deVezinos Spañoles qtienen Repar
timiento Concargo de doctrina y son Cazados enla quinta el numero debezinos 
Spañoles encomenderos que no son Cazados, En la sexta elnumero deSpañoles 
sin enComienda/ En la séptima el numero despañoles Vezinos qtienen/asiento 
Caza y familia/y no son cassados/enla otaua elnum° delosSpañoles q no tienen 
asiento cassay familia, en la nouena El numero de mestizos/ en la decima el numero 
deesdabos enlavndecima el numero délos aorrados/ en la duodecimaelnumero 
delaspers.*• Q no saben doctrina/ enlatercia decima el numero depersonas queson 
deConfesion y no deComunion, enla quatuor decima elnumero délas personas 
Q son deConfesionyComunion enla quinta decima elnumero délas personas que- 
hanoumplido conel precepto delaygllá delaConfesion y Comunion/enla decima 
sexta el numero Restante délas personas q no han Cumplido conel precepto dela- 
yglla delaConfesiony Comunión

123 El segundo Titulo Principal del padrón General detodas Las animas contiene 
todos Los Indios Q ay enlaparrochia el qual se diuida en doze Capitulos, En 
elprimero délos quales se pongan los Indios caciques y principales Q tienen, otros 
cargos (con) el numero en suma Q CadaVno Tiene/enel segundo Capitulo sepongan 
todos los Indios Cazados q tienen Caza y Familia yson Tributarios declarando 
cada Vno de q officio/en el tercero Capitulo pondrá Los Indios Qtienen/caza 
y familia ynosonCazados yporq Razón noloson — en el quarto los Indios Q nosaben 
¡adoctrina xpiana — enel quinto los que son de confesión — enel sexto los que 
son deConfesion y comunion/enel séptimo los Q son dehedad deveynte años, 
O deHedad competente para seCassar y no están cazados/enel octauo los Spañoles 
que están entre Los Indios y con que licencia yen Q officio seocupan/en el noueno



los mestizos que ay entre los Indios yde q biuen/Enel dezimo los sclauos y aho
rrados q biuen entre los Indios y conq Ligengiayenq se ocupan/enel vn degimo 
los Vagamundos Indios spañoles, mestizos mulatos sclabos y ahorrados gandan 
éntrelos Indios enel duodegimo sepondra en suma Lo Contenido eneste Titulo 
segundo del padrón general délas Indias, Porsuma mayor de lo § délo suso dho 
ay enCada Lugar cauegera yen cada subjecto. Oanexo elqual Capitulo se diuidira 
enestas partidas sumarias enlaprimera el afio de q es elpadron — enla segunda 
eL nombre del Lugar cauegera O subjecto q es enpadronado enlatergera numero 
délas Cazas/enla quarta numero délos Indios Cagiqués ypringipales/en la quinta 
numero délos Indios Cazados q mantienen Cazayfamilia/enla sexta numero délos it.i 
Indios  ̂no son Cazados y mantienen Caza y familia/enlaseptima numero delndios 
quenosaben la doctrina Xplana/enla Otaua numero de Indios q son deConfesion/ 
enla nouena numero delndios queson deConfesion y Comunión ([enla degima nume
ro delndios qson de Confesión yComunion enla undegima]) (enladezima)numero 
delndios qson deVeynte años, O deHedad Competente paraseCazar ynoestanCaza- 
dos enlavndegima numero délos Spañoles questan éntrelos Indios enla duodegima 
numero délos mestizos q ay entre los Indios/enla tergiodegima numero délos scla
bos y ahorrados qbiuen entreloslndios En la quarta degima numero delosVaga- 
mundos Indios spañoles Mestizos esclabos y ahorrados qandan entreLos Indios

124 Cada Cura yministro de doctrina Hara Con mucha diligengia Eldho padrón 
General desuparrochia ydoctrina q dha es porsupropia pers.a sifuere posible Viendo 
personalmente aoada Vna délas animas/q asentare enel dho padrón pues esta, «• 
obligado, alas conosger yReconosger y sino fuere posible viendo per&onalm.1*
a cada vno porla multitud dellas, O porotrajusta causahara el dho padrón porta 
mas gierta yaueriguadaRelagion qpudiere hauer déla qledieren Los enComende- 
ros/a quien están encomendadas, O délos cagiqués ypringipales qlas tienen/ a 
caigo, O délos padres familias decada vna yEldho padrón escripto extensamente 
enlaforma q dha es teman eloriginal enel archiuo desuyglia ylo yran Recorriendo 
yberificando yHaziendo denueuo en cada vn afio y al fin decada año sacaran 
del el Capitulo degimo del primer titulo pringipal del padrón despañoles y el 
Capitulo duodegimo delsegundo Titulo Pringipal en q sepone el padrón general 
■délos Indios yestas dos Relagiones sumarias delas/animas despañoles ydelndios 
porsus géneros Las doran, al Argiprezte para que assi porsuma mayor Las ponga 
enel libro delpadron general detodo su argiprestadgo ylas lleue, alsignodo diogesano 
qsea dehazeralpringipio decadaVn año y Las de al obp®. para q Las ponga enellibro 
depadron general/detoda su diogcsi esino houiere signodo o el argiprezteporalguna- hl 
Razón nofuere ael embie Las dhas Relagiones/ al prelado ylosCuias qnotuuieren 
Argiprezte Las lleuen O embien alopb°. y cada Obp®. hauiendo, asentado Las 
dhas Relagiones enel Libro general delpadron desu diocs. embiara Copia duplicada 
y autorizada porlo menos consu firma antel ñfñ. Virrey Audiengia, O goueraador 
el qual asimesmo LaHaga/Asentar enellibro delarchiuo desu gouemagion ypor- 
elmesmo Orden La embie antenos, al ñro Cons°. para q seponga enellibro general 
de todas las Indias.

125 Cada Obispo yprelado demas eallende deembiar ladha Relagion, ante El ñro 
Virrey, Audiencia egouemador Las mesmas Relagiones, Autorizadas Las lleuara, 
alCongilio Prouingial cadatres años, O quando selelibrare y las del Libro delsagra- 
rio/paraq enel dho Congilio seVealas animas q cada prelado tiene, acargo y Como 
se sacramentan/

126 Todos los prelados Argiprestes yCuras Tengangran Cuidado dehazerlos dhos 
padrones generales ysacar y dar Las Relagiones dellos losCuras y mynistros de
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68 vta.) doctrina/alos arciprestes Los Arciprestes, alos Obpos, los Obispos/yprelados añros 
Virreyes egouernadores eanos yen los concilios prouinciales ydiocesanos porq 
mediante esta dilig.* sepodra saber yentender Las necesidades qlas animas padescen 
y el Remedio de áseles deuede probeer

127 Para qse entienda si ay numero competente de obreros para beneficiarla 
mies de animas q ay en cadaparrochia Arciprestadgo y diocs. Los Curas y ministros 
decadaparrochia ydoctryna, alfin delospadrones délas anymas hechos según dho 
se formaran Libro délas personas ecclesiasticas q ay ensuparrochia ydoctrina 
yportabla del pondrá los Capítulos siguientes elprimero detodos los Clérigos que ay, 
elsegundo detodos Los Religiosos, eltercero délos beneficiados y Capellanes qtienen 
beneffi0. O Capellanía ConTitulo/elquarto délos $ siruen benefficio, O capellanía 
Sin titulo/ el Quinto délos Confesores Elsexto delospredicadorcs elseptymo délos 
seculares qtienen licencia paraensefiar el cathezismo deladoctiina xplana eloctauo 
délos Spañoles q tienen encomienda con cargo deprobeerlo necesario para ladoc- 
trina/elnoueno délos caciques yprincipales Indios qtienen gouemacion delndios

[f.l 6o con cargo/asi mcsmo deprobeerlos de doctrina y encada/vno délos dhos Capítulos 
yra asentando Las personas suso dhas conlas calidades q tienen y especialmente 
conladesignacion délos Titulos desús, ordenes y demisorya desusprelados y Licencia 
dcldiocesano para administrar y Residir en la dhaparrochia y doctrina y déla 
hedad q tienen y de donde son naturales y como hazen sus officios y el exemplo 
quedan y délos Spañoles y Indios qtienen cargo de doctrina como cumplen conella 
y del dho Libro déla aueriguacion ydescripcion delaspersonas ecclesiasticas y 
Religiosas y secuLares qtienen Cargo dedoctrina que ay en su ([Cargo]) parrochia 
dexando el original ensu archiuo embiara eltreslado authorizado cada, año, al 
arcipreste y El arcipreste porlo queleembiaren Los Curas hara Libro detodo suarci- 
preztadgo enla dha forma ydexando el original enelarchiuo lleuara, O embiara, 
al Obp°. quando fuere, al concilio diocesano eltraslado y el obp°. por lo q le licua
ren, O embisten los arciprestes y diligencia que el pusiere hara Libro general 
délos ecdesiastieos y religiosos yseculares qtienen Cargo dedoctryna detoda su 
diócesi ydexando eloiyginal enel Archiuo desu officio enbiara dosCopias, auto- 

5® vu.j rizadas, ante el Virrey, Audiencia, O gouemador para qlaVna/scponga enel- 
Archiuo delagouemacion ylaotra seembie ante nos alnro Consejo para q seponga* 
enelarchiuo del yel dho prelado lleuara la mesma Copia, alConcilio prouincial 
para qconfiriendo el numero de animas qtiene encl numero depersonas ecclesias
ticas q las doctrinen y sacramenten eneldho concilio prouincial y enel diocesano 
para qprouea lo qles Conuenga y desde aca por las Copias qVinieren les mandemos 
proueer de Religiosos ecdesiastieos

128 Para hauer de enseñar alos Indios nra Religión xplana y sancta fee catholica 
es necesaryo darles, aentender las vanidades y falsedad desu seta ydolatria sacri
ficios yCulto della y para que esto lo puedan hazer Los prelados, Arciprestes y 
Curas ypredicadores y confesores y ministros deladoctiina Xptana conuienc 
((conuiene esteui]) q. sepan la seta enq biuian los Indios ensu infidelidad y los 
ydolos qtenian y los sacrificios culto, obseruacion y ceremonias con q. los. Reue- 
renciauan portanto cada cura ensu parrochia y ministro dedoctrina Xplana se 
informara con mucha diligencia ddos Indios viejos yde otras personas qio puedan 
sauer y hauiendose ynformado hara libro el qual diuidira enlosCapituios siguien-

('■l «o tes. ElPrimero déla sepia qlos Indios tenían ensu infilidad. El/segundo délos ydolos 
q adorauan/Eltercero délos sacrifficios, ceremonias yCulto con q los honrrauan 
yen que tpo ylugar yen q, actos discurriendo por los tpos del año ypor los tpos 
yactos déla Vida délos Indios/enelquarto délas opiniones ysupersticiones qtienen
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^ sean contratos Catorce/Artículos de nra sanctafee catholica y contratos diez 
Mandamientos delaleyydelos Cinco déla yglia y contra qualquiera délas Cozas 
q se enseña enelcathezismo qpara esto esta ordenado discurriendopor todas las 
pites del por que hauiendoseles de enseñar selesenseñe primero ser vanas todas 
las opiniones q contra lo enelcontenido tienen yeste Libroseade tener muy secreto 
demanera q solas las personas q doctrinan ygouieman tengan noticia del. Elqual 
los susodhos haran con mucha dilig*yponiendo, El original enel Archiuo delayglia 
parroquial embiaran el treslado/Autorizado al Arcipreste y el Arcipreste portos 
traslados qlos Curas Le embiaren yporla diligencia q el pusiere hara libro detodo 
lo que se halla ensu Arcipreztadgo y dexando el original enel Archiuo déla Caueca 
del ar^prcstadgo embiara El traslado/Autorizado/al prelado yEl prelado podo 
q embiaren, O traxercn/Los Arciprestes hara libro general de toda su diocs. (f. «o 
yenelsignodo diocesano proueera lo que cerca del dho libro ouiere que probeer/y 
asi mesmo embiara copia del dho Libro duplicada y autorizada/ante el Virrey 
audiencia, O gouemador para qlavna seponga enel Archiuo de la gouemacion 
y la otra se embie antenos, al Ero Cons°. para q. enel se veayse ponga enel libro 
general y se prouea lo q Conuenga lo qual cada vno délos subdictos haga y 
Cumpla en cada vn año como de nueuo sefuere hallando y aueriguando alguna- 
Cossa §  añadir enel dho libro y cada Tres años lo lleuen los prelados alConcilio 
prouincial para q enel seVean y Confieran todas las ydolatrias ybanidades qlos 
Indios Tenían ensu infidelidad yse acrescienten tos dhos Libros yenel Concilio 
seprobea Lo qConuenga.

129 CadaCuray ministro de doctrina ensuparrochia ylimites desu doctrina for
mara y hara, Otro libro y padron/aparte distribuido enlos Capítulos siguientes/en- 
elprimero, asentara Todas las personas questan descomulgadas ensu parrochia
y doctrina enel segundo todos los q están enpeccado publico eneltercero los/pobres [f.| et 
enuergon?antes/enelquarto lospobres mendicantes Enel Quinto los bagamundos 
q notienen exercicto niofficio deqsemantener ydeste padrontendran mucho Cuydado 
deleHazer y Recorrer con mucha diligenciapor ser de animas qtienen notoria 
necesidad deRemedio y cada quatro meses embiaran Eltreslado destelibro/antelos 
Arciprestes ylos Arciprestes detodo su arcipreztadgo antel, Obispo para q procedan 
contralos descomulgados O queestan enpeccado publico ypara qsalgan dedesco- 
munion O delpeccado y seprocure EIRemedio délos pobres necesitados ydeste 
Libro nose embiara Copia/antenos ni ante los Gouemadores sino fuere enlos- 
Cazos qfuere necesario imbocar su auxilio.

130 CadaCura y ministro de doctrina formara Libro en q pomaportabla Los- 
Capitulos siguientes, el capitulo primero délas clausulas délos Testamentos délos 
qHan muerto ensu parrochia, O doctrina en q dispusieron algunas Causas pías 
sacando El cargo dellas/Elsegundo del Cargo délas Misas detestamentosy El/des- [f. si 
cargo, délas q están dhas con mem.* délas q están pordezir/El tercero delCargo 
délas misas depitanceria y descargo deltas con resto délas q están pordezir/El 
quarto delCargo délas mizas debeneficios yCapellanias ymemorias ydesCargo 
dellas con mem.* délas q estánpordezir. Elqual libro toyraprosiguiendo en cada 
Capitulo conforme alo qpide la suma del perpetuamente ycada Curay ministro 
dedoctrina embiara cadaquatro meses el treslado deste libro alArciprezte y elpre- 
lado, O asuprouisor, oJuez de testamentos para q procedan contra los q no huuie-
ren cumplido ydeste Libro nosera necesario enbiar Copia ni Relación alVirrey, 
o gouemador sino fuere enlos Cazos en qhouiere nescesidad de imbocar su auxilio.

131 Los Religiosos délas Ordenes obseruantes desde Elprincipio qse descubrie
ron Las Indias hasta/agora han sido los qprincipalmente sean ocupado enConuertir



doctrmary Sacramentar Los Indios porlo qual emos siempre mandado Embiar 
ir.] 62 Copia dcllos acosta/de ñraReal hazienda y edificarles monesterios comoseles 

han edificado ydadoles Copia depueblos cauegeras ysugetos enq enseñen la doctrina 
y Sacramenten a los Indios los qles desusóles tenemos Reseruados para qsean 
desudoctrina yVisita con cargo de los enseñar ysacramentar como Curas como 
seContiene enel titulo, adonde desto sedispuso y porq como tales Curas y ministros 
dedoctrina estanobligados ahazer Las aueriguagiones descripciones y Relaciones 
q desuso emos mandado hazer enlo tocante ala República sptual ecclesiastica 
queremos § assy lo guarden y Cumplan comolos, otros Curas y Ministros dedoc
trina y arciprestes yporq demas desto deseamos tener enteraRelagion y noticia 
de las Cozas déla Religión e ordenes, obseruantes délas Indias. Rogamos y encar
gamos, alosprouingiales priores guardianes y Vicarios y a todos los otros prelados 
delas/Ordenes qHagan la dha aueriguagion ydescripcion en la formasiguiente/ Los 
prouingiales de cada, Orden deobseruantes cadavno ensuproui.* formara Vn Libro 

ir. 02 vta.i qtenga/los Títulos siguientes/Elprimero délos limites delaProuingia en el qual 
Asentara los Limites hasta doseestiende su prouincia porordenagion yestablegi- 
miento de su ordenygedula nrapomendo la designación della/el Segundo titulo 
délos monasterios yConuentos y Vicarias q ay enlaprouincia enel qual se yran/asen- 
tando todos los monasterios Conuentos ybicarias q ay enladha prouincia ([enel 
qual se yran/asentando todos Los monasterios Conuentosy Vicarias q ay enla 
Prouin1]) con Relación déla erection yfundacion constructionydoctacion de cada 
monasterio conuento y Vicaria yquienHizo cada Cossa delosuso dho ysihubo 
Cédula ñra, O do quien tenga R?as Vezes yelestado en q esta el edifficio ycada 
Coza délos dhos monasterios y Conuentos yVicarias/el tercero Titulo délos pueblos 
Cauegeras, y subjectos, o anexos despañoles y deludios q son déla Visita doctrina 
y administración de Sacramentos dcCada monasterio Conuento y bicaria ydelaa 

lf.| es Cazas q tiene Cada pueblo /El Quarto/delos Religiosos q ay yportpó huuiere 
en cada monasterio conuento y Vicaria ydelas Calidades que cada vno tiene/y 
este titulo sescriua Con mucha Curiosidad porlo mucho q importa tener notigia 
délas personas Religiosas con quien se descarga nuestraCongiengia Real ypara 
q en ellos podamos Hazer mas acertadamente lasprouisiones q son de ñro patro- 
nadgo poniendo cadaReligioso dedonde es natural enq monasterio propheso la 
orden qtiene los offigios y Cargos qHa tenido enlaorden y laquenta q enellas adado/ 
La hedad qtiene enlo qual encargamos mucho Lacongiengia alosprouingiales 
qHizieren dicho Libro qlo hagan con mucho Acuerdo/El Titulo Quinto délos 
Capítulos prouingiales q sehan celebrado yportpo secelebraren ydelos prelados 
prouingiales q eneUos se han elegido enel qual seyran sCriuiendo y asentando 
Los Capítulos prouingiales en q aya auydo election deprelados prouingiales ((en 
q aya auido election deprelados prouingiales]) y los Capítulos q entreEltrienio 

¡r. 63 vt».| se han/gelebrado declarando el numero de Religiosos qConcurrieron enCada capitu
lo yenq Lugar se gelebro y lo que enel se ordeno eltitulo sexto délas bullas ybienes 
preuilegjos, apostólicos y Cédulas yprouisiones délas actas yestablesgimientos y 
ordenaciones delaorden enel qual seyranscriuiendo porsu Orden Las bullas y breues 
ycongesiones, apostólicas q tienen las/ordenes délas Indias cerca deja doctrina 
y administración de Sacramentos, aloslndios yspañoles de aquellas ptes. qHasta, 
agora se les ha concedido y portiempo seles concedieren ylas prouisiones gedulas 
ypreuilegios Reales qporlos Reyes Bros antecesores ypor nos ypor ñfM subgesores 
seles haCongedido yCongedieren/yten todas las Actas, ordenaciones y cstables- 
gimientos q se houieren hecho, O hizieren porlos Capítulos prouingiales, O gene
rales, opor otra qualquier congregación gerca déla orden déla Conuersion doctrina



y administración délos Sacramentos délos Indios y españoles que Residieren enel 
estado délas Indias ydel dho Libro sesacara traslado, autorizado yduplicado 
y lo/embiara elprouincial anteEl nío Virrey, audiencia O gouemador donde fuere |f.) ot 
la dha prouincia para q elVnoseponga enelarchiuo delagouernagion yelotro se 
embie antenos alñró Consejo para qseponga enelarchiuo del y cada año lo q sefuere 
acrescentando porElmismo Orden seVaya embiando para qpor nos yporel Hro 
Cons®. Virreyes y gouernadores setenga entera noticia delasCossas déla Religión 
y se les den cédulas yprouisiones para qles sean guardados todos sus priuilegios 
eynmunydades concesiones yordenaciones hauiendonos dado Relación dellas enla 
forma q dha es yno deotramanera.

132 General yspecialmente hemos dispuesto cnlas Leyes destetitulo La forma 
yorden q se a de tener enHazer/aueriguacion y descripción ydamos Relación 
délas Cossas délas Indias para q mas acertadamente se gouiemen ypara qlas 
personas con quien habla lo q de suso sea dispuesto/y otros quetienen, o tendrán ir. 04 vt».| 
officios, o administraciones délas Cossas délas Indias dequien nose atratado nose- 
puedan escusar en manera, alguna de Hazerladha aueriguacion descripción ydar-
nos Relación de qualquieraCoza q incumba, asus Officios, Ordenamos ymandamos 
q qualquierapersona dequalquier estado y condición q sea q en qualquiera partc- 
delas Indias, O en estos ñros Reynos tuuiere, officio deJurisdiction, O adminis
tración, O de qualquiera, Otra Comisión tocante/alas Cossas délas Indias haga 
muy diligente, aueriguacion ydescripcion detodo lo q incumbe ypertenesce Asu 
Officio yCargo y nos denRelacion de todo ello ydelo q en execucion yCumplimiento 
délo q es a su Officio y Cargo huuiere Hecho y Cumplido ydelo q sedeue hazer 
paraCumplir con el bien publico a q se endereca El dho/off¡cio y sugouemacion 
jurisdicion y Administración La qual Relacion/senos de según desuso muchas- [f.)<P5!>«5 
Vezes esta dho dandolaprimero asus superiores inmediatos para qla embien/ante- 
nos, yBitambienla quisieren embiar inmediatam.*® antenos, al Hro Consejo lorcs- 
Ceuyremos enseruicio y mandamos q azy lo hagan ycumplan enCadaVn año 
sopenadel tercio delsalaryo O quitación q denos Ueuaren porel primer, año q faltaren 
yporel segundo detodo elsalario epriuacion delofficio yq sin mas citar ny, aperceuir, 
le embiaremos succesor qlosiruaensulugar

133 Los Libros qse ande firmar para la Aueriguacion descripción délas Indias 
son lossiguientes/Iibro déla CosmographiaGeneral ydesus miembros yespecies 
Conforme alas leyes Quinta SextaySeptima, libro déla historia natural yperpetua- 
delas Indias conforme/alaley, Octaua Libro de historia moral y succesos délas 
Indias Conforme/alaley -Nueue ytendelaRepublica Xplana enlo Temporal yla- 
diuision ysubdiuiáon délas prouincias y miembros della/ysudescripcion conforme (f. es vta.| 
alaley decima délas Leyes yordenancas temporales y conforme ala leyvndecima 
delasleyes y ordenancas temporales conforme alaleyundecima/delos officiospubli-
cos q ay enel Consejo y enCadaproui.® ciudad Villa, O lugar délas Indias y délas 
personas q susesiuam.'® enCadaVno dellos hansydo y son proueydos conforme/ala
ley duodécima délos ciudadanos yvez" y apañóles q ay encada ciudad Villa 
O Lugar délas Indias conforme alaley tercio decima/.

134 ParalaHaziendaReal délas Proui.“  deludías en que ayoff®® deHazienda yde- 
los officios deHaz.da que ayenCada Vna dellas y de las personas qHan sido y son 
yportpo fueren proueydas en cada off®. conforme alaley quatuordecima délas 
Cédulas yprouiziones Reales leies instructiones y mandamientos hechos porelCon- 
sejo yporlosVirreyes ygouemadores y off.*8 deHazienda paralabuena Administra
ción ybenefficio della Conforme alaley quatuordecima detodas las escripturas 
einstrumentos pertenescientes ala Haz.d* Real Conforme/alaley/quatuordecima lt|e#
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([de todas las escripturas e instrumentos pertenecientes ala hazienda Real con- 
formealaley quatuor décima]) detodo lo realengo que ay en cada prouingia confor
me alaley dha délas prouingias pueblos cauegeras y subjectos delndios tributarios 
con la descripción desús Limites y Cossas perpetuas ypertenesgientes atributos 
conforme, ala Ley Quintadegima de los repartimientos q están enlaCoronaReal 
ydelos q están encauega departiculares dados en encomienda y délos Indios 
tributarios q en cadalugar dellos se hallen en cada vn año conforme a la ley suso 
dha délos puertos enqse paga admoxarifadgo ydelas Cozas tocantes ael conforme, 
ala ley décima sexta délas minas y asientos ypueblos yhaziendas dellas ydelo 
tocante alos Quintos yderechos reales délos metales conforme, ala ley degima 
séptima délas Cazas demoneda conforme alaley degima ([séptima octava délas 
Cazas demoneda]) conforme alaley degima otaua délos diezmos confórme ala 
ley dezima nona delaspenas deCamara conforme ala ley Vigésima délos salarios 
ysituados enla hazienda Real conforme ala ley vigésima prima/

135 Paralarepublica xplana enlospiritual déla descripción délos Argobispados, 
ob|5ados Argiprestadgos yglias yparrochias conforme a la ley Vigésima segunda 
délos bienes Rayzes ydotagiones perpetuas délas yglias y monasterios hospitales 
beneffigios capellanías y offigios eclesiásticos y otras quales quier doctagiones 
perpetuas para Cauzas pias conforme, ala ley vigésima ([quarta]) (terqia délas 
constituciones estatutos e ordenaciones eclesiásticas conforme ala ley Vigésima quarta) 

rta.j délas prouiziones Eclesiásticas que ayenlas Indias ylas personas q encadavna/de- 
llas hansido son yportiempo fueren proueidas conforme a la ley vigésima quinta 
délas/Animas q en cadavn año sonacargo decada argobispo, obp°. y prelado, arci
preste yCura Religioso, o clérigo secular, Oministro de doctrina conforme a la ley 
vigésima ([séptima]) (cesta délas ‘personas ecclesiaeticas yRebqiosas conforme ala 
ley Vigésima séptima) déla Religión eydolatria deloslndios conforme a la ley Vigé
sima octaua délos descomulgados yqueestan enpeccado publico conforme ala 
Ley Vigésima nona delostestamentos y Cauzas pias por Cumplir conforme ala 
ley trigésima delaReligion y ordenes obseruantes yReligiosos delndias conforme 
ala leytrigesima prima/

Por q os mandamos que veáis las dhas leyes yordenangas y cada vno en suprouingia 
districto yjurisdigion y partido las guardéis ycumplays y hagais guardary Cumplir 
yponer enexecugion desde luego seguny Como enellas se dispone ysolas penas 
enellas Contenidas ydelanra mfd dada en S* Lorengo el Real Atres deJullio demill 
yquis* y settenta ytres años yoelRey Refrend* de antonio deeraso señalada del- 
presidente Ju°. de otando/ El fogenf Castro/don gomes (apata/Otalora gamboa/

[A ». — Sevilla. — Sección V. — Indiferente general. — Registros. — Libros
órdenes, nombramientos, gramas — Anos 1548 a 1807. — Esl. 189, 

caj. 11 leg. 18. — Libro encuadernado en pergamino. — En el lomo se lee: 'GENERAL /DE 
/Ofido /Desde 88 de /Diz», de 1588 /hasta 8 de /Jul° de 1598 /. 2S».— Consta de 286 folios y 
vno en blanco. — Copia manuscrita; papel con filigrana, formato del libro 31X21 1/2 cení., de 
la hoja 80 1/2X20 1/2 cent.; letra procesal, interlínea muy variada; conservación buena; lo indi
cado entre paréntesis ([ ¡) se halla testado; lo entre paréntesis ()  y bastardilla está intercalado; 
los suspensivos entre paréntesis (]...]) corresponden a ¡o testado ilegible; los demás suspensivos 
señalan lo ilegible por rotura del documento.]
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[N.° 3. —] /Instructio, y memoria, de las relaciones qne/se han de hazer, para la y .  u 
descripción de las Indias, que su Magestad man-/da hazer, para el buen gouier- ’ 
no y ennoblés-/cimiento dellas.1

ISin fecha—1577]

Primeramente, los Gouemadores, Corregidores, o Alcaldes mayores, a quien los 
Vireyes, o Audiécias, y otras psonas del gouiemo, embiaren estas instructiones, 
y memorias impressas, ante todas cosas haran lista, y memoria de los pueblos 
de Españoles, y de Indios, que vuiere en su jurisdiction, en que solamente se 
pongá, los nombres de ellos escriptos de letra legible, y ciará, y luego la embiaran 
a las dichas personas del gouiemo, para que juntamente, con las relaciones que 
en los dichos pueblos se hirieren, embien a su Magestad, y al consejo de las Indias.

Y  distribuyran las dichas instructiones, y memorias impressas por los puebíos 
de los Españoles, y de Indios, de su jurisdictiS, donde vuiere ‘Españoles, embiando 
a los concejos, y donde no, a los curas si los vuiere, y sino a los religiosos, a cuyo 
cargo fuere la doctrina, mandando a los concejos, y encargando de parte de su 
Magestad, a los curas y religiosos, que dentro de vn breue termino, las respondan, 
y satisfagan como en ellas se declara, y les embien las relaciones que hizieren, 
juntam§te con estas memorias, para que ellos como fueren recibiendo las relaciones, 
vayan embiandolas a las personas de gouiemo que se las vuieren embiado, y las 
instructiones y memorias las bueluan a distribuyr si fuere menester por los otros 
pueblos a dóde no las vuiere embiado.

Y en los pueblos, y ciudades, dede los Gouemadores, o Corregidores, y personas de 
gouiemo residieren, haran las relaciones de ellos, o encargar las han a personas intelli- 
gentes de las cosas de la tierra: que las hagan, según el tenor de las dichas memorias.

Las personas a quien se diere cargo en los pueblos de hazer la relación particular 
de cada vno dellos, responderán a los capítulos de la memoria, que se sigue por 
la orden, y forma siguiente.

Primeramente, en vn papel aparte, podran por cauega de la relación que hirieren, 
el dia, mes, y año de la fecha de ella: con el nombre de la persona, o personas, 
que se hallaren a hazerla, y el del Gouemador, v otra persona que les vuiere 
embiado la dicha instruction.

Y leyendo atentamente, cada Capitulo de la memoria, screuira lo que huuiere 5 de- 
zir a el, en otro capitulo por si, respondiendo a cada vno por sus números, como van 
en la memoria, vno tras otro y en los que no huuiere que dezir, dexarlos há sin hazer 
m§<áon de ellos, y pasearan a los siguientes, hasta acauarlos de leer todos, y res
ponder los q tuuieren que dezir: como queda dicho, breue y claramente, en todo: 
afirmando por cierto lo que lo fuere, y lo que no, poniéndolo por dudoso: demanera 
que las relaciones venganciertas, conforme alo contenido en los capitulos siguientes.

/Memoria de las cosas a que se ha de responder y : de (f. i vt».]
que se an de hazer las relaciones.

1. Primeramente, en los pueblos de los Españoles se diga, el nombre de la 
comarca, o prouincia en que están, y que quiere dezir el dicho nombre en lengua 
de Indios, y porque se llama assi.

1 José Toribio Medina, Biblioteca Húpano-Americana, cit., [t. I], p. 400, n.° 245, Santiago 
de Chile, 1898, le señala el año de 1577; en la p. 460, n.° 291, reseña un ejemplar de este mismo 
impreso, tirado en 1585.
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2. Quien fue el descubridor y  conquistador de la dicha prouincia, y  por cuya 
orden y  mandado se descubrió, y  el año de su descubrimiento y  conquista, lo 
que de todo, buenamente se pudiere saber.

3. Y  generalmete, el temperamento y  calidad de la dicha prouincia, o  comarca, 
si es muy fiíja, o caliente, o húmeda, o  seca, de muchas aguas o  pocas, y  quando 
son mas o menos, y  los vientos que corren en ella, que tan violentos, y  de que 
parte son, y  en que tiempos del año.

4. Si es tierra llana, o aspera, rasa o mdtosa, de muchos o pocos ríos o fuentes, 
y abundosa o falta de aguas, fértil o falta de pastos, abundosa estéril de fructos, 
y  de mantenimientos.

5. De muchos o pocos Indios, y  si ha tenido mas o  menos en otro tiempo que 
ahora, y  las causas q  dello se supieren, y  si los que ay están o  no están poblados 
en pueblos formados y  permanétes, y  el talle y  fuerte 'de sus entendimientos, 
inclinaciones, y  manera de viuir, y  si ay diferentes lenguas en toda la prouincia, 
o tienen alguna general en que hablen todos.

6. El altura o eleuacion del polo en que están los dichos pueblos de Españoles, 
si estuuicre tomada, y  se supiere, o vuiere quien la sepa tomar, o  en que días 
del año el sol no hecha sombra ninguna al punto del medio dia.

7. Las leguas que cada ciudad o pueblo de Españoles estuuiere de la ciudad 
donde residiere la audiencia en cuyo districto cayere, o  del pueblo donde residiere 
el gouemador a quien estuuiere sugeta: y  a que parte de las dichas ciudades 
o pueblos estuuiere.

8. Assi mismo las leguas que distare cada ciudad o  pueblo, de Españoles de los 
otros con quien partiere términos, declarando, a que parte cae dellos, y  si las 
leguas son grandes o pequeñas, y  por tierra llana o  doblada, y  si por caminos 
derechos v  torcidos buenos v  malos de caminar.

9. El nombre y  sobrenombre que tiene o vuiere tenido cada ciudad o pueblo, 
y  por que se vuiere llamado assi, (sise supiere) y  quié le puso el nombre, y  fue 
el fundador della, y  por cuya orden y  mandado la poblo, y  el año de su fundación, 
y  con quantos vezinos se comento a poblar y  los que al presente tiene.

10. El sitio y  assiento donde los dichos pueblos estuuieren, si es en alto, o  en 
baxo, o llano, con la traga y  designo en pintura de las calles, y  plagas, y  otros 
lugares señalados 3  monesterios como quiera que se pueda rascuñar fácilmente 
en vn papel, en que se declare, que parte delpueblo mira al medio dia o  al norte.

11. En los pueblos de los Indios solamente se diga, lo que distan del pueblo 
en cuyo corregimiento, o  jurisdiction estuuieren, y  del que fuere su cabecera de 
Doctrina. [Escrito con tinta y  al margen se lee:] declarando todas las cabeceras 
q  en la jur®" oui® y  los subjetos q cada cabegera tiene por sus nom bres//

12. Y  assi mesmo, lo que distan de los otros pueblos de indios o de Españoles 
que en torno cíe si tuuieren, declarando en los vnos y  en los otros, a que parte 
dellos caen, y  si las leguas son grandes o pequeñas, y los caminos por tierra llana 
o doblada, derechos, v  torcidos.

13. Yten, lo que quiere dezir en lengua de Indios el nombre del dicho pueblo 
de Indios, y  porque se llama assi. si huuiere que saber en ello, y  como se llama 
la lengua que los Indios del dicho pueblo hablan.

14. Cuyos eran en tiempo de su gentilidad, y  el señorío que sobre ellos tenían 
sus señores, y  lo que tributauan, y  las adoraciones, ritos, y  costumbres buenas, 
o  malas que tenían.

15. Como se gouernauan, y  con quien trayan guerra, y  com o peleauan, y  el 
habito y  trage Q traya, y  el que ahora traen, y  los mantenimiétos de que antes
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vsauan y ahora vsan, y si ha biuido mas o menos sanos antiguamente que ahora, 
y la causa que dello se entendiere.

10. En todos los pueblos de Españoles y de Indios se diga, el assiento donde 
están poblados, si es sierra, o vaüe, o tierra descubierta y llana, y el nombre 
de la sierra, o valle y comarca do estuuieren y lo que quiere dezir en su lengua 
el nombre de cada cosa.

17. Y  si es en tierra o puesto sano, o enfermo, y si enfermo porque causa, (sise 
entediere), y las enfermedades que comunmente succeden, y los remedios que 
se suelen hazer para ellas.

18. Que tan lejos o cerca esta de alguna sierra o cordillera señalada, que este 
cerca del, y aque parte le cae, y como se llama.

19. El rio o rios principales que passaren por cerca, y que tanto apartados del, 
y a que parte, y que ta caudalososson, y si huuiere que saber cosa notable de sus 
nascimientos, aguas, huertas y aprouechamientos de sus nueras, y si ay en ellas, 
o podrían hauer algunos regadlos que fuesen de importancia.

20. Los lagos, lagunas, o fuentes señaladas que huuiere en los términos de los
pueblos, con las cosas/notables que huuiere enellos. lf- 21

21. Los volcanes, Grutas, y todas las otras cosas notables y admirables en 
naturaleza que huuiere en la comarca dignas de ser sauidas.

22. Los arboles siluestres que huuiere en la dicha comarca comunmente, y los 
fructos, y prouechos que dellos y de sus maderas se saca, y para lo que son o serian 
buenas.

23. Los arboles decultura, y frutales que ay en la dicha tierra, y los que de España 
y otras partes se há lleuado, y se dan. o no se dan en ella.

24. Los granos y semillas, y otras hortalizas y verduras q sirue o an seruido
3 sustéto a los naturales.

25. Las que de España se an lleuado, y si se dan en la tierra el trigo, ceuada, 
vino, y aceytc, en efitidad se coge, y si ay seda, o grana en la tierra, y en que 
cantidad.

20. Las yernas o platas aromáticas co que se cura los Indios, y las virtudes 
medicinales, o venenosas de ellas.

27. Los animales, y aues brauos y domésticos déla tierra, y los que de España 
se han lleuado, y como se crian y multiplican en ella.

28. Las minas de oro y plata y otros mineros de metales, o atrametos, y colores 
que huuiere en la comarca y términos del dicho pueblo.

29. Las c&teras 3 piedras pciosas, jaspes, marmoles, y otras señaladas y de estima
4 asi mesmo huuiere.

30. Si ay salinas enel dicho pueblo, o cerca del, o de donde se proueen de sal, 
y de todas las otras cosas de que tuuieren falta para el mantenimiento, o el vestido.

31. La forma y edificio de las casas, y los materiales que ay para edificarlas, 
en los dichos pueblos o en otras partes, de donde los truxeren.

32. Las fortalezas délos dichos pueblos, y los puestos y lugares fuertes e inexpug
nables q ay en sus términos y comarca.

33. Los tratos, y contrataciones, y grangerias de que biuen y se sustenta assi 
los Españoles como los Indios naturales, y de que cosas, y en que pagan sus 
tributos.

34. La diócesi de arzobispado, o obpado, o abbadia en q cada pueblo estuuiere, 
y el partido en q cayere y quitas leguas ay, y a q parte del pueblo donde reside 
la cathedral y la cauecera del partido y si las leguas son grades o peañas, por 
caminos drechos, o torcidos y por tierra llana o doblada.
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35. La yglesia cathedral y  la parochial o  parochiales, que huuiere en cada pueblo 
c6 el numero de los beneficios y  preuendas queenellas huuiere, y  si huuiere enellas 
alguna capilla o  dotación señalada, cuya es, y  quien la fundo.

36. Los monesterios de frayles o  monjas de cada orden que en cada pueblo 
huuiere, y  por quien y  quando se fundaron, y  el numero de religiosos y  cosas 
señaladas que en ellos huuiere.

37. Assimesmo los hospitales, y  colesios, y  obras pias que huuiere en los dichos 
pueblos, y  por quien y  quando fueron instituidos.

38. Y  si los pueblos fueren marítimos, de mas de lo suso dicho se diga en la relación 
que dello se hiziere, y  en que tiempos comunmente succeden mas o  menos.

39. Si la costa es playa, o costa braua, los arracifes señalados, y  peligros para 
la nauegacid 4  &y enella.

40. Las mareas, y  crecimientos de la mar que tan grandes son, y  aque tiempos 
mayores o menores, y  en que dias y  horas del dia.

41. Los cauos putas, ensenadas y  bayasseñaladas que en la dicha comarca 
vuiere, con los nombres y  grandeza dellos quanto buenamente se pudiere declarar.

42. Los puertos y  desembarcaderos que huuiere en la dicha costa, y  la figura 
y  traga deellos en pintura como quiera que sea en vn papel, por donde se pueda 
ver la forma y  talle que tienen.

43. La grandeza y  capacidad de ellos, con los passos y  leguas q  tendrán de ancho 
y  largo poco mas o menos, (como se pudiere sauer) y  para que tantos nauios serán 
capaces.

44. Las bragas del fondo dellos, la limpieza del suelo, y  los vaxos y  topaderos 
que ay enellos y  a que parte están, si son limpios de broma y  de otros inconue- 
nientes.

45. Las entradas y  salidas dellos a que parte miran, y  los viñtos con q  se ha 
„ de entrar y  salir dellos.

46. Las comodidades y  desc6modidades que tienen de leña agua y  refrescos 
y  otras cosas buenas y  malas para entrar, y  estar enellos.

47. Los nombres délas Islas pertenecientes a la costa, y  porq se llaman assi, 
la forma, y  figura dellas en pintura, sipudiere ser y  ellargo, y  ancho, y  lo q  boxñ, 
el suelo, pastos, arboles, y  aprouechamientos que tuuieren, las aues, y  ardiñales 
que ay enellas, y  los ños, y  fuentes señaladas.

48. Y  generalmente, los sitios de pueblos de Españoles despoblados, y  quádo 
se poblaron, y  despoblaron, y  lo q  se supiere de las causas de auerse despoblado.

49. Con todas las demas cosas notables en naturaleza, y  efectos del sudo, ayre, 
y  cielo, qué en qualquiera parte huuiere, y  fueren dignas de ser sauidas.

50. Y  hecha la dicha relaciñ, la firmaran desús nombres, las personas que se 
huuieren hallado a hazerla, y  sin dilación la enuiaran con esta instruction a la 
persona que seta vuiere emuiado.

[Archivo general de India». — Sevilla. — Sección I. — Patronato. — Simancas. — Descubrimien
tos, descripciones, y poblaciones de varias islas en provincias de Indias. — Año 1619 a 1607. — 
Est. 1, caj. 1, leg. 1/18. — Signatura moderna, Patronato, leg. 18 (2). — Impreso; papel con 
filigrana, formato de la hoja 81X81 1/8 cent.; interlíneas 4 a 6 mil.; conservación buena. En este 
legajo hay dos ejemplares más.]



SEGUNDA PARTE

DOCUMENTOS SIN FECHA QUE CORRESPONDEN 
AL SIGLO XVI

N.°4. —  [Memoria del viaje que hizo el piloto Diego García, desde que salió de la 
Coruña; anota la ruta que siguiera en la travesía, describe las islas y  costas; 
su llegada al río Paraná; encuentro con las naos de Sebastián Caboto; visita a 
la fortaleza; avance hacia el norte y su internación en el rio Paraguay; des
cripción de las tribus de indígenas.]1

[Sin lecha- 1530)

Diego garcía

[mejmoria déla navegación qhize este viaje enla parte del mar océano dende 
que salí de la [ciudad de] la curuña ^ allí me fue entregada la Armada por los 
oficiales de su m que fue [en el año de] myll e quis° e veynte e seys/. a qvuze 
deenero del dho Año parti del cabo definís [ierre] yendo my nauegació. y enel 
dho Cabo están ([cinq]) {quareta) e tres grados, e de allí tome [la doro]ta para 
las yslas de canaria y corre por el susudueste que deste cabo Alas [islas se c]orre 
enesta derrota y ay del Cabo del finystera hasta las yslas de canaria [trescienla]& 
leguas y en este camy0. pazamos porla ysla déla madera Q es del Rey [de Portogal] 
esta en treynta e dos grados y medio e de la otra parte déla Vanda del [Este]

1 Ha sido reproducida en Colección de documentos inéditos, ele., cit., t. XL, pp. 354 a 387, Madrid, 
1883; Revista de la Biblioteca Pública de Buenos Aires, 1.1, pp. 114 a 123, Buenos Aires, 1879; José 
Toribio Medina, Colección de documentos inéditos para la historia de Chile, t. III, pp. 40 a 48, 
Santiago de Chile, 1889 y en Los viajes de Diego García de Moguer al Río de la Plata, pp. 232 a 246, 
Santiago de Chile, 1908; Revista do Instituto histórico e geographico do Braril, vol. XV, pp. 6 a 14, 
Río de Janeiro, 1888; Eduardo Madero, Historia del Puerto de Buenos Aires, pp. 352 a 359, 
Buenos Aires, 1892; Francisco BauzX, Historia de la dominación española en el Uruguay, t. I, 
pp. 509 a 518, Montevideo, 1895, 2» edición; Museo Mitre, Archivo Colonial, 1.1, pp. 58 a 87, 
Buenos Aires, 1914. Recientemente el R. P. Guillermo Furlono, S. J., La «Memoria» de Diego 
Garúa (1526-1527), en Revista de la Sociedad «Amigos de la Arqueología», t. VII, pp. 169 a 228, 
Montevideo, 1933, ha hecho una excelente edición de esta memoria, reproduciéndola fotográfica
mente, con transcripción de su texto paleográfico, otra transcripción modernizada del mismo, 
notas y aclaraciones, y un índice general de su eontenido. Entre la publicación hecha por el P. 
Furlong y la que nosotros reproducimos, hecha directamente del documento original, hay algu
nas pequeñas variantes, que no alteran el contenido del documento.



esta puerto Santo propio en el Altura déla ysla e diez leguas déla ysla [de Madera] 
e ala Vanda del sueste déla ysla déla madera esta vna ysla que se [tfajma las 
desiertas q esta seys leguas enla mar déla ysla. y Andando por my derrota Allegue 
Ala palma quees ysla délas yslas de Canaria esta. ([la]) ysla déla palma con la 
ysla de tenerife e la ysla de fuerte ventura yel cabo de quylo esta Veynte e nueve 
grados. Ala ysla de grant canaria con la ysla de la gomera están veynte e ocho 
grados y medio e la ysla del hierro en veynte esiete todas estas se llaman las yslas 
déla grant Canaria y enestas yslas hazen Acucares para cargar para Acá en españa 
e son xpianos e de aq tomamos lo que aviamos menester para nro viaje port) de 
aca déla coruña yvamos desprovidos epor vn poder qllebamos del Conde don 
femando nos partimos en prmo de setiembre del dho Afio. porque estofes 
esta el sol enla lifia atreze de set.' porque va Ahazer verano en la parte tjnos yva
mos Adescubrir por qualquier navegante epiloto que ha de nauegar en aquellas 
partes A de conocer de nauegar en el tiempo queel sol haga Verano en afjlla 
parte e a trezc de dizienbre esta ([en]) el Sol en el trópico del sur q esta sobre 
el cabo de frió tj esta en veynte E tres grados emedio 4  af) haze el mayor dia de 
aquella pte [de] la Vanda del sur e del Rio donde venimos, yesta nauegagion no 
supo tomar [Sejvastian gavoto Con toda su estrulugia. tomo la Contraria como 
ombre qno. [«obra] nada e tomamos la derrota délas Islas del Cabo Vde tjson 
del rey de [Portugal] y destas yslas de canarias Acstas ysslas del Cabo Verde 
Ay dozientas [e etnjquenta leguas e córrese por esta via^tengo dho. ablegamos 
a vna ysla [que se llama] buena vista y alli tomamos mucho Refresco de Carne 
c pescado [e agua] e sebo e de todas las cosas que ovimos menester qnos lo dio 
vn factor [por/u] gues q estaua alli por nros dineros yestas yslas de Cabo Vdé 
la ysla [de San] Antonio Q esta mas al norte esta en diez c ocho grados ela ysla 

1 de/Santa Luzia ela de sant nyculas ela ysla déla Sal están en [diez y siete] grados 
buena vista en diez eseys grados. Santiago con la is[ía de Mayo] Conelrrio desenaga 
Qnze grados laysla del fuego con el ca[6o Verde en] catorze grados estasscllaman 
las yslas delCabo Verde en todas [estas islas] salvo santiago ela ysla del fuego 
q estas dos tienen [el trafico de Guinea] los portogueses q biuen enellas q cargan 
giertos Algodone [s para el rio] días Palmas yel Rio de Santo domingo e alli biven 
vnos nebros de los propios] Ríos §son herreros edeAIli sacan p°pio el hierro y 
estos portíogweses trocan] conlos negros aquel Algodón con el yerro e cargan 
aqueel hierro [y lo llevan] ala syerra leona e al Rio grande ea otros Ríos Q ay 
enla costa en [la] guynea q esta en doze grados ela Sierra leona en seys grados 
toda la cost[a] se corre hasta la myna/. y estotras yslas son saluajes qno biuen 
enellas na[die] e crianse ganados/

Desta ysla debuena Vista hezimos vela enla buelta y demáda del cabo de San 
Agostin, que este cabo esta en ocho grados e vn sesmo degrado déla Vanda del 
sur déla lin[e]a quiringial y este Camyno seha de navegar con grande rres- 
guardo y saber dema([ve])rineria por que Ay grandes corrientes qsalen délos 
rrios deguynea. que Abaten los navios Ala vanda del nuruesteque ban estas corrien
tes Alas yndias de castilla, estas corrientes no supo, tomar sevastian gavoto 
por que no era marinero ni sabia navegar estas yslas coneste cabo se corre alsu- 
sudueste maspara deblar el cabo navegamos porelsur ealas vezes tomamos la quarta 
delsueste porq[we ni] avncon todo esto ([s]) Reguardo tenemos íjhazer en doblar 
el cabo por [las] grandes corrientes q ay enel y en este golfo Ay dende las yslas 
[llamadas] cabo vde hasta el cabo de Sant Angostin quya,leguas de tra[e llanas] 
todas las mas dellas senavegan conmuchas gurpads e Agua [del cielo] q esto 
cavsa lagrant Calura Q da lalinia n̂ingial por ser [mas cerca] del Sol prengipal
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la tieneclsol muy ([de]) Caliente de contino [y esta es] la cavsa pori) de Contyno 
ay gurpads cnella/.

/[De agui] fuemos Adelante e Allegamos Al cabo de santagostinetomc mi na [ve]- ((• 2] 
gavión labuelta del cabo frío q están veynte e tres gradóse medio día [tienda] del 
sur donde elsol haze el mayor dia a treze de dize e dealli toma [2a twjelta delalinia 
quirencial y esta costa dende el cabo deSan Agostin [ft]asta el cabo frío se corre 
enel susudueste y ay deste cabo de San Agostin [Aas]ta el cavo frío trezientas 
E Qinq.a leguas hasta los diez esiete grados [<f«es]ta vna vaya quese llama de 
([pu]) todos santos enella yentoda esta costa hasta el Cabo frío muy mala gen
te perfesa e Comen carne vmana e Andan desnudos y estavaya están diez 
esiete grados edendeestos diez e siete grados hasta veynte e dos grados queesta 
vn Cabo qsellama cabo hermoso están muy muchos aR&gifcs e muchos píaseles 
([d])e arena esalem enla mar veynte e cinco leguas e duraran estos baxos deluengo 
decosta noventa leguas e llamanse los baxos de abre el/ojo. y eneste mi descubrimi0 
ala venida sobrestá vaya detodos Stos están XVII grados hallevna ysla enlamar 
bien treynta ecinco leguas enla mar que avia muchos vaxos e peñas e arrecifes 
Alderredor della tres o quatro leguas día Vanda del norte porqnyngund xptiano 
laa hallado hasta oy porí)no esta puesta en ninguna cá1 hasta oy epor^no 
miramos nip°uamos porla vanda delsur aentrar enella porQtrayamos vn navio 
solo e no friamos ponemos en rriesgo hasta/otro viaje t̂ornado allí sesabre else- 
creto della por qmeparesse q es vna ysla muy vde e tema tres leguas de derredor 
e vna delargadura. porq avia en ella agua eleña [e mu]cha pesqria e no tema los 
naviostanto peligro por amor la gente [sa2]vaje e la costa mala./

1527

[De] 2] fuemos a tomar Refresco en san Vicente qsta en X[X], l i l i  grados 
[e allí w]ve vn Vachaleer e vnos yernos suyos mucho tp?ha íjhabien treyta [años 
e] alli estuvimos ([en]) {hasta) quinze deen° delaño syg^de XXVII. laqtomamos 
[mucho] Refresco de carne e pescado e délas vituallas día tria pare (projvisyon 
de ñre nave e agua e leña e todo lo q ovimos menester [e com]pre de vn yerno 
destebacheler vn bergantín qmucho serui” nos/hizo emas el p°pio se acordo ([de- [f. 2 vu.i 
no]) con nosotros de yr por lengua [ai] Rio y estebacheler con sus yernos ([y]) 
hiziero cómigo vna ca defl[etaraienío]paraqlas truxese en españa conla nao 
grande ochoc [teñios] esclauos eyo lahize Con Acuerdo detodos mys offse Con- 
t [adores] e tesoreros Q allegando en el Rio mádnsemos la nao porQ la [oira] 
nopodia entrar enel Rio porqmuchas vezes les dixe al [Conde Don] femando 
ealos factores qhizieiñ clarinada aquella nao no podía entrar enel rrio qhera 
muy Grande y ellos no quisieron sv [no] hazermela llevar Cargada con escla
uos easylos hize q asy la mande c[ar]gada desclauos porQ ellos no hiziero 
ny me dieronla Armada Qsumag. mSdo ^me diesen (2o) q conellos yo tenia Capi
tulado concertado e asentado efirmado desumag. mas Antes hiziero lo contr". 
qmedieron la nao grande e no conforme A lo que sumag. mandaua e nomeladieron 
entpo Qles fue mdo porsu. m. ^meladiesen entrando Sti* y ellos meladieron mediado 
enero Qnomepodia yo ap°uechar della por  ̂a ^ vra mag. lobera por esta navega- 
Ció y esta vna gente alli concl bachiller Q comen carne vmana y es muy buena gente 
amigos mucho dios xpanos qse {llaman tapies) de aq partimos mediado el mes

1 (Léase: carta ]
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deenero deldho Año 4 en aquella pté es verano qio tiene alia este mes deenero
como Acá en españa a Jullio ([......................... )) fuemos en demanda del cavo
deSanta maña q esta en XXXIIII® grados y medio e alli es la salida yentrada 
deste Ryo donde descubrimos e córrese la costa en el Sudueste eay dende este 
rrio desan Vigente hasta alia el cavo desanta maña CCLXIII leguas e andando 
en el cami® allegamos a vn rrio qsellama el Rio de los patos qsta a veynte e siete 
grados q ay vna buena ¡gente] qhazcn muybuena/obra Alos Xptianos ellamanse 
los Carr[ioces] q alli nos dieron muchas vituallas qsellama ([mucho]) myllo 
[e harina] demandioco e muchas calavagaa emuchos paitos e otros mu [ches 

U- si 6as]temL®* porqhera buenos yndios e aquillego Sevastian g[a6oío]/muerto dehanbre 
eneste tpo qyo estava alli dos yndios ledierñ de comer e todo lo que avia menester 
aelea su gente para su viaje [y el c]uando sequiso yr/ o se yva ([pa]) tomo quatro 
hijos ddos prengipa[íes] de alli e los truxo en españa elostres dellos ([están dd]) 
(lostíene El) asit* [de Sevilla] elqual danifico aquel puerto qhera el mejor e mas 
buena [gente] en aquellas ptes avia por causa de tomarlo hijos délos prin[cipales] 
déla isla

Dende aq andando por nra navegagió allegamos Al Cabo ([qstan]) de santa maria 
qstanlos dhos treynta e qtr° grados em° e dd fuera del Cabo esta vna ysla qsdlama 
la ysla de los pargos q es grande pesqria en ella estovimos enestaysla ocho dias 
esperando el bergantín qytrayamos q venia atras dedent® del cavo hazia el Ryo 
esta vna yslaqsellama la ysla délas palmas e de fuera della esta vn Arragife de 
fuera déla qla toma vnalegua alamar y esta ysla délas palmas es muybuen puerto 
pa algunas naos q qrá parar q vayan en el estrecho o venga enel Ryo de aos [?] 
porq dealli Adent® es la trra baxa eno ay lugar paqnao entre dent® syn mucho 
Riesgo yentoda esta costa no paresge yndio ni alderredor delcabd mas de luego 
ay adianto ([av]) ay vna generagion qsellama chavrruaes qestos no comen ([p]> car- 
nevmana/mantienense de pescado e caga de otra cosa no comen e de aq vino 
nFo vgatin [e] tomamos la derrota hasta las yslas días piedras q hvra de aq del 
[cabo] a ellas LXX leguas yestan deleste queste la derrota yenelami[tod d]el 
Cami.® esta vna ysla qhaze señal detres mogotos yenella [hay] muchos lobos 
marinos en q alasalida qsalimos nosdieró la [vida que con] ellos fuemos abuscar 
de comer hasta el Ryo délos patosje atteya]ndo aestas yslas de las piedras surgimos 
ñras naos alli [e pusi]mos vn vgatin qllevauamos empiegas de A gien [pesos] 

3 vta i alli en la ysla e empegamos lo ahazer edeallUuego me/parti me bergantín Armado 
por el Rio arriba porqhallamos Rastro de xpitianos e andando porel rrio arriba 
en el qual [rio se] correenelnorte y enel nosdeste eeste rrio grande se [llama dé] 
luruay qs donde se juntan todoslos R íos qtiene((n]) este Ryo [dende] el cabo 
de santa maria hasta el Cabo blanco treynta leg[uas de hoco] e andando conmi 
vergantin veynte e ginco leguas [por este rio am']ba halle dos naos de savastian 
gavoto estava por tenie dellas Antón degrajeda esalio Anos/otros congiertas 
canoas de yndios y el con vatel armado diziendo qheramos rrojas e miguel de 
rrojas e myn mendez qvenya contra el qlos avia dexado en vna ysla desterrados 
entre los yndios e o viéramos de pelear pensando q nos venia ahazer mal mas 
conosgi anton degrajeda eluego conoscimos qhera la Armada de Sevastian gavoto 
e fuemos con el a su nao e ([no]) nos hizo mucha onRa e dionos nuevas desu cap'*® 
general e como aquel dia avia visto vna ca suya enlaqual lea visa va como avia 
muerto mas de qts® yndios e q yva có gran vit* porel Ryo Arriba haziendo guerra
alos yndios etomamos a ñros navios ( [ ...................... ]) a donde se quedava haziendo
el otro vgatin eluego acordamos todos mys offigiales de mandar fuera del Ryo 
la nao porqstava engrant peligro délas g[uru]padas q en aquel tpo ay enaquel



— 51 —

Bio emas qfuese Ac [arjar] los esclavos del dho bachiller qtenia fletados pa 
en [fregar] e daría nueuas como savastiá gavoto estava enel R[to luego e...\ lanao 
hizo vela e fuese fuera del Ryo asan Vigente a [esperar] mi respuesta en aquel 
puerto deSanVigente eluego m[ande a ios] otros navios qluego se fuesen a don- 
destavan los na[»tos de Sejvastian gavoto porqno avia por allí otra estancia . 
[que los tuviesen ensaluo e luego bote mi vgatin e Armelos A[m6os de ellos iodo] 
/hecho en termino de qnze dias E lleuaua sesenta onbres los mejores qtenia e 
dealli tome el cami° del rrio del parana ques vn [brazo d]este rrio deluruuay 
e va la buelta deJ_noreste e del norte hasta [dentro a] vna caza q esta dendeaq 
dondehezimos el vgatin hasta [ochenta y cuatro] leguas por el Rio aRibae es esta 
casa vna casa [que tenia] hedía ([s]) de _paja savastian gavoto qla tenia por 
fortaleza e llamavale la fortaleza desantispus y enella estaua [un] sobrino del 
obpo de canaria qsedezia Grig0 Caro por allicte [desía] fortaleza e hasta alli nunca 
vimos ningund yndio porq no yvamos por donde ellos estavan ealli en aquella 
casa abitavá yndios qtenían cabe la fortaleza suscasas e alderredor en algunas 
yslas qsellamava esta generagió guaraníes e estos mátenia alos xptianos día for
taleza ehablamos allí con Grigorio Caro e le Reqrimos qse fuese de aquella conista 
porqno hera suya e el nos Respondió muy bien e dixo qtodo lo obedegia eqstaua 
en aquella caza porsumag. eporsavastian gavoto eqstava a miserui0 e dionos nuevas 
desu capitán qieavian dho los yndios como el Capitán sevastian gavoto hera 
arriba desbaratado e muerto mucha gente e qmerrogaua qsialgunos hallase por 
aquella parte donde ([el]) yo ([va]) yva descubriendo qlos Rescatase queel me 
pagaría el Resgate c qse encom¿3aua mi mfl q sy fuese sucapitan muerto qnolos 
dexase [en] el Rio qlo sacase porq haría scrui° adiós e a v. m e yo dixe que [me] 
plazia qno los dexaria e de alli me pti vnes Santo porla mañana executando 
my ,descubrimi“ porel Rio arriba y en veynte [e siete] dias anduve yo e mis ber
gantines por el Rio arriba [a de*cu]brir tanto quanto anduvo Savastian gavoto 
en cinco meses [que el ha]via partido de esta casa suya qilamaua fortaleza yeste 
/Rio lo nave([gamos]) gavamos hasta dentro de Santa Ana y al paraguay q es 
otro Ryo q entre en el parana e viene días sye [rras y en el] rrio paraguy ay muchas 
generagiones e de Ay de la caza [aquella] qse llama fortaleza hasta este rrio aygient 
leguas E co[rrese el río] al noñleste e aleste hasta este paraguy [este puerto]
(esta en X X V IIIo grados) y este rrio y ........ de Santa Ana q hasta aq descubrimos
e descubrió sevastian [ja]voto e hasta nueveleguas por el paraguy aRiba [e de 
aqui en] dos lugares le mataron la prima gente quetray[<? enque le mataron] 
por su cavsa veynte e ginco o treynta ombres y esto fue [antes que] allegamos 
aellos nyles viésemos ni hablásemos y esta [es la verdad] q llegamos hasta aq 
el e nosotros elo q descubrimos [e oirá] cosa no se descubrió poreste rrio e no ay 
otra cosa enello y en todo este descubrimi0 q descubrimos vimos muchas yslas 
e arboledas e muchas generagiones las quales Generagiones (son) estas/la primera 
generagió ala entrada del Ryo ala vanda del norte sellama los charruases estos 
comen pescado e cosa de caga e no tienen otro mátenimi0 ning0 abitan ([tan]) 
en las yslas otra generagió qseUamft los guaraníes estos comen carne humana 
como arriba digo tienen e matan mucho pescado e abatíes e siembran e cogen abatir 
ecalavagas/. Ay otra generagió andando el rrio arriba q se llaman los Janaes e 
otros q están cabe ellos qse llaman Janaes [afom]bures estos todos coméabiter 
e carne e pescado/, e de la ot[ra parte] del Rio esta otra generagió q se llaman los 
Carcaraes e [mas a]tras dellos esta otrágeneragió muy grande qsellama los Ca[ran- 
dt'es] e otros mas adelante ay otros qsellajná los atanbues [todas] estas generagiones 
son Amigos e están juntos ehazen s e ........ [buena co*n]pania e estos comó abate



e carne e pescado e luego m[as adelante] déla vanda del norte ay otra generagiñ 
qsellamñ m[ecotoes que] comen pescado e carne e ay otra mas adelante q [se 
llama] mepenes 4  come carne e pescado e algund arroz e [otras cosas] e mas ade- 

lf. s| lante ay otra generagio qse llama co/fiame [estos com]en carne e pescado e otra 
generaos q esta [cabe estos por él] Ryo aRiba del paraguay qse llama los cagares 
y estos comen pescado y carne eluego mas adelante esta otra genera$i6 de chandu- 
les q comen abatí carne epescado e [oirá] vituallas qtienen ([e alderre]) todas 
estas generaciones [qué] no comen carne vmana ni hazen mal a los xpianos antes 
son Amigos suyos y estos generaciones dand nuevas deste [par]aguay q en el ay 
mucho oro eplato e grandes rriquezas e piedras [preciosas y esto es lo que sabemos 
deste descubrimi0 y esta señal de plata qyo he traydo vn ombre délos mios q dexe 
la otra (oes) q descubrí este rrio avra qnze años de vna caravela qsenos perdió 
fue por trra a_este Rio de paraguy e truxo^dos o tres arrovas de plato e la dio 
alos yndios yxpianos qestaua en aquella trra e dellas ove esto plata [y] desto 
Relacio e desCubrimi0 e cuenta doy a. v. m eno ay otra cosa en contrario/.

Di* garfia 
capitán general
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N.® 5. — [Relación del piloto Juan Sánchez de Vizcaya, en la que describe las cos
tas y tierras del Brasil y del Río de la Plata, y trae referencias sobre los 
naturales qne las habitaban.]1

(Sin («aba— 15W)

ñ
Relación de la costa del brasil £  Rio delaplata fechapor Ju° Sánchez de bizcaya 

Rio déla piala
[Sin fecha — Circa 1553)

/t
Muy ps® señores

Juan Sánchez de Vizcaya piloto enconplimiento de loque por 
Costa del brasil Rio déla V. A1‘ . measido mandado que de ynformafion sobre la costa del 
pista brasil loque ami me parece es lo siguiente.

/Los Vasallos del Reí deportugal tienen poblado enla costa del 
brasil muchos pueblos y el postrero hazla los limites de V. alt* es vn pueblo que- 
dizen sanbi;ente esta enel trópico en veinte y tres grados emedio es déla gober
nación de min Alfonso de Sosa Dixeronme vnos portugueses qla tierra Adentro 
enel parage del dho pueblo tenían poblado otros dos pueblos y queste Año yban 
apoblar otros páreseme que v. al® debe de mandarponerRemedio de mánaqios 
dhos portugueses no pueblen ni ynpidanlas tierras de v. Al* poiques muy necesario 
que seapoblada délos vasallos de v. al* ansi porser la tierra muy aparejada para 
en ella hazer mucha acucar como para criar ganados como otras muchas grangerias 
yprobechos queandando el tpo ([que]) della se podra sacar/enlos veinte E cinco 
grados treintaleguas del dho pueblo de Sanbigente esta vn muybuenpuerto que 
se dizela Cananea estapoblada de yndios quellaman topis Amigos délos portu
gueses si v. al* biene adeclarar limites conloa portugueses seacjl dho puerto déla 
Cananea con vn Rio quellaman. Vbay. que esta hazia Sanbicente doze oquin- 
zeleguas poco mas o menos mande v al* quesea aplicado ala juredicion e términos 
de V. al*/el dho Rio Vbay. es buen Rio y defiende del canpo yes muy necesario 
para cuando plaziendo A ñro Señor sepoblarela tierra parala contratación del 
canpo llamo el canpo ala tierra adentro por quees tierra llana ydegrandescanpos 
ysera muyfrutifera l̂a tierra que esta sobre la mar es muymontuosa ydegrandes 
sieras y por causa (tolas muchas sieras que ayenla dha costa delamar/ymuypoca 
tierra deprobecho sino es entre los valles délas dhasSierras aesta cavsa sera nece
sario queel pueblo o pueblos quesepoblaren enla mar posean parte déla tierra

1 H aCo de 1553, que asignamos a esta relación es d que le fijo, después de un estudio intrínseco 
de su contenido, L. R. Gondra, La amada da Dieta de Sanabrio y la carta deeeriytiea de Juan 
Sanchee da Viecaya, en 1» Reaieta da la Umoereidad da Bueno» Aire», sAo VI, t. XI, pp. 363 a 366, 
Buenos Aires, 1909. La relación de Sánchez de Vizcaya la reproduce Bus Ganar, Colección da 
documento» relacione a la historia da Amáñen y parlicularmenle a la historia del Paraguay, pp. 
193 a 198, Asunción, 1899.
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llana del dho canpo paraqpuedan tener sus labranzas e Crianzas porqueabaxo 
enla mar ay grande falta de pastos portas causas suso dhas.

Mas adelante esta otro puerto muy bueno quellaman Desan fran‘° yes el maa 
cercano al canpo yalos yndios gvaranis Amigos délos Vasallos de v. al» qbiben 
en el dho canpo enel camino por donde caminamos con aluar nuñez Cabera de 
baca ay delaCananea aestepuerto de SanFran." veinte leguas poco mas o menos 
esta despoblado de yndios siel dho puerto de San fran.co fuese poblado de yndios 
esla mejor entradapara hir ala tierra adentro ala conquista del Rio delaplata- 
porquedestepuerto alos yndios amigos délos vasallos de v. al* ay muy poco Camino 
eporlos dhosyndios pueden hir aladha cdquistapareceme queestepuerto seabia 
de poblar el primero por amor deladha entrada 

Mas adelante ocholeguas poco mas o menos estael rrio de tabucu que quiere dezir 
piedra altapor donde entramos conel dho cabeca debaca no esRio qtiene puerto 

Mas adelante Diez y ocho leguas poco mas o menos estalaysla DeSantaCatalina 
la dha ysla esta en veinte y sietegrados e medio estaysla esta poblada de yndios 
guaranis muyamigos délos vasallos de v al* estos yndios dieron al dho Cabeca 
debaca muchos bastimentos e fueron con el alcanpo asta aliar lapobla$ion del 
canpo ylos yndios sus amigos

Mas adelante en los veinte (y ocho) gradóse dos tercios esta vnalaguna quese 
dize enbiaca no es puerto sino para nabios pequeños todaesta costa demas ade
lante deSan fran°° hastaestalaguna esta despoblada de yndios porlas muchas 
güeras qlos yndios topis Amigos délos portugueses sienpre hazen alos amigos 
délos vasallos de v. al* yporesta cavsa van los dhos yndios dexando sutierra e 
vyendo para delante adelante desta lagunapara elRio delaplata va la tierra muy 

ir. 2] pobla/da délos dhos yndios Amigos délos Vasallos de V. al* yme pareceque junto 
aestalaguna se avia depoblar sivbiesequienla poblase porqués como digo muy- 
poblada y enella se podría hazer grandes grangerias y tanbienpara conserbar 
los dhos yndios desús enemigos quepara dotrinarlos en nra Santa fee Católica 
enesta tierra estava fraybernaldo de armen[ía] frayle fran00 quando llego ala dha 
ysla de santa Catalina el dho cabeca debaca conbertiendo y dotrinando alos dhos 
yndios destalagunaparael Rio de laplata no ay puerto ninguno 

Dentro del Rio delaplata frontero debuenos Ayres alaparte del norte esta vn Rio 
quellaman de SanJu° esteRio es el mejor lugar parapoblar y es muynecesario 
poblarse para qlas naos que fueren al dho Rio descarguen yse conserben ytengan 
su contratación ansilas dhas naos como los bergantines ynabios que vbieren de 
nabegarpor el dho Rio enelpueblo que digo me parece que v. al* debe mandar 
hazer vna fortaleza o Casa fuertepara ŝe conserben los xpianos ynabios ymer- 
cadurias délos yndios comarcanos q son ¿enemigos y gente muybeleicosa ytanbien 
meparece que en todos los pueblos qse poblaren enla dha del brasil v. al» debria 
de mandar hazer fortalezas para conserbar latierra 

pareceme que todo lo suso dho V. Al» lo debe de mandar probeer conbrebedad 
especialmente délos limites de portugalporqlos dhos portugueses no pueblen ni 
pasan mas adelante yconesto v. Al* podra escusar muchos escándalos quepodria 
suceder éntrelos vasallos de v. al» y los del Rey de portugal.

Ju° Sam. de bi&caya.
[f. 2 vta.) /QseJunte có lageneral
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Años 1527 a 1540. — Sil. 1, caj. 1, leg. 1/28. — Signatura moderna, Patronato, leg. 28 (45). 
— Original manuscrito; papel can filigrana, formato de la hoja SI X21 1/2 cent.; letra procesal, 
interlinea 8 mil.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis (l ¡) se halla testado; lo entre 
paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado.]

N.° 6. —  [Relación de Jaime Rasquín, sobre los lagares j  pueblos que convenía 
poblar, indicando algunas producciones de la tierra.]1

(Sin fecha, pero posterior al regreso del autor a España después de su fratasadaexpedición de 1659.)

/ t i», n

Muy 111.' S.”

por pouinsias y pueblos quesean depoblar dire a. V. md los bastimentos y biuiéda 
dellos. respondiedo alo que V. md. memando diese memorial.
En Sant Fran.00 seda el mais y madioca q en Santo domingo se dize Casavi ay 
Inñnito pescado y como no sea en Mayo o Junio y Julio se pueden entodos los 
hotros meses cojer frísoles q es muy prinsipal bastimeto y se cojen muchos: y  
desdel dia q se sienbran en quaréta dias danfruto y dehun Selemin de Senbradura 
SeCojen ordinariaméte doze anegas los asucares q se pueden azer ya sta dicho 
es menester Q a los tales pobladores Su m. les deyaga md de muchas lisensias 
denegros pa quetengan aparejo deazer muchos Ingenios y redundara todo en 
acresentamiento délas rétas reales desu m.: asta El biasa q será sesenta leguas 
son Stos bastimétos como en Sant Fran.co y del biasa adelante ya noay Casaui 
por ser la tierra mas fría.
A ueynte leguas de Sant Eran'0,Camino de ontiueros entr&do en El Canpo: ya 
no se da El Casaui y los pobladores notienen sino mais y avas y frezóles y Casa 
de venados y  puercos: estos son los bastimétos tienen tanbié miel y piñones 
enCantidad de los pinares: y los guardan pa su yuiemo: no tienen los naturales 
ganados: sino muchas gallinas y patos destas despanya y nogal i pauos: todas 
estas /300 / leguas asta el piquiri es huna manera detierra y bastimétos: Saluo 
las Serranías del vbairio/el canpo sepuede Cojer trigo y seuada y vinyas como
espanya El rrio piquiri y el rio yguasu y los ríos................................ ala entrada
del rio déla plata y el ypunem rio. todos tienen Casaui y mais y frezóles y Canyaue- 
rales pa asucar y  asimesmo la Siudar de la asunsion y todas las tierras q están 
entre el rio paraguay y El rio delaplata y tanbien todas las pouinsias q sean 
descubierto asta las Serranías delperu.

1 Ha sido reproducida por Presentació Campo i Vicens Geno ves, SI Valeneiá Jaume Ras- 
guín, Govemador del Plata al segle XVI, segons la rélaeió del seu viatge escrita per l’alferes Alonso 
Gómez de Santoya, Bxtret deis Bsludis Universitaris Catalans, t. XV, y por Emilio Gómez Nadal, 
Noticia del intento de expedición de Jaume Rasgal al Rio de la Plata en 1659, pp.80a82, Valen-
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/ t

Lo q V. md. medixo délas pouinsias despanya q eran mejores pa poblarlas vnas 
q las otras enconparasion délas Sturias la diferensia deseuilla y cordoua: digo 
5 pa el descanso délos q al pñte. hiran: mucho mejor es lapoblasion deSant Franf° 
y biasa q no las poblasiones del rio de Sant grabiel y Santi Spiritus:// y las pobla- 
siones q sean deazer de Sant Fran.“  ha ontiueros: mucho mejores, por ser la tierra 
mas tenplada: de mas seruisio: adonde los pobladores tendrán Indios de repar- 
timiéto: como en las puinsias del perú: y déla nueua espanya. y mas stan los 
repartimientos y minas júntamete: y ¡atierra mas visioza pa dar qualquier manera 
de frutos y conseruas:/no avria ninguno q sabiendo lamanera del buen biuir 
dedichas puinsias ninguno querría poblar en Sant grabiel.// y como las pouinsias 
son diferétes: asi la jente son diferentes: y siunos serán como dos pasiunas pouin
sias y otros pa las hotras.// los afísionados alngenios deasucar en Sant Fran.co 
y en el biasa: y entoda aquella pouinsia: la hotra Jente mas de punto de Sant 
Fran.co ha ontiueros: repartiédo los mineros por todos los pueblos pa efeto i) 
entodas las pouinsias se descubran las minas// otros pa Reformar ha ontiueros: 
y pa los asiétos de minas: y pa los labradores yombres del Campo: sepoblara 
con ellos Sant grabiel y Santi Spiritus: y asinn q al pñte. es la Entrada del rrio 
mas difisil de poblar: pa adelante sera lo mejor: por q asinn que no tengan repar
timiento de Indios: tendrán dehesas y la posesión dellas pa Criar Infinitos ganados: 
y mas elComersio y trato délos nauios q entraran de Spanya: y del Comersio 
y contratasion q saldra delatierra: y délo que por allí se contratara délas charcas 
y pouinsias de la Siudar déla plata y potosí como detuCuman y chile y lo que sta 
por descobrir del Strecho de magallanes// todas las pouinsias son fértiles abundosas 
pa bastimentos y ganados y tierra sana: saluo q vnas pouinsias son mas trabajosas 
de poblar q otras: y la tierra mejor después depoblada ade ser la Entra(a)da 
del rio: y el pueblo de Santi Spiritus: asinn q dicho pueblo de Santi Spiritus no 
es detanto trabajo ni tan steril de Indios ni de madera ni de lenya como Sant 
grabiel a mi pareser estaadeser por tiépos la mejor poblasion q. ade aver é Indias.

/ t

Enlas pouinsias q se descubriere pasando el rio por delante la sierra desan Fer
nando asía Elperu pocos pueblos se pueden azer de Spanyoles por ser latierra 
falta de agua por tienpos los q poblaran junto alas Sierras del perú los tales po
dran gozar del seruisio detodos 5tos Indios yprouinsias.
Y ami pareser lo mejor y mas prinsipal y mas rica pouinsia o pouinsias detodo 
lo desCubierto por Informasion detodos los Indios por Jenerasiones y diuersas 
lenguas es la notisia: y si ello no es asi verdaderaméte El diablo abla por boca 
de los Indios: remitome al tienpo q todo sedescobrira en breue: mandando su m. 
se pouea con breuedad El SoCorro dedichas pouinsias.
Y  si su m. nómada q sesalga Como digo cS toda breuedar y esto seade entender 
amediado otubre q seagan alavela y q decamino pueblen aSant Fran.60 y luego 
dentro del un mes se entre en el rio: todo sera pdido porq aver destar sinn auyo 
en Sant Fran.°° los bastimétos se acabaran la ropa délos Soldados lapooa q quedara 
salidos délos aguaseros de la linya se acabara: pues llegar almo sin bastimentos 
y los hombres sin ropa y desnudos y la tierra fria todo ara mal fin: pido y soplico
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aV.md. si estos memoriales sean de comunicar con su m. sea contoda breuedar 
y có la misma sepouea y se despache Enbiando hombre platico de la tierra: y desta 
manera dios ñr5. S. y su m. serán seruidos y los que stan en la tierra sera bien 
Socorridos.

/ t  Jayme Rasqui

¡Archivo general de Indiae. —Sevilla. —Sección I. — Patronato. — Simancas. — Descubrimientos. 
— Perú. — Descubrimientos, descripciones y poblaciones pertenecientes a este Reino. — Año 
1644 a 1840. — Est. 1, caj. 1, leg. 2/89. — Signatura moderna, Patronato leg. 29 (11). — 
Original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 81X21 1/2 cent.; letra procesal, 
interlineas 7 a 9 mil.; conservación buena; lo entre paréntesis ()  y bastardilla está intercalado; 
los suspensivos señalan lo ilegible a causa de un borrón.¡

N.° 7. — [Memorial de Jaime Rasquín, con relación de los lugares que conve
nía poblar a partir del puerto de San Francisco, situado en la costa del Brasil, 
pero dentro de la demarcación perteneciente a la Corona de España, hasta el Río 
de la Plata. Enumera algunas cosas que se necesitaba facilitar a los futuros 
colonos, para prosperidad de los lugares que se fueren a poblar; propone que 
se levante nueva población en Sancti Spiritus para comunicar el Plata con el 
Tucumán, Chile y Charcas; y dice ser conveniente el envío de mil hombres 
con sus familias, desde España, para edificar y poblar los lugares que indica, 
además de mujeres solteras y religiosos.]1
[Sin íeoha, pero posterior &t regreso del autor a España, después de au fracasada expedición de 1559.]

ame sido mandado, yziese hun memorial, pa comunicar con .V. m.: de lo q con- 
uiene al seruisio de dios ñro S. y de V. m.: y bien de las pouinsias del rio de la 
plata y de los espanyoles q residen en ellas ynaturales déla tierra: vasallos de.vjm.

conuiene prinsipalméte poblar El puerto de Sant Fran.ío en laCosta del brasil: 
q es dentro de la demarcasion de. V. m. y en el biasa ho puerto de don rrodrigo: 
q es sesenta leguas azia el rio déla plata: y esta tierra y pouinsia es toda bosques 
y en ella sepueden azer muchos Injenios deasucar: de que sepuedan sustentar 
los tales pobladores q. alli poblaren, asiendo muchos Ingenios: y poblándose 
en Sant Fran.e° se yuitara q los portuguezes juntamente con los topis no destruyan 
los reynos y pouinsias de .V. m.: yendo alaguerra alos Indios vasallos de .V. m: 
tomádoles catiuos los portuguezes pa los vender y los topis q van con ellos pa 
los comer: de lo qual dios nr5. S. es muy deseruido: y poblándose dicho puerto 
dcsant Fran.e0 có mandar .V. m. se escriuiese al ser.mo rey de portugal: pa q 
mSdase en las Capitanías de lacosta del brasil, y prinsipalméte a Sant Visente: 
pondrían en libertad todos los Indios E Indias q es tan Catiuos: y mandarlos tornar

Jayme rrasgin

ñ

S. C. R. m. Jayme Rasquin
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asus tierras y natural: y desto sera dios nío. S. y .V. m. muy seruidos//poblado 
este puerto: sepoblaria toda laCosta denaturales q están escondidos por los ríos 
adentro, y en los bosques delatierra adentro: teniendo defensa desús enemigos 
en dicha tierra y arian infinitos Ingenios deasucar los pobladores con El ajuda 
délos naturales: y no podrían ir adicha tierra apoblarla frangeses ni portu
gueses ni otros q no fuesen vasallos de .V. m. y con esto tenia buen prinsipio 
latierra: en Stando poblada estaua guardada de muchos incouenientes//. y a 
veynte leguas del puerto desant Fran.00 pa hir el camino de ontiueros y déla siudar 
de la asunsion: ay muy grandes Canpos pa Criar Infinitos ganados asi ouejuno 
como vacuno: y esto seria muy gran Socorro y apouechamiento pa los pobladores 
y acresentamiento del real patrimonio de .Y. m. 

ir i vu.i / — otrosí: dedicho puerto desan Fran.00 asta ontiueros es tierra muy prinsipal
sana fértil poblada de Indios guaranis: q en laCosta déla mar les dizen Carios: 
y estos mesmos están poblados enlas Sierras q están junto a las charcas q los 
llaman en el perú chiliguanas: y están muchas pouinsias pobladas dedichos In- 
dios//es asaber El rio q se dize parana panem: q delaCosta del brasil entra en el 
rio delaplata: el rio vbai q nase q se dizen sierras del Vbai: estas Seranias son 
muy grandes y muy juntos los montes y tierra de mucha metal: estas serranias 
están entre San Fran.co y ontiueros: y este rrio entra en el rio de la plata y se 
puede ir enCanoas deontiueros a dicho rrio muy fasilmSte couiene alseruisio de 
.V. m. q se pueble en Ste rrio hun pueblo y en el rrio parana panem otro pa atajar 
q los portuguezes no entren a poblar la tirra adentro: todos Stos rrios son de 
muy grandes Canpos y tierras fértiles pa bastimétos: En las quales pouinsias 
tengo por muy sierto ay muchas minas deoro y plata//de sant Fran.00 al pueblo 
de ontiueros ay. 300/ leguas y llegando alcanpo yendo de Sant Fran.00 asta dicho 
pueblo deontiueros de legua a legua ay ríos de agua q coirón sobre penya q tira 
hun poso apartada y toda ella es Canpos y pinares y algunos bosques: y en onti
ueros a huna legua del pueblo q esta edificado en el itío piquiri y goza del rio 
grande q es el rio delaplata son dos sierras muy altas donde se angosta el rio y 
pasa entre dos sierras en conpas de hun tiro deflecha: y en ontiueros tiene dicho 
rio tres leguas deancho quando cresen dichos ríos suele el rio creser en huna noche 
en el Strecho de las Sierras /400/ brasas la huna destas Sierras alaparte de onti
ueros se alio ser toda Cobre en muchas partes tan cuajado como si fuera fondido 
abaxo del Salto destas Sierras dizen los que an venido an aliado minas de oro 
sobre cobre. Eyo sierto lo Creo: y abaxo de dicho Salto como /3 0 / leguas esta 
el rio yguasu q quiere dezir rrio grande: este rrio es todo bosques y esta poblado 
y es tierra muy fértil: y de minas deoro: y en todos stos rrios El dia deoy ay muchas 
plantas de spanya huuas asucar higueras granados y naranjos y sidras y en el rio 
piquiri mas aventajado por aver allí pueblo despanyoles: toda esta tierra esta 
dicha y nios es de muy gran inportansia mas q yo la puedo encareser a .V. m.

los q poblaren en el biasa o puerto de patos no pueden gozar de canpos pa- 
ganados y siay alguna mucha es poco: toda esta Costa es de muy gran pesquería 
y los bosques de mucha Casa depuercos como estos de Spanya en gran cantidar :/En 
ste puerto avia muchos Indos y los bastizo el comisario Fray armenia y Fray 

ir. 21 alonso lebrón frayles/del .S. Sant Fran:00 desean mucho seruir alas Spanyoles 
por q con manparen de los portuguezes e Indios topis: por aqui es entrada pa huna 
pouinsia llamada los Indios Ibirayaras tieneserelasion q son muchos y gozan de 
Serranías y deCanpos: con frontan con el rrio yguasu :/deste puerto del biasa 
asta El rio déla plata avra doziStas leguas: pocomenos. esta tierra no ay espanyol 
que la aya visto latierra adentro por la Costa déla mar vino albiasa del rio de
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la plata Visentc rotan y otros: dieron relasion 4 avia en partes buenas tierras y 
rrios grandes q venian déla tierra adentro y q aliaron muy pocos Indios

En el rio de la plata ya Consta a .V. m. por el asiento y Capitulasion q .V. m. 
mando tomar conmigo el anyo 1558: años: 3 se avian depoblar dos pueros 1 
el huno en Sant. grabiel q es dentro del rio déla plata sesenta leguas el rio adentro: 
a donde llegan las ñaues: este puerto es muy nesesario pa el comersio délas naves 
y muy difisü de poblar y sustentar por que de la huna parte y otra del rio es toda 
la pouinsia de Canpos y  es tierra fría y fértil para bastimétos y ganados y falta 
de lenya y de madera pa edificar y se a de traer pa este efeto de Islas q están rrio 
arriba: y an de ir por dicha madera y lenya en barcos, sin dexar las armas de 
las manos: es menester industria y onbre q entienda la tierra pa poblar este 
puerto: y las naves an de llegar a ste puerto con muchos bastimentos y con redes 
pa pescar asta q en la tierra secojan y con llevar lo nesesario tiene nesesidar de 
ser socorrido del paraguay déla siudar déla asunsion: de bastimétos y ganados 
y deCauallos por ser latierra rraza: y asimesmo a de ser socorrido este pueblo 
de lienso de algodón déla asunsion y deCalsado de Sapatos y esperdenyas: por 
q pasando la linya quinunsial todo lo que traen vestido seles pudre con los agua- 
seros: y no podrían biuir los tales pobladores siel gouemador no los socorriese 
asu Costa: asta q erasen ganados y ouiese trato y comersio en la tierra: y con 
todo este trabajo no seles ha de quitar de las manos las armas y estar muy listos 
y tener Capitán en la dicha poblasion de muy gran Cuydado e Industria: q a 
faltar esto todo seria pdido: Ernas . V. m les a de azer md de dar lisensia pa q lleuen 
negros q les siman: y que el gouernador q/.V. m. Inbiare tenga muy gran Cuydado it. 
depoueherles de latierra dealgun seruisio de muchos Indios gandules: es a saber 
de Indios Casadores y pescadores que ay muchos asi en el rrio de la plata como 
en el rrio paraguay: y ay en dicha pouinsia tantos Canpos y dehesas q tendría 
por inposibles Enchirlas de ganados En doziétos anyos://y sesenta leguas El rrio 
arriba deste puerto: alaparte dechile. En El mismo rio grande En donde entra 
El rio Carcaranya q viene deazia tuCuman: Esta El asiento degauoto: adonde 
sea de poblar: en el mismo asiéto el pueblo deSanti Spiritus: si. Y. m. sera seruido 
teniendo verdadera relasion como Ello es se podra tener por este pueblo el comersio 
y Camino pa tuCuman q esta deste asiéto siento y sinquéta leguas por agua 
y por tierra: y de tu Cuma alas charcas ay menos, de Sien leguas y del dicho 
pueblo de tuCuman achile otras tantas poco mas o menos y con ste comersio se 
poblaría latierra de muchos pueblos despanyoles: y se acabaría de descobrir toda 
lapouinsia del Strecho de magallanes: dedonde se siguiria muy gran seruisio adiós 
nfo. S. y a .V. m. y este puerto no es menos trabajoso de poblar y conseruar q. 
san grabiel ahun q para adelante El mejor biuir y mas desCansado y mas sano 
detoda la tierra a de ser estos puertos y si .V. m. sera seruido m&dar algouer- 
nador allanar atuCuman es mas fácil deazer por el rrio delaplata y por ste asiento 
y sin costa déla azienda de .V. m: y sin inquietar las pouinsias de las charcas 
de aver de juntar gente: y de tuCuman se podran traer mas fasilméte ganados 
pa tas que poblaren en Santi Spiritus ://asta la Siudar de la asunsion asta q aya 
mas gente al prezente no ay pa q edificar otro pueblo saluo de dicha Siudar tas 
primeros anyos sustentar y socorrer dichos puertos como dicho es y ahun el puerto 
de Sant Fran.co y si de nuevo se ouiere de poblar alguno sera por el rio déla plata 
ariba El qual rio tiene la boca al Sur y toma por la tierra adétro asta ontiueros en 
sta manera//San Fran.eo en 26. grados poco mas ho menos San grabiel en /3 8 /

> [Léase: pueblos.]



grados la Siudar déla asunsion en el rio paraguay en 25 grados//ontiueros en 
el rrio grftde en 23. grados todo lo que se pudiere atajar por dicho rio alos q están 
poblados en laCosta del brasil con ello sequedara .V. m. como se quedan los por- 

if. 31 tuguezes con lo que an poblado^en la Costa/y atajándoles el camino y entrada 
déla tierra adentro azese a .V. m. muy gran seruisio: y es Iatierratan grande y 
espasiosa q en ella se pueden poblar muchos pueblos: asi enla ribera del paraguay 
como en el rio déla.plata, mas al pñte. no se puede azer todo junto: arto sera 
poblar al pñte. los puertos déla mar y del rrio: y poblar en el rrio Vbay por respeto 
délas minas: y en el rio grande adonde se avra de azer asiéto de minas de oro q 
sta sobre cobre: y en el acay puinsia del paraguay a veynte leguas déla asunsion 
adóde stan las minas de plata: q por fuersa se avra deazer algún asiéto: y en stos 
puertos y pueblos q se poblaren seara muy gran seruisio a dios ñro S. y a. V. m. 
q El gouernador trebaje cé todas sus fuersas deCazar con los tales pobladores 
las hijas délos conquistadores q ay enla siudar déla asunsion: q sus padres murieron 
en dichas pouinsias en seruisio de .V. m. q tengopor sierto ay mas de mil donzellas 
pa Cazar aguardando el socorro de dios ñro. S. y de .V. m. y tanbien sepodran 
Cazar muchas dellas cé los hijos de los Conquistadores q an nasido en ¡atierra 
cé los que sallieren virtuosos y seria muy gran obra sallir con este negosio ade
lante: por que los Cazados en Indias son los que ppetuan las Indias.

y dela Siudad de la asunsion ala pouinsia de itatin ay ochenta leguas: toda sta 
tierra esta poblada de hunos mesmos Indios y déla mesma lengua: ay muy grandes 
Serranías y ay la misma disposision de aver plata q en el acay: estara sta pouinsia 
a mi pareser en veynte grados, y pasado desta pouinsia noay en El rio paraguay 
a donde azer pueblo asta los Indios xaraies q están en /13/grados estarán déla 
Siudar déla asunsion ami pareser 400: leguas estos an sido sienpre buenos pa 
los Spanyoles en amostrarles los caminos: estos an stado en la notisia q dizen 
el dorado, a poco mas adelante se dezaze el rio paraguay en muchos brasos peque- 
nyos: a dicho detodos los Indios comarcanos no ay sien leguas asta la laguna 
sera muy fasil coza de descobrir: por q ay muchos pueblos y mucha gente: de 
alli adelante yendo el Camino azia la linya Equinonsial: desto no sepuede dar 
relasion asta q dios ñro. S. sea seruido q se descubra yo-tengo porsierto por lo que 
hecho ydo Ind[i]os aver gran riqueza.

ir. 3 vt».] /En lo que toca a las pouinsias q se descobrieron pasado el paraguay ala parte 
del perú: ahun que heran muy pobladas de Indios de muchas nasiones no son 
Cómodas pa poblar espanyoles: por q son llanos y bosques y sin agua, y los Canpos 
q ay en las pouinsias de los copores churures siuiris y láyanos, no es buena yerba 
y en treziétas leguas detierra no aliamos agua q corriese: asta Santa Cruz déla 
Siera a donde esta poblado nuflo de chaues en la pouinsia délos Indios gorogoto- 
quis es tierra de codicia: de los gorogoquis adelante azia el norte pa la notisia 
ay muy buena tiera y bien abastesida y sana de muchas aguas y los honbres y 
mugeres vestidos con matas dealgodon esta muy poco Camino délos xarayes: 
es lo que falta por descobrir como dicho tengo: 

pasado Santa eras déla sierra pahir alas charcas subiendo las serranías están 
los Indios q en las charcas dizen chiliguanas son délos mesmos Indios guaranis 
que stan poblados en la siudar de la asunsion estos destruyen las fronteras del 
perq seria azer muy gran seruisio a .V. m. echarlos de sus asiétos ahun q seria 
muy difísil coza por que quado sallen desús pueblos no azen camino ni uereda 
por no ser (aliados) azer Caminos: sino q se sallen vno a vno y dos Canpo atraues 
por que sus enemigos no los puedan aliar sus pueblos: ahun quesea con trebajo 
darsea horden pa echarlos de aquellas sierras porq lo destruyen todo: estos mataron
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algouernador manso y tienen muchas espanyolas catiuas asi de las Q tomaron 
en el pueblo de manso como deotras an tomado en el peni: 

conviene al seruisio de .V. m. y bien destas pouinsias vayan despanya mil ombres 
pa. edificar y poblar dichos puertos por no yendo arta jente seria no aser cosa 
por i) la tierra es grande y sede huna vez no se p«uehe délo nesesario nunca saldra 
alus nidios nro. S. y v. m. no serán seruidos della: cóviene tanbien 4  vayan 
Cazados y mujeres solteras pa que ala se cazen: religiosos pa administrarles 
Sacramétos y pa la Conuersion délos naturales: omamétos pa las Iglesias'.mineros 
pa conoser las minas pa las saber benefisiar: Carpinteros Serrajeros pa adobar 
las armas finalméte de todos ofisios fraguas y ererias fuelles mucho hierro, y azero: 
y en allanar latierra por estar los naturales levantados nose tendrá poco trebajo: 
porque de Sant Fran.*° ([asta]) a ontiueros todo esta levantado y es menester 
con dadiuas es asaber ropas/y Cuñyas de hierro y otras cozas traerlos a buena K <1 
amistar pa que siruan y se pueda andar latierra: y los que no quizieré por bien 
aserio an por mal: sertifico a V. m. q. no les faltara grfides trebajos asta que la 
tierra se allane y pasifique

Jayme rasqui
/t  Jayme rasqui if- * *t> l

IArchivo general de India». — Sevilla. — Sección I. — Patronato. —Simancas. — Descubrimien- 
toe. — Perú. — Descubrimiento», descripciónee y poblaciones pertenecientes a este Reino. —
Altos 1644 a 1840. - Esl. 1, caj. 1, ley. 2/29. — Signatura moderna. Patronato, leg. 29 (10). —
Original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja SI X21 1/2 cent.; letra itálica, inter
linea 7 mil.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis (f ¡) se halla testado; lo entre parén
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N.° 8. — [Relación de Diego Pacheco, en donde describe las provincias de Tu- 
cumán, Juríes y Dlaguitas, con indicación de las ciudades levantadas en las 
mismas y distancias que las separaban entre sí, como igualmente con referen
cia a las ubicadas en las gobernaciones circunvecinas. ] 1

[Sin fecha—Circa 1570]

/ f  [carpeta!

Relación délas provincias de tucuman y del sitio 4 tiene.

/ t  [f. H
descripciondeTucuman.

Muy ylle señor.

Las proVingias de tucuman Junes y diaguitas anthenido muchos ydiuersos 
gouemadores de que sera muy largo dar rrelacion del suceso de cadaVno dellos 
y esta En otra daré a. V. señoría partycular cuenta —

1 Se ha reproducido por [Jiménez de la Espada,] Relaciones geográficas, ele., cil., t. II, pp. 137 
a 139. GermAn Latorre, Relaciones geográficas, en Biblioteca Colonial Americana, t. III, pp; 140 
y 141, Sevilla, 1919; Colección de publicaciones históricas de la Biblioteca del Congreso 
argentino, El Tucumán, Papáes de los Gobernadores, publicación dirigida por D. Roberto 
Levillier, 1.1, primera parte. Apéndices, pp. 423 a 425, Madrid, 19¿0.



Ay Enestas provincias tres gibdades pobladas por dibersos gobernadores las 
quales son santyago del estero enlos Juñes y san migucl detucuman queparte$ipa 
serui®. dediaguitas y confines de Juñes yla cibdad denra señora detalauera que 
tanbien son yndios Juñes aunque diferentes delengua yEn alguna manera enla 
tratación y biuir se diferencian En el traje —

AydesdeSantyago diestero aSan miguel detucuman. Veynte E cinco Leguas 
hazia El poniente —

Ay desde Santyago del estero A ñra señora de talabera quarenta E cinco len
guas camino delperu y El que al presente se anda y Esta asentada ala parte del
norte —

Ay desde potosy a nía señora detalabera ciento y quarentaleguas pocas mas/ o 
menos —

Ay desde potosy a santyago del estero ciento y ochenta e cinco leguas pocas 
mas/o menos —

Esta muy ylle señor Santyago del estero ques la principal cibdad de aquellas 
prouincias. situada/o asentada Entre la mar del sur yEl rrio delaplata En Veynte 
y /ocho grados Escasos teniendo como tyene alaparte del este El rrio delaplata 
El qual dho rrio dista y esta/ochentaleguas Escasas desta dha cibdad de Santyago 
del estero—

Tyene al Veste la mar del sur y costa de chile que (lo) mas cerca déla dha 
mar del sur estara ciento yveynte leguas poco mas desta dha cibdad de san
tyago —

Tiene ala mesma parte del sur Elestrecho de magallanes que aygrandisyma can- 
tydad de tyerra questa toda poblada ypor descubrir délo qual aygrandes notyeias 
enla dha cibdad de Santyago del estero, que comunm.1* llaman latrapalanda 
yEnchile llaman la sal —

/Lo qual ([El Lic.do castro]) (dha noticia) avia dado, a juan perez de corita 
ypor lo que nofue nolose — aunq es bien notorio En todo EIReyno.

AySegun muchos pilotos dizen desde esta cibdad desantyago del estero alamar 
del norte y su costa alpuerto quellaman bus® ayres. ciento y/ochenta leguas 
yaun dizen q ms® ([ms°])

Por manera questa dha govemacion yprouincias esta metyda queporVnaparte 
tyene a chile y mar del sur como dho tengo y por/otra la mar di norte yrrio déla 
plata que Entra enella y poresta/otraparte. ¿aparte di norte Los rreynos delperu. 
ypor las partes del nascimi*® del sol las provincias di rrio bermejo, rrio muy grande 
ycaudaloso que Ensancha y Engrandece al delaplata. —

El qual rrio bermejo sehaze ytomasus aguas de muchos rrios cabdalosos. que 
nac§ enelValle deJujui. quelos yndios llaman de Xibixibe ytambien de/otro rrio 
quepasa junto ala cordillera desteco — que aora llaman Rio de chuicas por Q 
mataron allí a Ju° de cianeas, y por otro nonbre Rio grande.

Ala notyeia del qual dho rrio yo enbie El año deSesenta y ocho alprincipio del 
dho afio al cap. Juan gregoriobacan natural detalabera déla rreynaEn españa 
queEra theni®. (mió) alpresente En aquellas provincias de ñra señora detalabera 
quellaman desteco El qual salió con quaréta ombres por el mes deEnero del dho 
año de sesenta y ocho y corno hazia El nascimi® del sol mas de cincuenta leguas 
a donde vio muchos pus® y gente domestyea aunque toda desnuda déla manera 
délos Juries que mucha della alpresente sirue En ñra s® de latauera. yllegando 
casy ala cordillera, del dho rrio vinierd muchas canoas eyndios que benian abellos 
que se huyeron luego Enbiendolos. y El dho cap. Juan gregorio constreñido denos-



Cesydad y porcias crecientes nole dieron lugar seboluio — La rrelagion y noty?ia 
detodolo que enladha Jomada sebio quedaEn mipoder y syendo.V.S* seruido. 
la mostrare —
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di0. -pacheco

[Archivo general de Indias. — Sevilla. — Sección V. — Indiferente general. — Descripciones, 
Poblaciones y Derroteros de viajes. — Años m i  a 1818. — Est. 14$, caj. 7, leg. 7. — Original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 81X21 cent.; letra dentro del tipo cortesana, 
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N.° 9. —  (Memorial de Francisco Ortiz de Vergara, que, por su contexto se ad
vierte fué dirigido al adelantado Juan Ortiz de Zárate, y en donde se sédala la 
derrota que convenia que siguiera la armada que organizaba hasta su arribo 
al Río de la Plata, haciéndole a la vez, interesantes indicaciones para el mejor 
éxito del v ia je .]1

[Sin fecha— Ciro» 15701

/ t
K U

Rio delaplata

Muy Hl' Señor

Pues que V. S». Según E entendido quiere tomar parecer conlos officiales 
Reales y capitanes y pilotos de V. S». pa. determinar El lugar Donde a de ir asurjir 
y parar Su armada yo como vno dellos quiero dezir loque me parece y Es lo si
guiente.

Noconuiene que V. S*. vaya, agora derrota batida aparar y surjir al puer*° 
E isla de San grabiel que Es ueinte y cinco leguas adentro de la boca del Rio 
De la plata por las rrazones siguientes.

La primera por que no podemos irya sino aboca de yuiemo que Es En fin 
de hebrero y la tierra donde sea de parar Es in abitable, Rasa, fría, sin abrigo 
El puerto de in uiemo no noEs muy bueno y serian necesarias muchas y muy 
buenas amaRas, y nauios grandes sesustentarian mal y congrantrabaxo.

La segunda causa por que no me parece queconuiene irde Rota batida al dicho 
puerto Es porque pa. buscar la parte mas commoda pa. poblar Es menester ir 
abuscar los Ríos de Sant Ju°, Santa barbara, Sant Saluador, oElde buenos ayres 
y esto nose puede hazer bien En in uiemo asi por andar las aguas muy altas y muy 
leuantadas como por no auer nauios pequeños En que ir por que los bateles y

1 Ha sido reproducida en República Argentina, Publicación editada por los Ministe
rios de Relaciones Exteriores y Culto, [y de] Instrucción Publica, Correspondencia de 
los Oficiales Reales de Hacienda dd Rio de la Plata, con los Reyes de España, Publicación diri
gida por D. Roberto Levillier, 1.1, pp. 254 a 257, Madrid, 1915.



esquifes que V. S* lleua son baxos pa. andar por Este Rio en inuiemo lo íjl no 
sera En uerano por que El agua y tienpo dalugar y la jente andame jor y manda 
mejor las armas y todo se hase a$ertadam.te

La otra Razón Es por que En inuiemo nose mata pescado con chincho rros 
sino Es con Es pineles y los indios naturales que abitan aquellas islas son tan 
taimados y uellacos 3  acometen En tienpo de mas frió pluuias dando rrebato 
cada noche lo ql no Es En uerano.

La otra Razón Es porque la Jente queV. S*. lleua ola mayor parte va sin 
armas de fensiuas y ansi con uiene ir aparte donde de todos se prouean de armas 
dealgodon con que se de ñenden y deotras cosas necesarias pa. los pue blos que 
V. S*. poblare.

Y porque Elhonbreque da El consejo Es justo quede El Remedio, digo queme 
parece que V. S\ deue tomar laisla de Santa catalina que Es/En la costa del brasil 
Ensu gouernacion y donde El adelantado Aluar nuñez Cabeca de uaca yn uerno 
yes isla muy fértil de cacas pesquerías, Engran abundancia/, dizen me que Esta 
des poblada que los portugueses de Sant uicente los an preso y a huientado/. y 
de alli a ueinte leguas Esta El ybiaca y puerto de dón Rodrigo dónde Están pobla
dos muchos indios amigos y uasallos de Su mag. yes Jente de mucha comida, 
caca, y pesquería, y otros bastimentos de la tieRa ydonde hara mucho fruto 
El comisario y frailes por que an tratado con muchos xJRanos, y tu uieron alli 
muchos años a fray bernaldo de armenia comizario déla orden de Sant Fran.co 
y a El y avn conpañero suyo trataron muy bien, Es parte pa. inuemar y do acaso 
se hallara/algún Español y si no algunos indios de los que cabeca de uaca lleuo 
quando Entro por El Rio de ita poqu. que hara mucho al caso pa. Escreuir y 
inbiar cartas a Ciudad Real y ala asunción con algún Español que de quenta 
de la ida de V. S*. y su armada.

Y podría ir lazabra asant grabiel asaber siay Jente Enla isla o si an acudido 
de aRiba y dexado bastimentos lo Ql Entiendo que V.Sa. podra con facilidad 
mandar hazer porque desde Esta isla de Santa catalina hasta El puerto de San 
grabiel no ay mas de ocho dias de camino.

Tanbien podra V. S*. uer El asiento del ibiaca que por otro nonbre se llama 
puerto de don Rodrigo, y de los patos que todo Es En termi0 de tres leguas y 
tomar la rrazon déla jente fj alli ay y sus comarcas y Soldar las barras y Entradas 
donde ami juizio como aya Entradas pa. navios grandes sera El mejor puerto 
y pueblo y de mas comercio que V. S*. tiene pa. lo del canpo y de Ciudad Real 
y a donde puede dar muchos indios de Repartimi0 y an si lo tuve Entendido quando 
alli Estuve y es Jente labradora y muy buena y engran abundancia y nosea hallado 
otro inconueniente sino no tener puerto pa. nauios grandes.

Tanbien podra En el Entre tanto llegar El patax aSant uicente y saber 
nue uas déla tierra que ansi lo hizo vn vergantin del Armada de nññ devre En que 
yua por capitán g° de acosta y supo nuevas de lo que pasaua Enla tierra y uiniendo 
al puerto se boluio ajun/tar con El armada y se subió El Rio arriba.

Y  a si lleuando carpintero y calafate podra V. S*. mandar hazer vn vergantin 
o dos con que haría su negocio con facilidad lo <jl no se puede hazer Enel Rio por 
falta de madera que ñola ay Enel puerto con cinquenta leguas ala Redonda sino 
Es Sauzes, y laureles de lo ql no se puede hazer buena tablazón y aca ay grande 
abundancia de madera de otros muchos jeneros.

Tanbien podra mandar V. Sa. de aqui de Santa Catalina lleuar tablazón pa. 
hazer vna fuerca de tablazón tindada que sera mucho buen prín°. por que pa. 
cubierta de arriba no se hallara otra de presente mejor.



Podra se Ueuar desta parte muchos bastimentos de maiz frisóles y harina 
de yuca, y sera entienpo que se puedan senbrar las semillas y cosas que se lleuaren/. 
que a de ser lo pri°. que sea de hazer donde V. S*. poblare/, y dexando otras 
cosas que por no ser molesto y largo dexo de dezir/. y esto Es lo que me parege 
En Este negogio, Remitiéndome al que mejor rrazon diere aV. S*. y asi lo firme 
de mi nonbre.

Franc° ortiz deVergara.

IArchivo general de Indias. — Sevilla. — Sección I. — Patronato. —Simancas. — Descubrimientos. 
— Perú. — Descubrimientos, descripciones y poblaciones pertenecientes a este Briso. — Años 
1544-1640. — Esl. 1, caj. 1, leg. 2/29. — Signatura moderna. Patronato, leg. 29 (29). — Origi
nal manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 28X20 cent.; letra cortesana, interlinea 
5 mil.; conservación regular, algo deteriorado.]

N.° 10. — [Relación anónima en la que se hace referencia al descubrimiento he
cho por Solís del Río de la Plata: da noticia de los natnrales de la región, se 
refiere a Caboto y al establecimiento de la fortaleza de Sancti Spiritus, «mistan 
con los indios y su quebrantamiento, expedición de don Pedro de Mendoza, 
población de la ciudad de la Asunción, relación de distancias a diversos luga
res, época propicia para navegar al Río de la Plata, población del puerto de 
San Gabriel y de la fortaleza de Caboto, navegación al Carcarafiá, camino a 
Charcas, derrotero al Río de la Plata, con otras indicaciones relativas al de
sarrollo de la agricultura y la ganadería en la comarca.]1

ISin fecha-1S731

/Descripció del Rio delaplata 
todo esta puesto sinodesde el año de 1535 en adelante

/t  if.

yllc Señor
Rio déla plata falta pasacarlo delaño

de 1535

el Ryo déla plata el primero q le descubrió se llamo Solis por lo qual le lla
maron al pringipio Ryo desolis. este Capitán solis fue muerto por los yndios 
de aquellatierra q se llaman guaranis q quiere dezir en su lengua gente guerrera 
y en los Reynos del perú los ([c]) llaman Chiríguanas son gente muy guerrera 
y muy grandes traydores los quales an muerto en vezes mas de trecientos espa
ñoles es mucha gente estyendese su poblagion destos mas de quynientas leguas {

1 Ha sido reproducida por Blas Garay, Colección de documentos relativos a la historia de Amé-
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desta gente esta poblada la Comarca déla Ciudad déla asumeion. Su costumbre 
destos es andar syempre ala guerra contra las otras generaciones q no son de su 

} lengua a los quales todos ellos llaman esclavos bien se puede dezir por estos Q son 
destruydores del linaje humanoE por q es tantalagente q an muerto y destruydo 
q por mucho Q se encaresca no se llegara ala mitad délo verdadero estos avra 
como cien años q de aquella parte dondeesta la ciudad déla asunción salieron 
Compañías y cuadrillas dellos los quales pasaron grandes bosques y poblaciones 
y llegaron a las syerras del Perú adonde hizieron grandes guerras y destruyeron 
muchas tuercas y pueblos q eran del ynga guaynacaba padre de ata(6a)liba y 
puesto embio sus Capitanes y gente de guerra contra ellos ningún mal Ies hizieron 
antes se Retruxeron afrentosamente bolviendosepara el linga dexando desmán* 
paradas todas las guarniciones q tenian sobre las sierras, destas Compañías y 
cuadrillas desta gente sebolvieron algunas a sus tierras y otros hasta mili dellos 
pocos mas se quedaron y hizieron su asiento y habitación en aquellas Cordilleras 
de sierras haziendo según su costumbre sus guerras y Robos los quales hazen 
mucho daño a la provincia de los charcas su guerra destos es de noche y en haziendo 
sus saltos en vn ymproviso se buelven alas syerras y semeten enellas de manera 
§ no se les puede hazer daño por la gran alturadelas syerras por ser tan fragosas 
y syn Camino/

después demuerto el Capitán solys porestagente entro Sebastian gaboto en el 
Ryo delaplata y alos principios tuvo amistad con estos yndios y mientras le duro 
la paz dellos hizo la población deSantispiritus aquien algunos llamá lafortaleza 
de gaboto y portener laamistad destos supo muchos secretos de la tierra y ovo 
dellos algunas planchas y coronas deplata q ellos tomavan en sus guerras alos 
yndios del perú vistaesta muestra laembio aestos Reynos con dos o ires ovejas 

} de aquella tierra por esta Razón por fuela primera plata Q se truxo délas yndias 
sellamo el Ryo de la plata dos años le duro agaboto la amistad destos la qual 
se quebró por malos tratamientos y demasías hizieron algunos glanos alos 
yndios por lo qual según su costumbre ellos hizieron sus secretos llamamientos 
y dieron al alva sobre lafortaleza y la quemaron matando muchos españoles y lo 
mesmo hizieron en el puerto de Sant Salvador dondeestavan las naos y puesto 

i.j ^ en /aquel tiempo aviaentrado en el Rio otro Capitán q se llamava Diego 
garcia y se junto la gente deentrambos Capitanes tuvieron por buena negociación 
desmamparar la tierra y ansi sevinieron aestos Reynos dexando lagovernacion 
desierta/

} Luego el año demill y quinien tos y treynta y cinco paso al Ryo déla plata el gover-
nador don pedro de mendoza el qual llevo mucha y muy luzida gente y diez navios 
sucedioletan mal q después de entrado enel Ryo en quatro meses son los del 
ynviemo de aquella tierra convieneasaber mayo y junio y julio y agosto sele 
murieron mas deochocientos hombres dehambre y muertos destos yndios y el 
acabo la vidaenla mar bolviendosepara estos Reynos y vn capitán délos suyos 
poblo la ciudad déla asumeion. adondelos q govemaron después del hizieron su 
asiento y desde allí se hizieron muchos descubrimientos y el primer Capitán q fue 
adescubrir la tierra y entro por ella con ciento y treynta hombres fue muerto 
por los yndios con toda su gente/

esta ciudad déla asumeion Q poblo este Capitán aRyba dicho estaenveynte y 
Cinco grados y vn tercio aydesde ella ala fortaleza degaboto cientoy setenta 
leguas son las sesenta porel Ryo del paraguay abaxo hasta donde entra enel parana 
grande el Ryo del parana tieneciento y dies leguas de manera q son por todas 
hasta el dicho asiento las dichas ciento y setenta leguas desde aqui hasta el Sur-
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gidero délas naos ay sesenta leguas esta descubierto por el Ryo aRyba pasadas 
deseysQientas leguas toda esta navegación del Ryo aRyba tomá la buelta del 
norte y nordeste y desde pernanbuco q esta ocho leguas delcabo de Sant agustin 
ques enel brasil E governacion de duartecuello Capitán portugués ay al Ryo 
déla plata ala boca del pocas de seysgientas y cinq* leguas costeando aquella 
Costa la qual se corre la buelta del dicho Ryo déla plata al Sur y sudueste por 
esta Razón quien oviere seguydo la derrota del Ryo hasta ginquenta leguas mas 
aRiba délos yndios xarayes q están en el Ryo del paraguay quasi al fin del hallarsea 
encima delCabo deSant agustin no mucho Camino del aviendo de atravesar 
la tierra la qual es dificultosade pasar por grandes ciénegas y pantamos q ay 
en el Camino esto pongo aqui para desengañar alos portugueses q quieren seguyr 
aquella via en demanda de su noticia del dorado porq no pierdan su trabajo y avn 
sus vidas q sera lo mas cierto qriendo seguyr aquella derrota/

el dicho Ryo déla plata esta en treynta y cinco grados pasada lineaequinocial 
alaparte del sur y Sevilla esta en treynta y siete alaparte del norte de manera 
q son todos setenta y dos grados los quales dichos grados comunmente siguyendo 
la navegación senavegan alSur y susueste asede hazer cuenta siguiendo y poniendo 
la proa vnas vezes enel vn viento y otras enel otro q seahecho y haze todo el 
Camino al susudueste q sale aveynte leguas el grado por esta cuenta avra de 
Camino desde Sant lucardébarrameda alia milly cuatrocientas y cuarenta leguas/.

los q ovieren de navegar para alia les conviene salir syno quieren herrar la nave
gación desde quinze de agosto hasta fin del no deven aguardar si les fuere posible 
dia de setiembre dentro en la barra de Sant lucar haziendo esto y llevando con- 
fianca endios y ensu gloriosa madre llegaran allá por fin de noviembre o mediado 
diziembre ques el verano en aquella tierra quando Reynan las brisas q son nortes 
y nordestes y si salen mas tarde sera lo mas cierto no poder tomar el Rio desdel 
mes de marzo enadelante q corren los vendavales q son sures y suduestes los 
quales causan mucha alteración en aqilos mares y serles a necesario tomar atras 
y ynvemar en puerto de patos o ysú de SantaCatalyna q les sera muy grande 
ynconvynienteninguna cosa provechoso/

/llegados los navios al puerto de Sant graviel ques Razonable puerto podran (r. 
surgir ally y estar sobre buenas amarras enero y hebrero marzo y abril y al bolver 
aguardar a mayo, en entrando q entraren enel Ryo cuya boca tiene treynta leguas 
vatan con la Sonda enla mano zerca de tierra dexandola ala mano derecha por 
q por ally va el Canal y no tengan miedo dencallar y si encallaren no ay peligro 
porqués el fondo del Ryo basa syendo los navios buenos y en viniendo la marea 
saldrán ande mirar por vnas piedras q están cerca del puerto por que llevando 
vigilancia no toparan con ellas/

todo el bien y Reparo de aquella tierra esta en la población del puerto de Sant 
graviel y déla fortaleza degaboto q se llama Santispiritus q esta del dicho puerto 
de sant graviel sesenta leguas como aRiba esta dicho al q1 asiento casi llega 
aRe puntar la marea esta población degaboto es lo mas yin portante es muy buena 
tierra sana toda Rasa viene asalir alli el Rio caracaraña q depende decerca délas 
syerras de chille en el qual Rio pueden entrar Caravelas y pataxes de sesenta 
y setenta toneles-quien aquy estuviereeneste asiento estara mas cerca déla pro
vincia délos Charcas treynta leguas q si estuviese en la ciudad délos Reyes queesta 
en los Reynos del perú/

desta fortaleza opueblo aSantiago delestero ques déla govemacion de tucuman 
ay ciento y diez leguas de muy buen Camino llano y Raso enel qual hallaran 
mucha caza devenados y ovejas del perú los q siguieren este Camino ande llevar
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el Rio del Caracaraña por guia para vever del porq toda aquella tierra es falta 
deagua y si este Ryo no fuera no se podia Caminar por ally. desde Santiago del 
estero ay asta §inq leguas y desde allí alos charcas ques el perú ay ciento y veynte. 
por manera q seramuy provechoso alos del peni seguir aquel Camino por la bre
vedad del y salud q ay en toda aquella Comarca y provincias estoseentcndera 
desde la ciudad del Cusco y chuquiabo con todas aquellas tierras q están mas 
llegadas ala fortaleza de gaboto si provecho' viene deste Camino al perú porlas 
causas ya dichas mucho mas viene ala govemacion de chile q esta mucho mas 
cerca q el perú y escusara tantos ynconvenyentes gastos y tardanza como agora 
tiene por el Camino q sigue./

efectuándose lo q tengo dicho délas dichas poblaciones §  ya estarán hechas por 
el adelantado Ju° Ortiz de Zarate oso afirmar conelayudadedios q siguyendo el 
buen tiempo aRyba decla(ra)do para lanavegacion q veman tiempos en q llegaran 
por aquella via de mar y tierra al peruen sey[s] meses y achile en cinco y atucuman 
en menos tiempo porsermas cerca aliende destos vtiles desalud y brevedad cstara 
el puerto seguro defranceses y Cosarios por q si fuereel entrar enel Ryo en su 
mano no lo serael salir-por lo qual no osaran poner sus cosas en tanto peligro 
y conocido Ryesgo los navios q salieren del Rio para estos Rcynos métanse cien 
leguas ala mar apartados de la Costa del brasil, y quando estuvieren en el paraje 
délas yslas délos azores ponganse en altura de cuarenta y vn grados sy quisieren 
desechar este peligro de ladrones y por ally navegaran hasta q parezca alos pilotos 
enderecar la via/.

este Camino abierto hechas las poblaciones aRyba declaradas viene alagovema- 
Cion del Ryo déla plata su provecho y perpetuydad ques cosa q mucho sedeve 
pretender porRemediar tanto xjiiano bautizado como ay énla ciudad déla asumeion 
y sus comarcas y por las grandes partes q aquella Ciudad tiene deser proveyda 
detodas las cosas necesarias para el bivir fuera de no tener/hierro y azero con las 
quales cosas andeser ayudados proveydos y Refrescados los dichos puertos de 
Santispiritus y sant graviel y gentes q en ellos habitaren y Residieren hasta q 
tengan de sus labrancas y criancas lo q les fuere necesario/

es muy aparejadaesta tierra y Comarca deSantispiritus para q allí se crien y 
multipliqúen ganados especialmente vacas y ovejas por ser como aRiba tengo 
dicho tierra Rasa en la qual pormaravilla se hallaran arboles toda ella aRiba 
y abaxo cinquenta alderredor son dehesas de ynmensa grandeza llenas de mucha 
yerva tal qual conviene para lo ya dicho, las estancias para los ganados sean 
de hazer en la Rybera del Ryo Caracaraña de vna vanda y otra del porel aRyba 
dos y cuatro yveynte leguas la tierra dentro nose perderá Cuero de vaca ni vello
cino delana q no se traya porel dicho Ryo abaxo para q sepueda embarcar en los 
navios q vinieren paraestos Rcynos demanera q esta sola granjeria bastaraasus- 
tentar aquella tierra con grande perpetuydad por q son tantos los ganados queay 
en los Reynos del perú q casi para otra cosa no aprovechan syno para comer 
en tal manera q se podran traer deslía y de tucuman y déla ciudad déla asumeion 
tanto numero dellos q endiez años su multiplicación hincha toda aquella tierra/

/Archivo general de Indine. — Sevilla. — Sección I. — Patronato. — Simancas. — Descubrimien
tos. — Perú. — Descubrimientos, descripciones y poblaciones pertenecientes a este Reino. — 
Años 1527 a 1540. — Est. 1, caj. I, leg. 1/28 (61). — Copia manuscrita; papel con filigrana, 
formato de la hoja 80 1/2X21 cent.; letra procesal, interlínea 5 mil.; conservación buena; ¡o indi
cado entre paréntesis (¡I) se kaXta testado; lo entre paréntesis ( )  y bastardilla está intercalado; 
lo en bastardilla está subrayado en el original.)
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[N.° 11.] — Rela$ion déla tierra nueua q  don ger~  de cabrera g*' de tucumi ir. 2 vu.i 
descabrio en aqndla proui.*1

(Sin fecha—15731

/  t  |f. 1,

Relación en suma, y de la tierra y poblaciones 4  donger™» Luis de Cabrera, 
gouemadordeestas Prouingias délos Juriesa descubierto dondevaapoblar en ndbre 
desu m vna ?ibdad.

— Salidos del Rio del estero. q es el que Riega estaproui’NorteSur como elVa 
corriendo Casi quarétaleguas. de estacibdad. tierrallana y del temple delosllanos 
del Pira se caminoporEl Propio Rumbo Por tierra de seRrania. q. de allí para 
adelante, va ques lascordilleras, q.diuiden esta tierra, de la de chile Porlasquales 
se camino mas deotras fincuéta leguas en longitud y enEllas se hallaron por '
Visita q se hizo muchos de vista y otrospor ynformacion mas de seiscientos pue
blos. deyndios. queenaquella Serraniayvalles q en medio della ay./estanpoblados. 
enlosqualeshecha Con diligen* la pesquisa y portes lenguas y quéta q de cada- 
poblazon se pudo entender sehallarona ver Casi treinta mili ys° gente todalamas- 
vestida. dellos Conlanay dellos con queros, labrados, conpolicia a manerade 
losguadamecies deespaña—.

Traen todos los mas en las Ticas de las cabecas. y tocados q delana hazé pórgala 
muchas. Varillas largas demetales y alcabo dellas comoCucharas y todoslosmas 
convncuchillo colgado convn fiador/dela mano derecha, q seproueenlosmasdello ir. 1 *u.) 
y otras cosas que de hierro tiené de Rescates —

Las camisetas que Traenvestidas. Sonhechas de lana, y tejidas Primeram* con 
chaquira amanera de Mallamenuda de muchaslabores enlasaberturas y Ruedo 
y bocas mangas. —

Crian muchoganado delaTierra. y danseporEllo porlaslanas deque seaproue-

Las poblaciones tiené muycercanasvnas deotras q porlamayor parte aleguay 
amedia legua y quarto y a tirodearcabuz. y avista vnas de otrasestan todas.

Son lospueblos chicos, q El mayorno temahastaquaréta Cassas. y amuchos 
de atreinta y a veinte y aquinze y adiez y amenos, porq. cadapueblo destosnoes- 
mas devnaparcialidad. —  oparétela. y asi estacados Vnoporsi tiené los pueblos. 
puestosenRedondo y cercados con cardones y otrasarboledasespinosas. qSiraé

1 De esta relación existen en el Archivo general de Indias, Sevilla, dos copias contemporáneas 
En esta publicación seguimos el testo que nos parece ser más fiel con relación a un ejemplar 
primitivo desaparecido. El segundo ejemplar se guarda en la Sección V. Indiferente general, est. 
145, caj. 7, leg. 7. Ha sido reproducida esta segunda copia por [Jiménez ob na España,] en Rela
ciones geográficas, etc., cil., t. BE, pp. 140 a 142, donde se la cita como original. Una u otra ver
sión ha sido reproducida por Ricardo JaiMES Fretre, El Tvcumán colonial, pp. 79 a 82, Bue
nos Aires, 1915; Monseñor Panno Cabrera, Córdoba de la Nueva Andalucía, pp. 37 a 40, Cór
doba, 1917 y por Roberto Lkvii.t.ikr, en Nueva crónica de la conquista dd. Tucumán, t. II, pp. 
318 a 324, Vareovia, 1928, en donde también reproduce facsúmlarmente el texto que nosotros 
insertamos. Por primera ves en nuestro país se publica esta relación respetando en su integridad 
la grafía del manuscrito.
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de fuerza, y  estoporiasguerras RntreEllos tiené biué encadacassa. a quatro y 
aginco ys° casados y  algunos a mas.

Sonlas casas por lamayor Parte, grades queenvna dellassehalloCaberdiezhombres 
[f. 2] consuscaua/llos armados R e  metieron alli paravna enboscadaquesehizo Son bajas- 

lascassasque lamitad delaltura q tiené estadebajode tierra. yentranaEllas como- 
asuetanos. 1 y  esto hazenlo para El abrigo por El tpo frió y  por faltademadera. 
enalgunos lugaresporalli tiené—.

Songrandes labradores, q en ningún cabo ay agua o tierra bañada q nolasiembré 
porgozar delasemétera de todos tiempos.—

Es genteq noseenbriaga. ni se danpor estodelbeuer Como otras naciones, de 
yndios. ni seleshallaron Vasijas que paraesto suelen tener

Es tierra Rehallaron en EllaSiete Ríos caudales ymas desetéta o ochenta a 
aRoyos y mantiales todos demuy lindasaguas.

Ay grandespastos ymuy buenos asientos para poderse criarganados en gran 
numero de todos los queenespaña se Crian y  hazé molinos y  otras haziendas conQ 
puedanbiuir prósperos los q. alli biuieré.—

Tienéartey Parecer de tierra, muy sana, porqlos téplesson muy ([sanos]) buenos 
[f. 2 vt>.) y sus tiempos de/ynbierno yVerano Como enespaña. yespegial donde paregio 

terna buen asiento lagibdadque sepoblare 4 - es alpie devna cordillera destas 
entredós Ríos caudales, quedella nagen y  degienden corriendohaziaEloriente. 
alRio delaplata. ymar del norte tierrallana hastadondeseentiende Puede auer 
Como veintey ginco otreintaleguas. Elqualpuertose descubrirapara R  porElsecon- 
trate ésta tierraconespaña.

Hallaronsegrandes muestras yseñales de metales de oro y  Plata, en muchaspartes. 
delatierra. ypor piegas ReVieron. éntrelos ys°. se entiende!} loay enla tierra 
y  sera todopara muchoSerui0 de dios ñro señor, yentrarálosnaturales sin mucha- 
premia. ensu sancta ley y  seraasimesmo para auméto de la coronay R .*1 haz.d* 
desum del Rey nroseñor. dongeronimoLuis deCabrera. — (Hay una rúbrica].

(Archivo general de Indias. — Sevilla.—Sección I. — Patronato.—Pande* perteneciente* al buen 
gobierno de lo* Reino* dd Perú. — Año* de 1S71 a 1S84. — En un tolo número dividido en 45 
Romo* — EtL t. coi. i  leg. 6/11. —Signatura moderna. Patronato, leg. 190. — Copia mama- 

formato de ¡a hoja S I  1 / t  X t i  1/t cent.; letra indinada, interlínea 
na; lo indicado entre paréntesis (( () te halla testado.}

crita; papd con filigrana, 
l t  mü.; conservación bue

■ «comoasuetanos», léase: «como a sótanos*. £1 señor LeviUier, en la publicación de este 
documento, ha transcripto «como a sus vafios». Rut Díaz de GdzhXn, en Argentina, lib. I, 
cap. XII, en riñóles de lo Biblioteca, t. IX, Buenos Aires, 1914, nos dice que los comechingones 
vivían bajo tierra; para más detalles consúltese a Ennque pe Gandía, Historia crítica de los 
mitos de la conquista americana, p. 33, Buenos Aires, (1929) y en Historia de la conquista del Rio 
de la Plata y Paraguay, pp. 46 y 47, Buenos Aires, 1931.
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N.° 12.— (Relación de Juan de Rivadeneyra, comisario y custodio del Tucumán 
y Río de la Plata de la orden de San Francisco, elevada al Consejo real de las 
Indias, en la que manifiesta la conveniencia de dividir la gobernación del Río 
de la Plata en tres jurisdicciones; hace referencia a las producciones natu
rales, manufacturas y costumbres de los indígenas.]1

[Sin fecha — Circa 1581]

/ t If. 1J

Rio déla plata Muy P° Señor

descripción déla gober04 delRio delaplata.

Fray Ju° de Ribadeneyra custodio detucuma y comiss4 délos Frailes q ban ala 
cusí» de San Jorge de tucuman y  rrio de la plata. Digo q yo di al .S. psidente 
del cose jo de yndias. q Santa glla aya. antes q saliese de badajoz vn memorial, 
q. contenia la discrepgion delRio delaplata. y  Entendiendo avra venido a manos 
de vra alteza, no E dado otro, y considerando q. podría ser no aver venido aql. 
acorde, dar otro El q.al comienza.

— Esta Es vna Relacid. E abiso. q. los oficiales déla Real atienda del Rio de la 
plata. Envifi aV. al.a pa por Esta a$er saber a .V. al.a como tiene necesidad aqila 
tieRa pa q ivFo Spñor sea mas bien servido, y  su Sancta Fee. católica, apostolica- 
m§te plantada, y  la conciencia de su mag. descargada, q  EnElla pusiese v. al.a 
tres govnadores. consus oficiales Reales y  por consiguiente ministros de la yglesia 
pa q pudiesen visitar doctrinar, y  cumplir de Justicia, lo q a cada governa$ion 
cupiese En su[erfe] y temían muy bien q  a^er ySepodrió alabar, si cúpliesen consus 
obligaciones, q no abian comido El pan de balde, y  distribuyesen desta manera.

— lap.a govnaqion Enpieza desde El puerto de Sanct Fran.44 q  Es En la costa 
del brasil cerca déla ysla de Sancta Cat.a q Es de la pte q le cupo sd R ey ñro Señor 
En La ptija q Entresu mag. y  El Serenissimo. Rey de por(<«0aZ] se hizo El q.al 
Es vn puerto muy afable, y  q dedia y  de noche, pueden Entrar En El. cd torméta 
y  bonaza gr[andes] navios, y  gruesas armadas, y  ay En el gran suma de perlas, 
q los naturales no sabiendo su valor por aprovecharse desolóla carne de mejiUon.- 
q Es lo q Ellos ptenden. Las qmá. y  sea aliado anbar gr[t's] En aqila costa, y  ay 
muchas vallenas. dclas qales dicen procede El anbar y  de mas desto. ay grandes 
arfroyos] y  caydas de aguas pa Regar ypa hacer molinos, batanes, yngenios de- 
azucar. yngenios. pa moler metales, de los qales ay nueba de grandes muestras 
y qmazones de Ellos, y  disposición, maravillosa, pa [acer] SieRa conq se asieRe 
madera, q trayga El agua La SieRa Sin qbrarse los brazos los honbres. como 
[las] ay EnEspaña. En trillo del cdde de cifuétes. yEn molina. yEl modelo desta 
SieRa tiene en esta [Corte] El p .4 fray Ju° de Ribadeneyra q si v. ala la qsiere ver

1 Ha sido reproducida en la Revista de la Biblioteca pública de Buenos Aires, fundada bajo 
la protección del Gobierno de la Provincia, por Manuel Ricardo Trelles, t. III, pp. 14 a 30, 
Buenos Aires, 1881; Colección de Publicaciones históricas de la Biblioteca del Congre
so argentino, Papeles eclesiásticos del Tucumán, Documentos originales del Archivo de Indias, 
Publicación dirigida por D. Roberto Levillier, vol. II, Madrid, 1926.
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le dara contento. §  Ia conpro pa Efecto de llevar alas yndias. paqse puedan ager 
(medíale EUa) grandes armadas, y  ynfinidad de nabios. porí] ay la [mas] linda 
gruesa, y  larga madera del müdo. gedros. líbanos, nogales, laureles, y  otros ynfi- 
nitos generas [de] arboles diversos, ay grandissimas pesarías, cazas. tieRas. Rasas, 
pa hager sus Sementeras, y  plantar [sus] viñas, abra desde Sanct Vigente. <| Era 
del Rey de Portugal. Q Sancta glia aya. asta Este puerto de San(et] Fran.co como 
60. leguas y  Estando tangerca y  siendo todo de vn Rey podía y  debía Entrar 
Sanvigéte En [Esta] govnagion. (san vísele) pa tener comercio porEl brasil, y  algu
abrigo Q al pringipio porser todos los pringipios d ifi.......abran menester ayuda
y  Espaldas, las q.*les. fagilitan lo dificultoso luego Esta El Rio llamado y  [íap]
....... ^ por Este aRiba se metió El g.or ([va]) cabeza de vaca y  por El arriba
subió ginco jomadas, y  allí dejo las can[oas] y  có buensenblante En ginco dias. 
Salió al canpo grande. yRaso. Do alio laprimera poblagion de yndios cuyo prin- 
gipal sellama tatúa. Este c&po coRe zavanas. ala mano derecha buelve atras asta 
Sanct Vicente] y ala mano yz^erda como vamos de castilla, asta Sanct Salvador 
q Es EnEl Rio de la plata, frontero, delpuerto de buenos ayres. y  por delante. 
Están grande y Ermosa sullanada. fj digen coRe asta. El Rio del marañon En 
todas Estas canpiñas. ay grandissima suma de gentes, de  ̂diversas nagiones. 
y  lenguas, pues destos primeros yndios. asta la giudad del Spu Sato q por su n.*‘ 
nonbre se llama coragibara avra casi. 60. leguas, y  por todos [estos] canpos ay gran- 
suma de Obradas o valles. <[ casi todos tienen, grandes aRoyos de aguas con ynfi
nidad de [diversas] arboledas, y  pticular vnos arboles q alia les llama pinos los 
q.'les. avnQ En su Ermosura derechez. y  copa y altura sean semejantes alpino, 
noloson sino líbanos. §. Es madera muy mas fuerte, y  olorosa. íj El pino los q.ales 
llevan vna fruta q alia llama piñones pero dase En Razimo y  son tan grandes 
comoEl dedo pulgar y casi tan gordos, y su corteza noEs la de los piñones de 
España sino como de castaña son cosa muy buena y  de mucha sustangia y  de 
buen gusto, pa los Españoles y n‘les. y duraEsta fructa por Espagio de ginco 
meses, y comienza a madurar desde abril, asta agosto. <] En Este m° Estanta 
laabundangia q acude de caza, ybolatcria. antas, venadfos puercos monteses que tie
nen ol ai,Migo cu, el espinazo, osos ormigueros, venados grandes que ¡laman Cierbos de 
que acen las cueras fuertes para ir d la guerra que son mejores que cotas, liebres que son 
tan grandes como corderos de 4 meses y otros muchos animales, aves lavancos anades

M palos Ansares brabas, palomas toreases que no tienen nu......]/acuden. ala golosina
délos piñones. En tanto numero § c5 sola caza y piñones sepodria mantener 
Sevilla Estos ginco meses, y  tienen, vna cosa muy buena Estos piñones Q se pueden 
guardar culto tpo qsieren porQ noles da gorgojo, tienen los naturales, mucha miel 
y  sera y  las abejas dealla son como Las moscas decastilla, tienen mucho garabata. 
q Es como lino o cañamo despaña digo q se siruen del como aca del cañamo. 
pa teLa. camisas, sabanas, jubones, costales, sogas alpargates y  calgetas. y Jargias. 
y amaRas denabios ypa calafatear los navios, y desto ay mucha suma, y  Es brabo 
y siluestre y sin benefigio alguna como La miEl. ay grandissima suma de minas 
de yeRo muy mejor Q lo despaña, y Sábese ser mejor, porq vna acha de a$l yeRo 
sin Echarle azero. porQ ay poco, corta mas y mejor §  la q de aca llevan con azero. 
Son muy Ricas las minas del yeRo porQ de dos qntales de metal, sacan vno de 
buen yeRo. y aca de ginco qntales sacan vno c5 tener ya la giengia y  la Esperiengia 
y los apejos. tan fagiles §  alia todo les falta, y ansí agen sus cosas no a poco mas 
o menos sino a mucho mas o menos, tanbien seatreve mi conpañero fray ant° 
picón a ager vna fragua y  con yntento de §  lo supiese ager y  de conbidar algunos 
Erreros. fuimos alas Errerias de molina. y no aliamos quien qsiese yr. Sin dineros.
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aü q có Ellos no faltaban. finalm.tc desolo ver El yngenio dige se atreverá a ajeria 
En las yndias. 4 El agua trayga los fuelles, y  los martillos. 4  pa mientras .v. al.* 
probee de oficiales noEs poco alibio El q se dara conestos dos yngenios de agua, 
pa El yeRo y  pa El aseRar déla madera. 3  pa las armadas, jutam.1® con laestopa 
o garavata Es gran cosa. La géte desla tierra Es belicosa, grande y  bien acon- 
plexionrda. y  biben mucho. 4  Es Señal de ser la tieRa Sana puessi donde ay tantos 
metales Entrasen buenos oficiales q  no arian. cd yngenios deagua seria vna cosa 
muy Rica y  muy ynportantc pa todas las yndias y aú pa todaEspaña y  ansí 
Enbian asuplicar av. al.* les provea de algunos oficiales. deSieRas de madera 
y  destas Errerias 4 cd poco salario 4 .v. al* les de abra qen baya 4  sepa acor El 
azero. 4  alia bien creé 4  lo ay sino 4  no allegado a su noticia El como seace. y  desean 
lo grande m.1® saber, por 4  les Es muy necesario pa El acer desús yunques martillos 
cortaderas limas vgas de ballestas, y  Espadas. 4  tienen gran falta de Ellas, afl 
4 destas tanbien abriú menester 4en selas Enseñase a tenplar 4  Es cosa 4 núca 
an acertado a tenplar vn espada finalm*® pa Estas y  otras muchas cosas y  Errar 
miétas tienen gran necesidad de azero. Eneste cdmedio 4  ay desde los primeros 
yndios 4 dije asta la ciudad del Spu Sancto 4 porsu natural ndbre se llama cora- 
Cibara. Entran tres Ríos grandes. 4  salen al Rio de la plata 4  tienen gransuma 
de pescado y  sepueden poblar tres ciudades, y  dar de comer a mas de 300. Espa
ñoles por4 la tieRa Es muy buena y  de muchas aguas yerba y  leña y  gente. 4 son 
las cosas 4 buscan los capitanes 4  ba apoblar, por amor de Los Edificios, y  de 
sus Labranzas y  enancas y canoas. —  Desde Esta ciudad del Spu Sancto. la q*1 
Esta sin Sacerdote, asta la ciudad Real. 4  porsu n*1 ndbre se llama guayra abra 
como. 60. Leguas. Esta Estasituada. sobre El Rio del pana, dos leguas Encima 
del Saltp. 4  ace Este Rio El q*1 se despeña y  cae por vna angostura devnas peñas 
y se oye. mas de 4 leguas El Estruendo Ruydo y  golpe 4  da Elagua abajo, y  se 
veen dos leguas las expiaciones y  agua 4 leváta mas de dos Leguas. Enestas Sierras, 
sepecen grandes vetas, de metales amarillo, de cobre 4  sea fundido y  marcado. 
Enpotosi. y  a coRespondido lo 4 del ansacado a Razón de 350 pesos, deoro bajo 
de .18. qlates de vnqntal de metal. 4  Es Ri4za no vista, y  por no tener mineros, 
ni qen lo sepa sacar pierde, v. al* sus qtos. y  la tieRa su crédito. por4  no ay 
qen qera yr a tierra pobre, y  si algú clérigo se dispone a yr. En diciendole 4  no 
ay dinero, aze luego ziaboga. y  pierde toda la tieRa sus auxilios pticulares. y  los 
n*les. mas 4 todos, pues no pueden ser Doctrinados mientras no ofreciere av. al.* 
algo bueno de lo 4  su tieRa les produce 4  avn 4  Enbiard agora la muestra de 
lo 4  su tieRa produce asu mag. En vnas dos piedras 4  El p.* custodio fray Ju® 
de Ribadeneyra le trujo, avneso nosaben lo 4  se Es. Enbia asuplicar a .v. al.* 
les Enbie algunos mineros. por4  los 4  llevo. El adel&tado, Ju® ortiz de zarate 
4  aya gha todos selos matará En vn dia a4  Es donde se crian las piedras llamadas 
zafires 4  Es cosa de admiración. I04  ace quado Están maduras. Las q ‘ Ies se crian 
En vnas [piedras como bolas grandes de jugar alos bolos, 4  por de dentro son guecas. 
y críame debajo de tierra, aunque también dicen las an adiado encima mas quando es
tán maduras, esto es purificadas comido el mal color peifecionado......aüan//moradas [(• 2)
y  con vnas guijitas menudas deoro dentro de a4 l morado y  otras se alian blancas 
las q*les se llaman yris mas las vnas y  las otras se crian de vna mesma manera 
y  Rebien tan por vn mesmo modo y  dan vn Estallido tan grande 4  no ay lonbarda 
4  tan abultado lo de y  sea' venido a aliar vn pedazo de vna destas bolas cinco 
Estados la tieRa adentro 4  no ay lóbarda 4  meta vna bala tato portieRa. ni 4  
tal Respuesta de y  En lo 4  se diferencia Estas, piedras. Es 4  la bola 4  tiene lasuper- 
ficie blanca cria las piedras yris blancas y  tras parentes. como cristal Resplande-
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Sientes, yla bola q  tiene la superfigie morena saca y  cria las piedras moradas, 
y  fínalm*' las vnas y  las otras, son y  tienen cadaseis Esqnas. tanbien sacadas 
como pútas de diamáte. q  no ay mas q  pedir tanbien desean tener vn lapidario, 
pa $  se las Enseñase a labrar y  sacar sin qbrallas y  a conogellas q  ay algunas 
DeEstremada Ermosura pues asta aq ay mas de 300 leguas. El R io aRiba y  debese 
notar —  Q beinte leguas, mas agia El Rio de la plata deSanta catalina ay vn 
puerto pa nabios peqños. q  se llama Elbiaza. ylos yndios de allí, a muchos dias 
q an deseado y  desean grandemte q  les den Sagerdotes. q  les Enseñen la ley de 
dios nro. S. pa q instruidos, les baptizen casen y  belen. y  administren todos los 
demas Sacramétos. y  q  En Reconogimi.40 y  agimi.t0 de gragias desta buena obra, 
seruiran a los Españoles yles ayudaran aconqtar latieRa laq*l Es muy fértil 
y  abüdosa por cabo, de pesca y  caza y  de buenas tieRas. y  madera y  piedra dose- 
podiay debía poblar vn pueblo. q  ay muchos golosos, por yr aesta poblagion 
por la artura q ay aq. y  otro pueblo sea de poblar EnSan Salvador, q  Esta frótero 
debuenos ayres. q  tiene por allí. 12. leguas de ancho El R io de laplata. y  Este 
Es muy negesario pa 4  por El tengan Su comergio los desta govemagion c6  Elperu. 
y  tucuman. y  chile y  lo del gesar. ypa q  tengan sus tratos, yseprovean délas vnas 
alas ocras ptes. de lo q les faltare. todoEsto terna bien q govnar. vn govnador 
yE l ministro de la igüa q  cumpliere porsu pte. consus obligagiones no abra comido 
El pan de balde Esta toda Esta govemagion. alamano derecha del R io delaplata 
aRiba. asta El Salto de guayra. q Es dos leguas Engima del Salto.

—  LA  Segunda govnagion. NoEs menor $  La pasada, ni menosRica ni de menos 
gente. Antes se tiene notigia. de mas gente y  de mayores Riquezas. ponq Enpieza 
desde la boca del R io de la plata ala mano yzquierda como ymos deEspaña. Desde 
El cabo blanco asta las .7. corriétes q Es dose Diuide y  aptan los Ríos. q  dan 
El nSbre aEste Rio déla plata, q sellaman. Elpana. yEl paguay q  Están casi 
300 leguas delaboca del cabo blanco y  mar. En cuyo comedio Está agia la vanda 
del perú y  chile y  tucuman. pobladas Dos giudadés. y  ay apejo pa poblar otras 
dos. la vna jüto alas .7. coRientes. En El Rio §  llaman de Las palmas. q  tiene 
mucha cantidad de gente, q se podra dar de comer a .100. Españoles, y  otro Entre 
Este y  Sancta Fee. q abra pa otros tantos Reptimientos. y  Esta Sancta Fe. mas 
abajo, giudad q poblo Ju° de garay. general. yJusta mayor del adelantado Ju° 
de toRes de Vera, y  Esta Este.50. leguas. Del primer pueblo, déla govnargion. 
de_tucuma. q se llama La giudad decordova. q  si metiesen Esta giudad Enesta 
govnagion. learia mucha md a esta governagiS por tener, muchos ganados. q aca 
ay falta deEllos. y  avJEtiego. y  molino, y  caRctas y  minas Enella. y  pa tener mas 
fagil sutrato. cñtodas ptes. de chile, o. del perú. y. 1 2 . leguas mas abajo de Sancta 
Fe. Entra En El R io delaplata. El R io §  llaman Salado q co barcas chatas, sepuede 
llebar mucha mercaduría, asta .12. leguas de la giudad De Sanctiago del Estero, 
y  de alli ala giudad de Sanct miguel de tucumá ay. 24. q Es fagil. pa venirse apro- 
beer de las cosas q  Estas barcas, traé de castilla, y  pa Enbiar En Ellas cosas q 
aca no aya. y  pasa Este rrio ([después]) (ardes) desta Escala, por muchos pueblos 
de yndios. Reptidos. Enesta giudad de Santiago déla govemagion de tucuman 
y  después desta Escala, va por la giudad De ñfa. S\ detalavera deEsteco. donde 
proveE de las cosas de castilla aqlla tieRa y  pasa con sus varcas.2 2 . leguas mas 
aRiba asta do Esta la júta délos caminos, q  desde aq al geRo depotosi. ay .128. 
leguas q Estas forzosam.te sean de llevar las mercadurías. En cavallos. o  muías 
o  cameros, porq de aq adelante, no pueden pasar las vareas ni caRetas pueden 
andar, y  asta aq lo vno. y  lo otro pueden vsar. y  qdara ala Elegion. délos merca
deres El caRetear. ytrajinar con cavallos o caRos. por tieRa. q Elp.'Ribadeneyra
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y su con[pañero llevaron, en carreta] su matalotaje asta El Rio de la plata, có bueyes, 
y cavados [y sino quisieren sino -por agua lo pueden como é dicho traer por barcas 
cfta]tas q pida poca agua/y puedeuse yr cagádo y  pescado El Rio Salado aRiba [f. 2 *«.) 
porq ay de Entrfibas cosas mucha abfldangia. y  puestas las mercadurías en la 
jfltadelos caminos. q son las .128. leguas de potosí, los meemos mercaderes depotosi 
les qtara de trabajo, por venir Edos aenplear alli. por ser mas barato, y  los Recue
ros. Q traen. Ensus Recuas. la plata de Su mag. de Retomo lleban. y desbal ¡jan. 
media armada, y  pa lo q Resta ay. gran suma de cabados. baratos, y buenos, 
y  muchos apejos. pa Ellos, y Es tanto mas fagil por aq. la navegagiS y mas barata.
£j por ndbre de dios, y mas sin peligro, q porEl Estrecho, como Es mejor El Sol 
q la luna ni las estrellas y ami no me va nada EnEdo. mas de advertir a v. al.® 
como honbre q lo sabe, y lo abisto lo vno y lo otro, y pasado por todos Esos tra
bajos. Dios alunbre a .v. al.® pa q sepa Elegir lo mejor, pa todo, aia y cuerpo Dejo 
pues la governagion de tucumg q pa alübrar Esto me asido lanze forzoso. El diver
tirme. y digo q .70. leguas mas abajo de la boca deste Rio Salado, q dije Estar 
debajo de Santa Fe. 12. leguas. Esta El puerto de buenos, ayres. y  giudad dela- 
trinidad. donde dejamos al general Ju° de garay poblando y  agiendo vna generosa 
sementera, pa quando llegase la armada, de castilla, y  qd& alli dos alonaos de 
Va. 1 sobrinos deladelantado. avnq El menor, mal Erido. de vn bolazo q 
le dier5 En la gueRa. y qda por capitán, de vn vergátin. Rodrigo (ortíz) de 
Zarate, hijo del gerero mayor, y qdan todos, limando sus armas.pa Enprender 
aqlla gran, notigia. y Entrada. q llaman del gesar. q tiene fama déla mas Rica 
y abüdosa del múdo. y q. tiene Entodo Ese perú, grandissima suma de gente.
En vnpie pa probar Enellas su bentura. Esta Entre, chile, y  El estrecho, y  de 
buenos ayres pa bajo, agía El cabo blanco, son menester muchos Españoles y 
q aprieten bien las manos, y  q .v. al.® Lasabra. porq lo mucho no cuesta poco, 
y  El q a de coger, forzoso a de senbrar. pa coger q gen asu caReta vnta asus 
bueues ayuda. Enbian. asuplicar, a .v. al.® les faborezca. con ERaje. Espadas.
Lanzas, arcabuzes. munigiones pa Ellos, achas. baRetas. azadones, palas de yeRo. 
piedras pa molino. 4  todoEsto seva por lastre, y  todo Es de poco mométo. ypodria- 
ser degran fruto, ypuede mucho El buen apejo porq. age q de vna vez se Entable 
El juego, como segane. y  ansi Evitanse muchas, y  muy exgesibas muertes y  Enpren- 
sanse las cosas, como. La ley de dios, se pueda predicar y  agiéndolo honbres de 
expiriengia nose burlan, con Ellos los yndios. y  agen las cosas con gran fagilidad 
y  pa (q se aga en) todas Estas ptes. buenas, puede mucho tener la governagion 
de TucumS por vegina. padeEUa proveerse de muchas cosas muy negesarias. 
comoson. vizcocho. arina. tozinos. zeginas. bacas, cabras, cameros cavallos. armas 
de caballos Escaupiles. Sayales, vayetas. paños. Lienzos, dealgodon. y  de lino 
cordovanes. Suelas, alpargates calgetas. telillas de jubones, fregedas. sonbrcros, 
sillas de caballos pan y  vino y fruías, miel, y  zera. y pez pa brear los navios, grana, 
cochinilla y  otras muchas cosas, muy inportantes pa la comodidad, de semejante 
Entrada, q Es jüto al Estrecho, y  seria posible ser En el mesmo Estrecho 4  si esto 
fuese, se podrían ager las fortalezas. $ Su Mag. pretende con mucha fagilidad.
Desde Este puerto debuenos ayres. asta la mar tardamos dos dias y dos noches, 
a la bela. con buen biento. aguabajo. q abra 60. leguas, y  toda la costa Esta poblada, 
de mucha gente, y  ay grandissimasuma de caballos, que se qdaró alli. desde El 
tpb de donp° de Mendoza, q a 45. años. 44. caballos y  yeguas, q an multiplicado.

[Léase: Vera.]
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cosa Estraña. yEntodoEste tpo no los an visto. Los Españoles mas de la fama 
q dan los yndios q digen q cubren las llanadas. § Es cosa de admiragion. Esta la 
giudad de San Ju° déla Frontera, q Es El primer pueblo de chile, yendo por 
co[r]dova de la giudad de cordova. 50. leguas, y  de allí, ala giudad y primer puerto 
de chile, llamada la Serena de coquinbo. .50. leguas Enla mar del Sur. De manera 
§  avn Era cortar los Enbites. Si el SocoRo 4 .v. al.B Enbia a chile. loEnbiase por 
El Rio déla plata, y  por cordova. y  quitábanse del peligro del Estrecho q Estrecha 
mucho En pensar En El. pues nos muestra dios, la Escalera por do bajemos del 
pináculo sin aRojamos del. y  Esta Es El Rio de la plata, dios alübre a los §  lo an 
de mandar pues Esta Es la següda govemagion. q qen la govnare [sin deaden ara 
muy mucho, y m ío espiritual no ará poco.] 

ri. 3] / — La tergera govnagion. Comienza desde Las .7. corriétes. q como dije allí se
diuiden los dos Ríos 3 son. El pana. yElpaguay. q Entranbos Estos se jütavan 
aq. y  dan El ndbre al Rio de la plata, pues yendo porEl paguay aRiba. 12. leguas. 
El Rio aRiba Entra y  desagua Enel paguai EIRio bermejo, poblado de grandissima 
suma de jente dose puede poblar vn pueblo muy bueno, ydar a 100 Españoles 
otros tantos Reptimi.10* luego .40 leguas mas aRiba. Esta la giudad de la asungion 
q Es vna giudad. muy generosa y  de muchos, hijos dalgo, y  q de solos veginos 
Esto Es Encomenderos. q tienen Reprimientes. ay mas de .300. sin otros muchos 
q no,les cupo suerte de Repartimi.10 q Estos viben desús grangerias tieRa y  pueblos 
Es. do ay mas biejos q En todo cuanto Evisto En castilla, y los clérigos son tan 
biejos q. no van por los muertos asus casas, sino $ se los traen ala yglesia ay En 
esta giudad .6 . yglesias sin la catredal. § son siete, ay muchos ofigiales. detodos 
oñgios. toneleros, calafates torneros sogueros o cordoneros carpinteros de Ribera. 
3 agen navios, arcabuzeros Eneros yplateros. ydetodos ofigios. gransuma de 
labradores y  muchos yngenios de azúcar, aü q ninguno ay fundado, q muela de 
todos, sin q  cada vno aze pasi su trapiche, y  ay muchos q  cogen a 500. aRobas 
de miel de caña q El año (rasado se enpezo a ager azúcar, ay mucho lino, y  frutas 
muchas, y  nuebas. mucho pan y  tozino. y  vaca, cameros no ay muchos, ay 
muchos mestizos, y  Españoles casados avnq. son müchos mas los mestizos q Están 
por casar y  las mozas mestizas, no tienen cuento, a Los mozos q. tienen ya Edad 
deponerse Espada, llaman manzebos de gaRote. porq comono ay Espadas, traen 
vnos varapalos, terribles, como medias Lanzas. Son todos muy buenos honbres 
de acavallo, y  de pie porq sin calzeta ni zapato los crian, q  son como vnos Robles. 
Diestros desús gaRotes. lindos arcabuzeros por cabo, yngeniosos. y  curiososyosados 
En la guerra y  aü En la paz. no son muy humildes, ni aplicados, atrabajos de 
manos, tiene mas gente Esta giudad. q  Estotras dos govemagiones. ni avnq la 
de tucumá y  todo puede pasar sin ver ni aver menester ninguna govemagion 
délas otras y  las otras, no sin su fabor. Desde aq ala mar ay 300. leguas, y  otras 
tantas, agía Riba, tiene vistas y  navegadas, con 12. vgantines. todas. De grandissima 
multitud de yndios. y  dosepueden poblar muchas giudades villas y  lugares, y  dar 
de comer a muchos Españoles, y  convertir grande multitud deanimas y  porq 
vea v. al.* si tiene bien En q meter las manos. El. g.or aqen cupiere En suerte 
Esta govemagion del paguay. y  El Señor obispo q alia Esta aú q nose si a llegado 
qero poner aq. vna Relagion q trajo vn cap. q  subió El Rio aRiba con doze vgan
tines. llamado El capitán Emando de Ribera, q subió mas de 300. leguas, y  El yba 
En El vgantin llamado El golondrino. El q*l dijo q a 20. dias del mes de digienbre 
del año pasado, ptio del puerto de los Reyes cd .52. Españoles y  mestizos por 
mSdado del g.or y  fue navegando por El Rio del yguatu. y  aviendo navegado 
17. jomadas. EIRio aRiba. paso por TieRa devnos yndios llamados perobazaes.



y llego, a otra tieRa q se llama la provincia de los Jarayes. gentes grandes [labra
dores y criadores] de patos y gallinas y de muchas comidas, pescas y  cazas.....[tes
de mucha razón y qué] obedecen asupringipal Estando pues En vn pueblo destos
de asta [........cuyo principal se llamava Camire el qual le hizo] gran Recibimiento y
del /tomolarga ynformaciS de los pueblos de la tieRa adentro por cuyo consejo y 
Relación. Dejo El vergáti con .12. españoles de guarda y con vna guia q llebo 
de los yndios Jarayes. paso .3. jornadas adelante asta llegar avna generación 
de yndios llamados urtueses jente buena y  aplicada como los Xarayies. a labrar 
y criar y desde aq fue aponerse En .15. grados, todo por tieRa muy poblada y 
buena yendo la via del hueste Estando pues Enestos pueblos Délos vrtueses 
vinierd allí otros muchos yndios de otros pueblos mas adentro comarcanos, aver 
ablar. y tratar có El cap. ytraelle plumas comolas del perú, y  planchas de metal, 
con los qales tubo larga platica y abiso de cada vna de las poblaciones. En pticular. 
y délas gentes de adelante, y sin discrepar confortaron todos, y  les dijeron q  a 
diez jomadas dealli. ala Vanda del hueste, abitaban y tenían muy grandes pueblos, 
vnas mugeres. q tenían, mucho metal blanco y  amarillo, y  q los asientos y  ser- 
uicios de sus casas Erá, todos del dicho metal y  §  tenían porsuprincipal y  caudillo 
vna muger a qen todos obedesgian desu mesma generación, y  q Es ¿ente de gueRa 
y  temida de los yndios y  3 antes dellegar alas dichas mugeres ysutieRa. esta va 
vna generación de yndios muy pernos co los q'les. y  con los 4  le Estaban ynfor- 
mando peleaban las dichas mugeres. y  con arco y  flecha lesacian fuerte y  sangrienta 
gueRa. y  q En cierto tpó del año acen sus capitulaciones de paz y  se juntan con 
Estos yndios comarcanos y tienen sus lacinias con Ellos y  si las 4  qdan preñadas 
pen 1 hijas tienenselas consigo, y  los hijos crian asta dejan la teta, y  luego se 
los Enbia a sus padres y $ Esto de las muger[es], lo abian dicho sin preguntárselo, 
como cosa nueba. Estraña y admirable, y  qie señalaré Estaban cerca de vn lago 
aqen los yndios llamard la casa del Sol. y  q adelante délas poblaciones $ Están 
pasados los pueblos, destas dichas mugeres ay otras muchas y  grandes pobla
ciones. denegros y  alo q señalaron tienen barbas como aguileñas amanera de moros, 
pregütoles 4 como sabían q Eran negros, y dijeró q porq los abia visto sus p ."  
y se lo decían otras gentes comarcanas, ala dicha tieRa. y $ Era gente vestida 
y  cj sus casas y pueblos Eran de piedrá y  q Es jéte de gr& disposición y § poseé 
mucho metal, blanco y amarillo. Entanta cantidad 4 nose siruen c6 otras basijas 
ollas cantaros y tinajas grandes pregñtoseles q aq pte. abitaban, y  Respondiere 
q al norueste, y q En qnze dias. llegarian alia, y segü la pte do le señalavan. 
Estarían. En. 12 grados, a la vanda del norueste acia las sieRas de Sancta marta 
y  El marafion y q Es jente belicosa y que pelean con arco y flecha, y  señalare 
q del oes norueste, asta El noruerte 4* alnorte. ay otras muchas y  muy grádes 
poblaciones de yndios q poseen mucho metal blanco y amarillo, y  cd Ello 
se siruen en sus casas, y  q toda Es jente vestida, y §  se podía yr alia muy presto, 
y todo por tieRa poblada, y q ansí mesmo por la vanda del hueste avia vn lago 
de agua muy grande q no se veya tieRa déla vna vanda alaotra y q. por todasu 
Ribera avia grandes poblaciones de gente vestida y §  poseya mucho metal, blanco 
y amarillo, y que tenían mucha pedrería, de grandissimo Resplandor de q trayan 
algunas cosidas o Recamadas por sus vestidos. Las q°les sacaban los yndios del 
dicho Lago y § tenian muy grandes pueblos, y 3  Eran grandes Labradores y 
criadores y de muchas comidas y  q se podrían poner En El dicho Lago En 15 dias

l<pen» asi en el original por «paren».]
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todopor tieRa poblada y  de buenos caminos y  $  Ellos los llevarían En abajando 
las aguas, mas §  Eran pocos Españoles y  por do avian de yr Eran muchos y  muy 
balientes pregütoles Q si Entre a§lla jente. tienen alguno a qen todos obedegé 
y  Respondió. §  de sus mesmas generaciones, tiene cada pueblo vno a qen todos 
obedecen.

—  La q al Relació de suso contenida E l cap. Ernando de Ribera dijo y  declaro 
averia tomado có toda claridad y  fidelidad lealmente y  porq. a la dicha su Relación 
sepueda dar Entero crédito y  se apte toda infidelidad y  duda de los lo oyeren. 
D ijo ^ jurava y  juro por dios ñro. S. y  por Sancta ma y  por las palabras de los 
Santos .4. Evangelios do corporalm.** puso su mano derecha En vn libro misal. 
Q al psente En sus manos tenia El R d0 .p.e Franc0 gonzalez panyagua deán de la 
Sancta yglesia catredal. déla asunción, abierto. doEstabá Escriptos los Santos 
Evagelios y  por la señal de la cruz atal como Esta *f* do asimesmo puso su mano 
derecha Q la Relación segú y  de la forma la tiene dicha y  declarada y  de suso 
se cótienc le fue dada dicha y  denflciada y  declarada por los sobredichos princi
pales yndios de las sobredichas tieRas. y  de los mas ancianos a los q .ales có toda 
Diligencia examino y  ynteRogo pa saber de Ellos la verdad y  claridad de las cosas 
de la tieRa adentro y §  para saber mejor la verdad y  ser mejor ynformado Estubo 
casi vn dia y  vna noche aciédoles Diferentes pregíjtas y  Esto por diversos modos 
y  maneras por versi Estaban fijos o discrepavan y  alio sin falta siempre Enellos 
vna mesma verdad y fija Relacion.y so cargo del juramento Q tiene Echo, declaro 
q Es verdad sin aver Enello ni Enptedello ficion. ni fraude ni Engaño sino sinple- 
méte. la verdad como humanamente la pudo conpreEnder de lo que le dijeron, 
y  ynformaron.

—  pues segü Esto, vera v.al.* Q a menester alargar sus manos ayudadoras y  
faboreger pa §  tantas animas nosepierdan. agiéndolo ansi sera .v.al.a ptigipante 
de todos los bienes Q se hizieren En esta tieRa y  tanbié si por Esconder, v.al.* 
El talento, desús fabores y  SocoRos. se dejan de ager los bienes, y  SocoRos de 
administración de los Sanctos Sacramótos y  pdicagion del Sancto Evang0. a estas 
gentes, no selas aRiendo porq no se toma truchas &.

ynnutil y  desaprovechado siervo de v.al.a 4  sus manos besa.

Fray Juan de rribadeneyra Com isario en Tucuman y  Rio de la Plata.] 
[entre dos rúbricas]

[Archivo general de India». — SemUa. — Sección I. — Patronato. — Pápele» comprado» por d 
Ministerio de UUramar. — Signatura moderna, Patronato, leg. 291. — Original manuscrito; 
papd con filigrana, formato de la hoja SO 1/2 X SI 1/2 cent.; letra itálica, interlineas $ a 7 mil.; 
conservación regular, tiene la parte inferior muy deteriorada; lo indicado entre paréntesis ([ I) 
se halla testado; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado; los suspensivos señalan lo 
ilegible por rotura dd documento. Los agregados entre corchetes [] y bastardilla los tomamos de 
una copia moderna que se encuentra en d mismo legajo por estar falto d original.]
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N.° 13. — [Relación de Pedro Sotelo Narbaez, dirigida al presidente de la Real 
Audiencia de Charcas, licenciado Juan López de Cepeda, en la que se describen 
las ciudades que se hallaban pobladas en el distrito de la gobernación del Tu- 
cumán; hace referencias al número de vednos e indios que habitaban en la 
jurisdicdón de cada una de ellas; costumbres, lenguas, ritos e idolatrías de 
los indígenas, producción natural e industrial.]1

ISin fecha.— 1582|

/ t  V.

rrelajion délas Prouinjias de tucuman Parad Ill‘ re S.r Lijen*0 cepeda Presi
dente delarreal Audienjia delaPlata. [hay una rúbrica]

/Tucuman. t Piru u-

Relajion dlas.Prouinjias. de tucuman Para El lllm0 S.or llicen.*0 je  peda. Pre
sidente día Real Avdienjia día plata —

— Primeramente ay En aquella gouernajion alpresente jinco jibdades. Pobla
das. despañoles llamadas. Santiago, diestero, san miguel detucuman. ñrS señora 
dótala Vera cordoua y  otra la jibdad de Lerma queapoco quese poblo. yno se 
sustentara por no tener fundamento supoblajion —

— La cabeja destas jibdades y  gouernajion. Es la jibdad de Santiago diestero, 
donde Resyde de syenpre El g.or la qual avia treyntay jinco años que se poblo.
En nonbre de su mag. Riberas de vn rrio grande qbaña mas de treynta leguas 
de tierra dclargo y en partes quatro y  mas deancho. Esta En llano catorze leguas 
d la cierra por donde mas jerca. no tiene otraagua mas queste rrio. En mas «le 
doze leguas deconborno. y  en los caminos traveseros ajinco leguas ayxagueyes 
hechos a mano. Estierra calurosa, avnque los meses mayo junio y julio haze frió, 
bañanla todos vientos y los que mas Reynan son norte sud. tiene munchas mon
tañas apartes y tierra Raza desabanas. Estierra sana y  mas en tienpo de calor 
q quando hazefrio. —

— tiene Esta jibdad. quarentay ocho vezinos encomenderos de ys.° los quales 
se simen dehasta doze mili ys° poco mas o menos, y  les dan tasa enla forma que 
yra aqui declarado Estos ys° Están poblados Riberas deste rrio. y deotro que 
pasa doze leguas di que llaman El salado por qs Elagua vnpoco gruesa. —

— Los ys° destas prouiñjias Es gente humillde ydolatras deydolatrias yntrin- 
cadas entran bien enlas cossas de ñrá santafe católica hablan — Vna lengua q 
llaman diaguita. general entreEllos avq ay otras quatro lenguas. Q llaman, tono- 
cote. yndama janaVirona/y lules bestianse Los Varones deplumas deavestruzes 
conque, tapauan sus Verguenjas. y vnas mantas muy pequeñas, las mugeres § 
hazian de jiertapaja y de lana dealgunganado q tenían de la tierra como lo desta 
dlpiru. tienencajiques avnque mal obedejidos. sustentauanse de mayz frisóles 
de munchas maneras y rrayzes casy como la yuca avnque sylvestres y demuncha

1 Ha sido reproducida por (Jiménez de la Espada,] Relaciones geográficas, ele., cit., t. II, 
pp. 143 a 1S3; Ricardo Jaimes Freyre, El Tucumán colonial, cit., pp. 83 a 100; GermAn Lato- 
RRE, Relaciones geográficas, cit., en Biblioteca Colonial Americana, t. III, pp. 142 a 151 y Ro
berto Levillier, Nueva crónica de la conquista del Tucumán, cit., t. III, pp. 324 a 332. 
Varsovia, 1928.
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e«te challar algarroba y  chañar, deque son los montes por la mayor parte deaquella tierra. 
Semejan.* y  tienen muncho pescado Enlos rrios de sábalos de diferentes maneras ybagueres 
oĉ aoufey- pe8ca(j0 cre5ido tanbien ay dorados, y  otros géneros de pescados y  estos en abun

dancia avnq envnos tienpos dlafto ay mas q en otros —
—  criauan abestruzes mansos En sus cassas gallinas y  Patos y asy lo hazen- 

agora avnque después 4 los cristianos Entraron En aquella tierra sevisten todos
n. i Tta.| en general afuer dios dl/Piru delana y  de algodón —  Es gente bien partida, tenían 

tratos Vnos con otros con las cossas queavia enla tierra, queson las declaradas 
no para grangerias sino para suplir sus negegidades oy tienen algunas grangerias 
los Ladinos q tratan con los Españoles — no tienen frutas mas q decardones 
diferentes tunas y  algaBoba y  chañar. Los Españoles y  Ellos tienen agora frutas 
despaña q seanplantado viñas de que se cojen munchas vuas y  vino, durasnos 
higos melones menbrillos y  manganas granadas, perales y  ciruelos avn no an dado 
fruta, ay limas y  naranjas.

— cojense trigo maya geuada garuangos habas ajos sebollas y  otras legun- 
bres y ortalizas despaña en gran abundancia asy en lo queste rrio vafia. como 
envna agequia. que sacaron de los cristianos dondeay rrecreagiones pasajunto 
alagibdad y  corre poco mas devna legua —

— dan detasa El serui0 de sus personas con muchamoderagion para El bene
ficio de chacaras yeredades y  algodonales deque Ellos sevisten como dho es y 
después benefician en telares Este algodón y  lanas de ganados de castilla 4  tienen 
los cristianos y naturales de que se haze mediante El yndustria dios Españoles, 
sobrecamas bestidos de ys° liengos y  telillas y  otras cossas. de q se aprovechan 
los encomenderos y loenbianalpiru ydello sacan dineros con que seprouehen 
decossas decastilla asy medicinales como necesarias al sustento de la vida —

— con esto sepaga ladotrina q los ys° deste distrito la tienen continua después 
q se enpegaron Estos tratos délas cosas desuso rreferidas y  sonbien tratados y 
tienen puligia en criar sus hijos y  los ganados q sus encomenderos les an dado 
y van en esto en avmento cada dia —

— Esta tierra Es abundante depastos y  asi tienen munchas cagas y  aves como 
son liebres venados gieruos guanacos conejos avestruzes viscachas armadillos 
quirquinchos galápagos y  guanas, pavas fayzanes francolines perdizes gargas 
palomas tórtolas papagayos de munchas suertes, hurracas tordos patos de munchas 
maneras, gorriones golondrinas paxaros de xaulas y  otras maneras dllos como 
en castilla/, ay tigueres. leones gatillos culebras biboras oso yotros animales brabos 
y antas, y lobos cervales puercos xavalies y  gaynos zorras y  nutrias. —

— cojese abundancia de miel y  gera y  cochinilla pastel y  añill y  ay muncha 
rrayz con q tienengualda y  otras colores q se crian y dan en la tierra y  muncha 
Abundancia depez. y cabuya q sirue decañamo. y otra Rezina q llaman yngiengo 
olorifera y saludable.

—  ay obrajes donde sehazenpaños fregadas sayales y  vayetas conbreros y  cor- 
dovanes y  suela, ay curtido para Ello en abundancia hazense paños decorte rrepos- 
teros y alhonbras —

— ay muncha cria de yeguas vacas y  muías ovejas y  cabras y puercos en abun- 
lf. si dangia. de todo lo qual tienenlos ys° y lo crian comolos/Españoles. EnResulugion

Es abundante de comidas. Avnq. sueleaVersecas y  lagosta y  otras savandixas 
q caussa algunos años Esterilidad, avnq deastucia y  diligencia de los cristianos 
suple muncho y  rremedian las necesidades dios naturales —

— no ay mas devn molino deagua y  este muele poco, sirvense de molinillos 
de mano pequeños y algunas atahonas —
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— El Rio Salado de q se haze mingion corre como El dulge casy norte sur hazia 
El rrio de La plata donde entra, y nage divalle de calchaqui y pasa El de salta 
£j es Valle muy fértil, y apazible de que se hara mingion asu tienpo Este rrio pasa 
doze leguas de Estotro Están en El poblados ys° que siruen a Santiago y entran 
En El numero y antes ¿i entre en estos términos. Esta poblado rriberas del la 
gibdad de talabera en Laprouis desteco, donde se dara a su tienpo mas abundante 
rrelagion. Es este rrio muy abundante ([rrelagion]) de pescados como lo dho E 
otros de la mar § suben por el. la pesquería Es con corrales y rredes y flecha co
mienzan los pueblos q siruen a Santiago desde vn pueblo q se llama Xocoliguala. 
hasta otro ÍJ. se dize colosaca y calabalax ay otros munchos en m°. destos y  de 
aya abaxo Están deguerra. Estos pueblos los mas dellos hablan lengua q dizen 
tonocote y otra ganabirona y de ayabaxo son ys° chiriguanaes q comen carne 
vmana. Estos q siruen a santiago no —  tienen las comidas que los dhos avnq 
estos lo mas q cojen Es de tenporal y  los del otro rrio délos Vafiados —

— Por estos ys° se tiene notigia destos chiriguanaes q están la tierra dentro 
hazia El nagimi0 di sol parte dios quales tratan conestotros y  se comunican y 
están rrepartidos a santiago hablan lengua peregrina y  beben dexagueyes y  ade
lante se tiene notigia pasa vn rrio muy grande que llaman bermejo Ribera di qual 
ay muncha gte poblada eagadores los quales se sustentan de la caga y  carne vmana 
Estierra como la dha y  en este paraje sea hallado vnpedago de hierro como vn 
gerro pequeño del qual sea hallado algún grano rrodado y  escamoso delabrar 
Estos ys° suelen venir ala tierra depaz y traen cueros de venados y  plumas de- 
avestruzes y  gargas y  otras destima y  cueros de vnos gatillos de monte buenos 
para aforros y  posehen muncha miel y  gera —

.— Por estos ys° y  pueblos desteco se tiene notigia y  visto por esPañoles deotro 
rrio muy cavdaloso en estremo Riberas di qual se avisto muncha poblagion de 
gentevestida y  se tiene notigia de ys° vestidos yngas q se siruen deoro y  plata 
Esta gente tiene gerca desi cordilleras y  tierra doblada dondeay oro Parte días 
quales sean visto por otraparte y sacado dealli oro deq se dara a su tienpo quenta 
/dizen 4  es tierra apazible y muy poblada y  nica no se tiene mas notigia desto. K-z vt*.| 
a se tratado depoblar y  descubrir y  no sea hecho por falta d los q  angovernado 
aquella tierra —

— Por la otraparte tanbienay ys° q siruen asantiago q entran en El numero 
dho biben en la gierra la qual tiene falta de aguas beben de manantiales pequeños 
y  rriachuelos y  xaqueyes sustentanse como los demas y  sienbran detenporal y  
algunpoco rregadio Estos syenpre se visten afuer de los diaguitas y  hablan su 
lengua. Es gente demas Razón y tienen mas ganados d los dhos como los dlpiru 
Están gercanos a ys° deguerra diaguitas que tienen mas libertad y  menos dotrina 
avnq todavia suelen ser dotrinados —

— Esta gierra Esta junto alaeordillera q viene desde santa marta hasta chile 
va entre Estas dos cordilleras envalles pequeños y  grandes y  secos avnq la tierra 
q se syenbran q son munchos de los dhos Valles Estrañamente frutiferas. Vna- 
gente diaguita velicosa. vestida y  de mas Razón q la d los llanos visten camisetas 
muy largas no traen mantas por hallarse mas sueltos para laguerra. son para 
muncho grandes corredores y travajadores. sienbran poco por las guerras q tienen 
vnos con otros porq avnq tienen cagiques y es gente q los rrespeta son behetrías, 
q no ay mas de señores en cadapueblo o valle y  son munchos valles y pueblos 
pequeños —

— tienen muncha caga de guanacos liebres y  las demas q enla tierra llana, 
tienen munchos algarrobales de ynportangia y  entre Ellos chañarales cógese



en esta tierra trigo y mayz $evada y muncha cantidad defrisoles y dase todo 
lo de castilla por las Espírenlas 4 se tiene deaver estado en esta tierrapoblado 
vn pueblo despañoles mas de quatro años y  se despobló por malgovierno.

— En esta tierra ay minas deoro descubiertas y sean hallado entre los naturales 
munchos metales de plata Ricos tienesenotiQia de munchas minas de plata, y 
ansa hallado grandes asientos dellas deltienpo délos yngas vaporaqui camino 
rreal del ynga. delpiruachile seria degran importancia. alas prouincias del piru 
tucumany chile 4  esto se poblase y  mas al serui°. desu mag. y avmento de sus 
quintos rreales demas de ser tierra muy rrica Es frutifera. y abimdante de todo 
lo 4  en Ella se da. y  tiene mas de doze mili ys° —

— yendoseporestos Valles adelante y  gente se da en El valle de calchaqui 
ys° deguerra velicosos y  para muncho Estierra donde an estado poblados tres 
vezes Españoles saben seruir como los dlpiru y  es g.*® detanta Razón como Ellos 
tratan en ydolatrias y rritos, tienen maneras de bibir como los delpiru an hecho 
despoblarporfuer^a dearmas alos Españoles tres vezes y  muerto munchos dllos

|f. 3) /ResPeto. deque obedece Este valle y  otros de su comarca vn señor 4  señorea 
todos los caciques y  mas de dos mili Equis9 ys° y  están los ys® en munchas par
cialidades en quebradas y  tierra muy fragosa, donde se hazenfuertes y  se faborecen 

tur- avnaboz todos y tienen partes fragosysimas donde senbrar. Es tierra muy abun- 
•SE dante de papas quinoa. mays. y  frisóles sapallos trigo mayz y  $evada y todas 

legunbres algarroba y chañar y  tienen la puna cerca donde tienen gran suma de 
"  pl' caca guanacos vicuñas y  tarugas y  otras munchas cacas/ay oro y  Plata en El 

valle y siruense los ys° dello correrá estcvalle treynta leguas Es tierra de mun
chos rrios avnquc pequeños y  ay en ellos poco pescado y peqño teman en lo 
poblado como dos mili y  quis° ys° Ay entre Ellos munchos bautizados bueltos 
a sus antiguas costunbres sienbran con acequias de Regadío todo lo dho tien(en) 
ganados de castilla délo 4 tomaron alos Españoles quando los mataron y hizicron 
despoblar acabase Este Valle cerca día puna dios ys° de caxabindo 4  están cerca 
dios chichas cuya lengua hablan demas déla natural suya ques la diaguita.

San Miguel de tucuman
— Esta Esta cibdad. Veynte y  cinco leguas de Santiago, diestero junto a vna 

cordillera de andes otras veynte y  cinco leguas divalle de calchaqui tiene veynte 
y cinco, vezinos encomenderos de ys® tema tres mili ys° de serui° de los diaguitas 
tonocotees y lulos Es tierra muy abundante de comidas porq cojen de tenporal 
de rregadio yen bañados los ys° son como los hemos Referido son molestados 
de los diaguitas de guerra, de calchaqui dequienan Recebido munchos daños. 
Es tierra 4 llueve mas 4 en santiago y  de aqui nace El rrio Duce de santiago 
tienevntcnple su comarca no Esta todapacifica. tiene mas ys°Repartidos avnq 
no le simen, aqui se beneficia Ehaze muncho. lienco de lino Esaca madera decedros 
E nogales para todos los pueblos delatierra por4 es muy abundante della y  cerca 
días cassas ay en El vn obraje depaños y frecadas sonbreros y cordovanes ay dos 
molinos deagua 4 abastecen elpueblo Es demunchos frutales de castilla de buen 
tenple y apazible rrccreacion y de munchos ganados cacas y pesquerías y mun-

vta-j chamiel. benefician y hazen lienco de/algodon avn4 no se coje en el por demasyada- 
frescura y fertilidad. Esta Enel camino rreal de santiago pñ Elpiru avn4 mas 
se contina. El de Santiago por talabera los Lules Es vna g.“  4 no tiene asyento 
y se sustentan de caca y pesaría por lo qual no Están deL todo depaz ay montañas 
deandes nogales y sedros las nuezes muy encarceladas y mas pe4ñas 4 las despaña —
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La gibdad de Nra Señora de TalaVera

— Esta ijibdad Esta ginq.ta leguas de santiago di estero El Rio salado 3 hemos 
dho arriba, camino q se acostumbra agora para El pira, teraaquarentavezinos 
Encomenderos de ys° Esta enlos llanos tiene Eltenple y  tenporales q santiago 
y dase enElla lo q en santiago servirán aestos vzs° desta gibdad seys o syete mili 
ys° tonocoteEs y  Iules. los lules Están Riberas deste Rio y  algunos tonocoteEs 
y los otros la tierra adentro en xagueyes y aguadas q  Ellos hazen Es gente labra
dora bibeny bibian como los de santiago avnque syenbran de tenporal vistense 
todos por la horden q los di pira y de algodony lana q sus encomenderos les dan 
y ellos syenbran cogen miel gera grana pez y  lo demas q en Santiago, tienen los 
Españoles sacadavnaagequ ia donde tienen sus symenteras con q se sustentan 
Ellos y Los naturales porq cogen gran suma de trigo mayz y  gevaday otras legumes 
y tienen munchas Viñas algodonares y arboledas de castilla de gran rrecreagion 
avra q se poblo quinze años poco mas y  tienen y  crian todo genero de ganados 
decastilla y  muncha caga como en santiago —

La gibdad de Lerma —

— Estagibdad Esta en El valle de salta, avra ocho meses q se poblo. syn fun
damento vase sustentando deacarreto déla de talayera y  san miguel de tucuman 
Están en vnfuerte no tiene pobladores porq los q la sustentan bastasgora son 
vzs° délas demas gibdades. seria deynportangia El sustentalla por Estar en El 
camino y della se podrían traer depaz munchos ys® de ynportangia questan de 
guerra en su comarca como son los divalle de calchaqui omaguacay xuxuy tierra 
muy/Rica de minas deoro yplata Este valle de salta Es muy bueno y  fértil no (t. 4| 
tiene ys.° porque hasta mili ys° quepuede tener Es gente depoco asyento y  los 
demas lules avnque syenbran y tienen ganados corre EsteValle treynta leguas 
poco mas o menos tiene dos leguas deancho menos y  mas Es de tenple mas fresco
q lo de santiago, tiene munohas aguas derrios. donde ay pescado Estos ys°baxan 
algunos delacordillera y otros del Valle de calchaqui Es muy aparejado paracriar 
ganados y para cosechas de munoha comida legunbres y arboledas danse an Viñas 
en abundancia conpooo rreparo puedentraer carretas, hasta los chichas como An(UnulBs. 
oy andan desde Santa fee dlparaguay hasta ñra Señora detalavera Esta Este cíuntu 
valle ?ien leguas diapuna y día ([vra ala])gibdad. detalavera ginquenta leguas ¡¡¡¡J£,. do“ ‘ 
avnq es lo mas de ys° deguerra todos lules gente synasyento y que sienbran muy 
poco Estara día de san miguel de tucuman otras ginq.‘® leguas y de ys°de guerra 
entremedias. Estara este Valle de salta del valle decalchaqui como doze leguas 
y el de xuxuy Estara como otras quinze valle Es de poca gente pero muy apazible 
y que tiene dos rrios El vno grande y depescado cagas y lo demas quelos otros 
los ys°Estan en vna tierra fragosa q llaman odoya tierra de muncho oro. alas 
vertientes día qual Estala g.,eque hemos dho di rrio bermejo Esta esta gente 
de ocloya como diez leguas di valle Es gente dlpira confinan con otra gente q 
llaman los tovas gentevelicossa mas alta y desproporcionada q Ladha los qles 
los Vanapocando y Robando cada dia —

—  Del valle de salta Estara como treynta leguas El valle de omaguaca tierra- 
Rioa y estara veynte dLdexuxuy los quales tienen minas deoro y  plata y  lo an 
dado alos cristianos Están de guerra y están quarenta leguas de talina délos chichas 
poco mas o menos — y talina esta déla ciudad Delaplata como ginq.'*leguas —
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La zibdad. de cordoua —
—  Esta zibdad esta ochenta leguas día de santiago dLestero tema quarenta 

vzs° encomenderos deys°y aestos encomenderos serviranles alpresente mas deseys 
mili ys° tema aqueUa^ibdad mas de doze mili ys° de rrepartimi0. vanla con-

{r. 4 vt».i quistando/Poco apoco avra doze años q sepoblo Esta muy Qerca dLa cordillera, 
suasyento. en los llanos y asy Es de tenple mas fresco q santiago delestero. Estierra 
degrandes canpiñas y muy hermosos Pastos produzira muncho todo genero degana
dos En espejial ovejuno y vacuno, van los cristianos poniendo viñas y danse 
bien sienbran de rregadio y  tenporal. por q los cristianos an sacado acequias 
cojen trigo mayz y nevada y todas legunbres y otras semillas despaña, van poniendo 
arboles de castilla Es tierra aparejada por ello tienese noticia dequeay minas 
deplata En este distrito y avnqúeseanhallado sonpobres en la cordillera se Espera 
hallar mas y mas rricas—

— La gente desta tierra. Es vnagente crecida y  hablan Vna lengua q llaman 
comechingona y otra canavirona avnque los mas q simen, entrany vanhablando 
enlageneral di piru. Es gente q de su natural se vestia delana deganado, dlpiru 
q tienen alguno avnq mas pequeño traen vnas camisetas grandes y otros mantas 
solas con chaquira labradas las sanefas traenplumas de cobre y deotros metales 
brazaletes y patenas cobre y otros metales, comen mayz frisóles quinoa y  poca 
algarroba y chañar que alcanzan y otras Rayzes. Es tierra de gran caga de guanacos 
liebres Venados $ieruos y lo demas q en los llanos de Santiago Esta gente tiene 
rritos pocos y casy como los de santiago nohazen tanto caudal de la gua como 
los ys° di piru tomanpor las narizes El sebil. ques vnafruta como vilca hazen- 
lapoluos y bebenla por las narizes y vsan otra cossa. que es meterse en cassas 
debaxo día tierra y muy abrigadas asudar como manera devaños y  dealli salen 
después q sudan muncho aque les de El ayre avnquese enxugan dentro tienen 
valles y  rrios mas adelante avnq. pequeños y  de poco pescado y  enla zibdad tienen 
Vn rrio bueno y  de poco pescado, por aqui sea descubierto camino a chile, vienepor 
tierra llana avnquepasan la cordillera. Es masbaxada q subida van a dar A SaoJu0

tf- «J día frontera o mendosa q son pueblos despañoles de chile de/Esta Vanda. día 
cordillera grande dechile —

—  tienese noticia delajomada q por chile llaman día sal y  de trapanande y 
por cordoua. ]inún. fuegonzalo de abreu a descubrirlo y  no a$erto lajomada. 
descubrió, tierrapoco poblada y  miserable bolbioseporque le falto lacomida yporq 
la gte quecon elyva no tuvo boluntad. depasar adelante —

— desde Esta zibdad hazia El nazimi0. dL sol Esta la ziudad de Santafe di 
rrio déla plata pueblo, queapoco q sepoblo y  esta decordoua z>nq.ts Leguas de 
tierra llana, avnque algo despoblada, parte di. andan carretas desde santafe a 
cordoua y de cordoua a santiago y  de santiago añra Señora de talauera y  de ñF5 
S* detalauerapueden venir hasta los chichas, y  desde Elpim se comunicany tratan 
todas Estas zibdades yprouinzias con las di rrio día plata en cuya rribera Esta- 
poblada. Esta zibdad de santafe Esta la zibdad dLa asunzion di rrio día plata 
El rrio arriba d la de Santafee como trezientas leguas caminase en vergantines 
barcos y  canoas y  balsas alyry venir ypor tierra. aVnq ay munchos pantanos 
rrios ymontes nose andapor tierra yno es parabaxar cavallos asantafe.

— mas abaxo zinq.** leguas desantafee El rrio abaxo Esta Elpuerto q llaman de
buenos ayres donde (de)dos años a estaparte Estapoblado vnpueblo porla g^dlpa- 
raguay Estara estepueblo déla zibdad decordoua sesentaleguas poco mas o menos, 
dizen seaydo descubriendo buena tierra, orilla de La mar hazia El estrecho —
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—  Por esteBio día Plata ypueblo §  esta enbueno6ayres vzs® de tucuman tenian 
determinación abrir trato al brasiLPorhazer serui® asu ma¿ ypodria acertarse 
cossas deynportancia. en suReal seruicio y avmento día tierra, (por qban de buenos 
ayres albrastl enveinle dias y en otros tantos buelben) syno Q El Licendo Lerma 
q Esta en Elgouiemo de aquellas provincias los a desbaratado Eynposibilitado 
paraEllo —

/ — El discurso dLas Prouincias de tucuman Es este cierto y verdadero, no p. # 
sepone en discreción porque la mayorparte día tierra Estanllana como se a dho 
y lo q alcanca de cierras y cordilleras, seria ynposible poderse entender tanbien 
como poresta Relación, la qual quisyera El que la da tener tan buen entendimi®.
4 fuera mas bien Rodada Algusto de vra señoría Mm* cuya persona casa y estado 
ñró señor Prospere yguarde tantos años como puede ysus criados deseamos — dio 
estaRelacion pedroSotelo narbaez vz® de aquellas prouincias.

P°Sotelo narbaez.

¡Archivo general de Indias. — Sevilla. — Sección I. — Patronato. — Pápete* comprados por d 
Ministerio de Ultramar. — Signatura moderna. Patronato, leg. 294- — Original manuscrito; 
papel con filigrana, formato de la hoja SI X 21 l ¡ t  cent.: letra itálica, interlinea 6 mil.; con
servación buena; lo indicado entre paréntesis (II) se hedía testado; lo entre paréntesis ( )  y bastar
dilla está intercalado; lo en bastardilla está subrayado en d origined.¡

[N.® 14.] — /Relación delcamino del Rio delaplataparael Pera. yChile, 
[hedía por Diego Florez.]

/ t  i

Relación del Rio delaplata y el camino yleguas queay Para yr a chile yelpiru. 
Es comosigue —

— delcauo deSanctamaria queslaentrada desterrio Están dos Islas alamar dos 
leguas que las llaman las Islas délos lobos, desde aqui hastaLas Islas desangrauiel 
queson siete Islas pequeñas ay sesentaleguas y aqui ay buenpuerto páralos nauios. 
Entre lapunta de §. grauiel y las Islas. —

— de san grauiel abuenos ayres ay siete leguas detrauesia ala otrabanda delSur 
aqui abuenos ayres Pueden llegarlas naos ydescargartodas las Mercaderías y 
llebarlas alrrio arriba embarcas grandes hasta la Suncion y a dondequisieren.

— debuenosayres si quisieren yrportierra pueden llebarlasmercaderias Encarretas 
porcamino llano hasta la ciudad decordoba queson cie[n] leguas, debuenos ayres 
las cinq.** sean deyr orilla del rrio arriba hasta llegar aunrrio quesedize santispi- 
ritus. ques dondegaboto tubo una fortaleza —  de allí caminaran Poresterrio arriba
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dejando alas Espaldas ebrio delaplata por camino llano hastallegar ala ciudad 
de córdoba que ay, Qinquentaleguas portodas son cien leguas.

—  La ciudad decordoua eslagouemacion detuquman Estapoblada desPañoles de 
aqui achile ay cienleguas alamas prencipal ciudad deaquelrreino q la llaman sanctia- 
go dechile Enmedio del camino. Esta Una ciudad decristianos q sellamaSanJuan 
déla Frontera ques. delagouemacion dechile. —

— y desta ciudad decordoba parayralpiru. ay aSantiago delestero ques gouema- 
Cion detucuman setentaleguas de camino llano y muy Siguido decarretas demucha 
agua leñay yerba y poblado de yndios depaz Estaciudad. Eslamayor destagouer- 
nacion detucuman desde aqui alaciudad desteco ques destamismagouemacion 
ay q [uajrentaleguas decamino llano y decarretas deaguaylefta y y[er]baencada 
dormida.—

(f. i vt*.] / — Desta ciudad desteco ay alaciudad de chuquicaca ciento y quarenta leguas
debuen camino yllano paracauallos y no para carretas y andandoseelcamino 
Puedenllegar con carretas hasta lamitad delcamino y cadadia ban harrias decaua- 
llos alpiru Porestecamino estaenlamitad del elballequellaman deJoyuy queaestado 
poblado dcUnaciudad dexptianos y asedespoblado Porlaguerra délos yndios 
della —

— Digo queagora Anda muy frequentada la contrataron delpiru al rrio delaplata 
Porquetodas lassemanas entragentedelpiru Enebrio delaplata delaciudad deSan- 
tafee queay cinq> leguas Acordoua y de santa fee cadasemana parten paraelpiru.—  
Y como ayael comercio Los delirio delaplata sedaran ahazer muchas barcas 
Paraeltrato deSanctafee ala ciudad déla asension ylomesmo seraagora Conchile 
Pues questa cerca —

— déla boca del Rio delaplata hasta LaSuncion ay trecientas leguas y déla Sencion 
aguaira ay ochenta Rio arriba y quancto mas arriba Mas cacaypescado.—

diegoflorez

(f- / t
Sin {ha P.

[Archivo general de Indias. — Sevilla. — Sección V. — Simancas. — Secular. — Audiencia de 
Charcas. — Carlas y expedientes del Gobernador de Buenos Aires, vistos en el Consejo. —Años 
de Ü48 a 18££. — Esi. 71, caj. 4, leg. í t .  —Signatura moderna, Charcas, leg. £7 (1). — Original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja Sí X £1 l/£ cent.; letra redonda, interlineas 
8 a 10 mil.; conservación buena.1
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N * 15. —  [Carta anónima, pero que por su contexto se deduce ser autor el 
arcediano Martín del Barco Centenera, y cuyo afio de redacción puede señalarse 
en 1587. Trata de los corsarios ingleses que entrare» en el Río de la Plata y 
refiere que con la muerte del adelantado Juan Ortiz de Zárate, comenzó la per
dición de la tierra, por cuanto su yerno y heredero, el licenciado Juan Torres 
de Vera y Aragón, era perseguido por el virrey Francisco de Toledo; trata de 
la conveniencia de fortalecer a Buenos Aires y a San Gabriel; propone la divi
sión de la provincia del Río de la Plata en dos gobernaciones, señalando los 
límites de cada una, lugares, producción natural, etc.]1

[Sis fecha—Ciro* 1587]

a Su Mag.d

aVissos. sin fecha ni firma.

A La. S. C. R. M. del [Rey] don Phelipe nro. S.r [en sus Rejales.
Manos.

[hay un sello en pasta]

/ t  ('• '1

S. C. R. f e
Consejo Cartas

En Munchas vezes (Aun<) pocas Según mi desseo) que e scripto a. V.M. des
pués, q sali deCastilla. enel anfio. 1572. para el Rio de la Plata (donde V.M. 
mehizo md de me p°ueer por arz.n<>) eprocurado hazer el off°. desieruo y basalto 
deV. M. dando auiso según mitalento a. V.M. del estado de estos Sus Rey.05 
y ansí lo haré mientras uiuiere —

Lo que depres.*® seme offres$e Refiriendo algo de lo q. anños ha tengo scripto a.
V.M. es. Quel Rio déla Plata es un postigo abierto Paraelpiru y tiene el enemigo 
de Dios y de V.M. ya sabida la entrada/el tyrano Franco Dra$. toco enel y hizo 
aguaje, después Eduardo Fontano entro porel 52. leguas fasta la ysla de Min g.a

tiene legua yma. de longitud y tres quartos de legua deLatitud después vn 
sobrino deFran.co enel tpo. ql dio enCarthagena, llego ala vista Con seis nauios 
fue Dios seruido se perdiesse en aquellaCosta ques braua des de La puncta deS.‘° 
Augustin fasta el estrecho de Magallanes y el con 5. compañeros escapo y llego 
abuenos ayres «jiubdad Pri.® como entramos en el Rio de la plata 40. leguas 
déla mar los 3. muriere/ el Conel otro fueró traydos aeste Rey.0 delpiru al.S.‘° 
off°. Aora se dize ande nueuo dado enbuenos ayres yRobadole yngleses — es

1 Ha sido reproducida por Manuel Ricardo Tbelles, en Ja Revista Patriótica dd Potado 
Argentino, t. IV, pp. 72 a 79, Buenos Aires, 1890.
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necea0. V.M. Prouea deGouer.or en aquella tierra por que después §  murió 
Jhoan Ortiz de (arate q fue pncipio de su perdion./ acausa de auer seCasadoCon 
su hija el Li(en.d<> Torres de Vera y sido pSeguido de donfran.'* deToledo y des
pués occupadose eneste Rey*, ensushaziendas nose a Acudido bien a la triste 
Gouem.on este Cauallero es Rico, bueno, y letrado —  es necez°. obligue. V.M. 
ael e al q lofuere aque trayga gente deCastilla y fortalezca a buenos ayres. y 
se hagan dos fuertes en buenos ayres vno yfront°. en. S. Gabriel otro y queaya 
enellos piezas de artillería y gente deGuarnigion, por q de necesidad el enemigo 
q entrare a de tomar vno destos dos puertos. Porql Rio es de calidad q. en en- 

[f. i Tu.] trando Por la boca, sea deyr por la vnaCosta del y q. setenga/LaCostúbre. q. 
quandoPoblamos abuenosayres comenfamosausar ^ es salir cada mañana a 
RequerirlaCosta gente de a cauallo. y Para. q. V.M. entienda esto, sabra. V.M. 
que es de condición el Rio q. en llegando a. 37. grados qs el m°. delaboca y Reco- 
nosciendo aguadulce sea deyr en demanda déla vna costa suya, y siguiendo aquella 
cada noche dar fondo y Parar sopeña deperderse pues desta suerte seruira La 
Costübre deCorrer laCosta para. q. se descubra el enemigo antes dellegar alpuerto 
Porq Latría es llana y sin ympedifñto, —  y pues. V.M. embiagente a Chile 
y por allí entro mejor el buen extremeño don al* deSotomayor vengan por alli 
y por cada cien soldados hespañoles q. llegaré abuenos ayres m.4* V.M. que 
vayan dozientos mestizos y queden los hespañoles en buenos ayres. q. yo seguro 
hagan mas hazienda aquellos en Arauco y estotros en buenos ayres —

y para mas en breue acudirse al Rem°. necez*. leseria importante, q. V.M. 
diuidiesze aquelIaGouer.°n en dos. dando ala vna por Cabeca abuenos ayres con. 
S.u Fe. y concepció pueblo nueuo enel Rio ypiti/ q. suena tanto como bermejo/ 
contoda laConquista de aquella Vanda del Rio qs hazia el estrecho llamada los 
Cesares Por vn fulano Cesar, q. La descubrió, q. se tiene porcierto es muy Rica 
de oro y gente y seria ocaszion de descubrirse la gente perdida que llamamos alas 
Reliquias délos, q. quedaré delarmada del obispo dePlazencia donGutierre deCa- 
ruajal, ques lastima dexarlos enCondicion deper derse entre ellos elchistianismo, 
q. a mas de, 40. anños que seperdieron y tenemos noticia q. anpeedido de ellos 
muchos y q. no tiené sacerdote y esta gente quepor aca nasce tiene neceszidad 
de mucha doctrina, esta Vanda tiene Camino y trato ordin0. Con Tucumá cuya- 
pri1. ciudad llamada Cordoua esta. 50. leguas de. S.ta Fe segunda desta Gouer.0" 
ypor aqui con Chile y Piru —

A la. 2*. Gouer.°n Puede. V. mag. dar por Cabeca a la ciudad déla Assumpcié 
enelparaguay (iubdad antigua y muy poblada. 300. leguas déla mar por El Rio 
y poco mas de. 200. por trfa. es la mas Regalada tría, deComidas. Carnes, cacas, 
pescados, y fructas. y Cosa de acucar y miel quesepuede pensar, llamada de el 
vulgo. Parayso de mahoma, tiene a las. 80. leguas ala (iubdad de Guaura Rica 
de metales enforma yno abundante deComidas. y. 40. adelante ala del SS.‘° 
Campos llanos y de Pinares, y líbanos confructa amanera de piñones tan grandes 
como bellotas yla cascara tierna asumodo de la bellota y deColor de la castaña 
están estas (iubdades delauanda del Rio al brasily en la del ss.toay aparejo Para 
tener de Comer muchos hespañoles es tría fértil y de muchos yn.“  y de metales, 
piedras de Valor, olores, y de muchas Comidas no lexos delaCosta del brasil —

A de Aduertir. V. M. quelaComodidad delatfra A de forcar A que por el Rio 
déla Plata vayan aCastilla los. q biué enestos Rey.00 desde el Cuzco arriba hazia 

lf. 21 Potosí (y si yo fuera tandichoso q. mehallara en psencia/de.V.M. a caso fuera
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N.® 15. —  [Carta anónima, pero que por so contexto se deduce ser autor el 
arcediano Martín del Barco Centenera, y cuyo año de redacción puede señalarse 
en 1587. Trato de los corsarios ingleses que entraron en el Río de la Plato y 
refiere que con la muerte del adelantado Juan Ortiz de Zfirate, comenzó la per
dición de la tierra, por cuanto su yerno y heredero, el licenciado Juan Torres 
de Vera y  Aragón, era perseguido por el virrey Francisco de Toledo; trato de 
la conveniencia de fortalecer a Buenos Aires y a San Gabriel; propone la divi
sión de la provincia del Río de la Plato en dos gobernaciones, sefialando los 
límites de cada una, lugares, producción natural, etc.]1

[Sin fecha—Cirea ISS7I

a Su Mag.d

aVissos. sin fecha ni firma.

A La. S. C. R. M. del [Rey] don Phelipe nío. S.r [en sus Re]ales.
Manos.

[hay un sello en pasta]

/ t  l'- ‘1

S. C. R. M.
Consejo Cartas

En Munchas vezes (Aun§ pocas Según mi desseo) que e scripto a. V.M. des
pués, $ salí deCastilla. enel anfio. 1572. para el Rio de la Plata (donde V.M. 
mehizo md de me p'ueer por arz.n®) eprocurado hazer el off®. desieruo y basalto 
deV. Ü . dando auiso según mitalento a.V.M. del estado de estos Sus Rey.”  
y ansí lo haré mientras uiuiere —

Lo que depres.*® seme offresqe Refiriendo algo de lo q. anños ha tengo scripto a.
V.M. es. Quel Rio déla Plata es un postigo abierto Paraelpiru y tiene el enemigo 
de Dios y de V.M. ya sabida la entrada/el tyrano Fran*® Draq. toco enel y hizo 
aguaje, después Eduardo Fontano entro porel 52. leguas fasta la ysla de Mín g.* 
q. tiene legua yma. de longitud y tres quartos de legua deLatitud después vn 
sobrino deFran.*® enel tpo. ql dio enCarthagena, llego ala vista Con seis nauios 
fue Dios seruido se perdiesse en aquellaCosta ques braua des de La puncta deS.*® 
Augustin fasta el estrecho de Magallanes y el con 5. compañeros escapo y llego 
abuenos ayies qiubdad Pri.* como entramos en el Rio de la plata 40. leguas 
déla mar los 3. muriera/ el Conel otro fuerd traydos aeste Rey.® delpiru al.S.1® 
off®. Aora se dize ande nueuo dado enbuenos ayres yRobadole yngleses —  es

1 Ha sido reproducida por Manuki, Ricardo Trelles, en la Remata Patriótica dd Potado 
Argentino, t. IV, pp. 72 a 79, Buenos Aires, 1890.
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necez0. V.M. Prouea deGouer." en aquella tierra por que después §  murió 
Jhoan Ortiz de carate q fue pncipio de su perdion.,/ acausa de auer seCasadoCon 
su hija el Licen.d® Torres de Vera y sido (Seguido de donfran.®0 deToledo y des
pués occupadose eneste Rey”, ensushaziendas nose a Acudido bien a la triste 
Gouern.®" este Cauallero es Rico, bueno, y letrado — es negez®. obligue. V.M. 
ael e al q lofuere aque trayga gente deCastilla y fortalezca a buenos ayres. y 
se hagan dos fuertes en buenos ayres vno yfront®. en. S. Gabriel otro y queaya 
enellos piezas de artillería y gente deGuarni$ion, por q de ne êzidad el enemigo 
q entrare a de tomar vno destos dos puertos. Porql Rio es de calidad q. en en- 

|f. i vta.i trando Por la boca, sea deyr por la vnaCosta del y q. setenga/LaCostübre. q. 
quandoPoblamos abuenosayres comencamosausar q es salir cada mañana a 
RequerirlaCosia gente de a cauallo. y Para. q. V.M. entienda esto, sabra. V.M. 
que es de condición el Rio q. en llegando a. 37. grados qs el m®. delaboca y Reco- 
nosciendo aguadulce sea deyr en demanda déla vna costa suya, y siguiendo aquella 
cada noche dar fondo yParar sopeña deperderse pues desta suerte seruira La 
Costúbre deCorrer laCosta para. q. se descubra el enemigo antes dellegar alpuerto 
Porq Latría es llana y sin ympedlmto, — y pues. V.M. embiagente a Chile 
y por alli entro mejor el buen extremeño don al® deSotomayor vengan j>or allí 
y por cada cien soldados hespañoles q. llegaré abuenos ayres m.<l® V.M. que 
vayan dozientos mestizos y queden los hespañoles en buenos ayres. q. yo seguro 
hagan mas hazienda aquellos en Arauco y estotros en buenos ayres —

y para mas en breue acudirse al Rem®. necez®. leseria importante, q. V.M. 
diuidiesze aquellaGouer.®" en dos. dando ala vna por Cabeca abucnos ayres con. 
8.“  Fe. y concepció pueblo nueuo enel Rio ypiti/ q. suena tanto como bermejo/ 
contoda laConquista de aquella Vanda del Rio qs hazia el estrecho llamada los 
Cesares Por vn fulano Cesar- q. La descubrió, q. se tiene porcierto es muy Rica 
de oro y gente y seria ocaszion de descubrirse la gente perdida que llamamos alas 
Reliquias délos, q. quedaré delarmada del obispo dePlazencia donGutierre deCa- 
ruajal, ques lastima dexarlos enCondicion deper derse entre ellos elchistianismo, 
q. a mas de, 40. anños que seperdieron y tenemos noticia q. anpcedido de ellos 
muchos y q. no tiené sacerdote y esta gente quepor aca nasce tiene neceszidad 
de mucha doctrina, esta Vanda tiene Camino y trato ordin®. Con Tucuma cuya- 
pri\ ciudad llamada Cordoua esta. 50. leguas de. S.‘® Fe segunda desta Gouer.°n 
ypor aqui con Chile y Pira —

A la. 2a. Gouer.°° Puede. V. mag. dar por Cabeca a la ciudad déla Assumpcid 
enelparaguay ciubdad antigua y muy poblada. 300. leguas déla mar por El Rio 
y poco mas de. 200. por tifa, es la mas Regalada tfra, deComidas. Carnes, cacas, 
pescados, y fnietas, y Cosa de acucar y miel quesepuede pensar, llamada de el 
vulgo. Parayso de mahoma, tiene a las. SO. leguas ala ciubdad de Guaura Rica 
de metales enforma yno abundante deComidas. y. 40. adelante ala del SS.‘® 
Campos llanos y de Pinares, y líbanos contracta amanera de piñones tan grandes 
como bellotas yla cascara tierna asumodo de la bellota y deColor de la castaña 
están estas ciubdades delauanda del Rio al brasily en la del ss.^ay aparejo Para 
tener de Comer muchos hespañoles es tifa fértil y de muchos yn.03 y de metales, 
piedras de Valor, olores, y de muchas Comidas no lexos delaCosta del brasil —

A de Aduertir. V. M. quelaComodidad delatrra A de forcar A que por el Rio 
déla Plata vayan aCastilla los. q biué enestos Rey.°‘ desde el Cuzco arriba hazia 

l'- 2) Potosí (y si yo fuera tandichoso q. mehallara en psencia/de.V.M. a caso fuera



de algún effecto — es tan fagil el Viaje aCastilla desdel Rio déla Plata, q.lafagi- 
lidad a de/obligar andandoEl tpo.)alo. q fueraAgertado enbreue hazerse — dexo 
de dezir, q. enlaGouernagion de. S.ta cruz déla Sierra ay minas, y laGran noticia 
délos Moxos. y la laguna del Paytite. o del Sol. cuyo S.r es uno y temido y de 
Gran _gouiemo y Policía y todo esto denegezidad a de tener suComunicagion 
con nra hespaña por el Rio déla Plata, y depres.te sabemos q. van eyran gentes 
de Potosi, y acaso defrauda a. V.M. desús quintos y Real hazienda — 

por aquel Postigo —  es negesz®. aya enbuenos ayres pa Rem° desto offi îales 
Reales. 4- los q. ay en aellas Prouins." Residen enel paraguay y entran y salen 
enel Puerto de buenos ayres por trra gentes del Perú Tucuma. y Chile, Por mar 
g.u del brasil el trato y Comercio de vnas partes a otras — es cueros. Agucar. 
Pan. Vino. geginas. Ropa blanca y otras cosas q.tiené los vnos yCaresge dellas 
los otros — demas de que a dado vn obispo de Tucuma llamado Franco de Victo
ria Portugués en traer negros, y creo el audi\ délos Charcas acudirá enesto al 
seru®. de. V. M, pues sele a dado auiso —

EnlaCosta del brasil es negesz®. aya Recato, nopuede elenemigo entrar por ella 
enestos Reynos aun que tomazen en ella Puerto cien mili hObres pero puedeles 
seruir de escala y hazer enella daño, y auiendo mas auiso y Recato q uuo enCar- 
thagena selepuede Al enemigo ympedir El tomar puerto en todosLos pueblos 
della/ Pero no en los' despobladosComoson. La ysla de S.ta Cathalina qs entre 
S. uigente yEl Rio déla Plata la ql tiene dos seguros y Capaces puertos El vno 
Como uenimos despaña con laboca al Norte llamado el Puerto de Vera. yEl otro 
taboca al Sur UamadoCorpus Christi esta ysla tiene. 7. leguaŝ  delongitud y dos 
y ma de latitud/aun fj Miñ frrz de Inciso cosmógrafo de.V. M. dize otra cosa 
yo hablo de vista, es fértil de caga y Pesquería estuuo poblada de. 4. mili yn.°* 
los portugueses La hizieron despoblar lleuando yn.®8 asus yngenios y asi sehuyeron 
La tr?a firme adentro —

adelante. 12. leguas esta otro puerto llamado el ybiaga/. tierra alta, no pueden 
entrar enel q§ vn Rio pequeño nauios Grandes, yo entre con vna Zabra de cien 
toneladas, es tifa fertilisz* de comidas ay yn.®* baptizados y amigos —  

adelante esta el Puerto de Don Rodrigo, malpuerto braua Costa ay yn.®3 ene
migos—  gerca esta el arrecife de Don p®. tiene vna baya algo segura. No ay 
Puertofasta el Rio déla Plata —

adelante es costa mas llana Pero peligrosa elpmer Puerto es la baya sinfondo. 
80. leguas del Rio —  el 2®. es El de los Leones ya casi cerca del estrecho ami 
ymagmagifi No pudo Sarmiento poblar sino enel. Salido del estrecho ay millones 
dePuertos Eyslas —

llegado alo poblado de Chile.conelfauor de Dios no tiene. V.M. q. preuenir cosa 
alguna q. sus Vasallos hará el deue —

/Enel puerto de Arica, es necesz®. m.d* V. M. quédela yndita eymPerial Villa (( 
de Potosi a quien leua q esta. 80. leguas se de este orden que todos los vez.®* de.
4. mili ps.® dehazienda fasta diez mili, den cien ps.® cada un año — y de diez 
mili fasta. 40. mili, den dozientos y de allí aRiba den trezientos. con el qual 
num®. yCantidad de pesos se faga guarnición enel Puerto dea rica. q§ de muy 
Poquita gente y la escala detodo el apuechami.*® de Potosi, y no parezca a. V. M. 
esto cantidad excessiua q. no lo es enestos Reynos sino muy tenue y sera gran 
num®. de Plata pa el effecto — y obligue. V. M. asu presidente y oydores délos
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Enel Puerto de Arequipa La giubdad tiene Cuydado por lo Retoca, de ay ade
lante fasta el callao no ay Peligro — en el qual a de mandar. V.M. asista los 
langas y arcabuzes qV.M. paga 4 . no sirue denada en Lima y en el Callao el 
buen fuerte es la gente para q. acuda adonde elenemigo tomare Puerto q no le 
a de tomar juncto al fuerte ni la disposición déla trra lopide —

En Lima Conuiene Prohibir, q los negros no biuan fuera decasa desús amos, 
que es un trato fj. llamS. ganar andan los negros ganando un tantoCada Semana 
pa el amo y asi junctáse muchos y andan uellacos y son mas en num®. {j. los 
hespañoles y tenemos ya sabido §. enel tpo. deFran,®® uuo mala sospecha dellos. 
phibilles las armas y Cauallos y aun alos libres qson munchos trasladallos a con
quistas ^descubrimientos la tría adentro — esComu cosa aquel hecho. t[. hiñe
ron en tpo. deFran.®® que abscondieron los frenos de losCauallos de sus amos 
ardid gierto ynuentado del demonio —  

de Aqui adelante No e pasado. Puedese dar el opportuno Rem.® en los demas 
Puertos, yo como fiel basallo y humilde basa[llo] délos pies de. V.M. confiado 
en mi Zelo y desseo del acresgentamiento déla fe de Jhfichro. y de la Catholiciz*. 
Corona de.V. M. a quié Dios tiene encomendada su causa me atreuo como lauieja 
a offresger mi Cornadillo y no dexo enestos Reynos de Acudir alos ministros 

V. M. enellos tiene con los auisos que Puedo y como mi desseo es tal y ende- 
resgado atal fin qual deuo desseo se sigua el effecto que pretendo aun. Q. se uenda 
el Auiso por ageno.

Sobre todo aduierto a. V.M. que ay enestos Reynos. abundangia de gentes de 
diuersas generagiones, y muchos dellos malos Como son. Moros. Judios. yngleses. 
Alemanes. Griegos, etc. deue. V. M. mandar poner grande estanco e ympedimito 
enel pasar desemejantes gentes, fj. gierto_agerto. V. M. como alubrádo por Dios 
a embiar el. S.t0 Off®. de la ynq.on con tpo. aes tos Reynos — y particularmente 
los confesosCon sus subtilezas anpreualesgido tanto enestos Reynos: que noay 
Plata, offigios. dignidades en yglesias y toda la mas nata dellos que no la possean, 
y délos demas sepuede presumir Q. algunos anpasado por exploradores — 

[f. si /No quiero ser importuno a.V.M. aun$. el affigion meforgara asermas Largo 
y plixo dando a.V.M. larga Relagion de lo 4 euisto yEntendido en .15. anfios 
de mi peregrinagion tengo vnahistoriaCompuesta que conelfauor de. V. M. saldra 
aluz enella seda Relato del Rio de la plata y Perú y el dessear enpsona Ueuarla 
a. V.M. es causa ñola enbie —

¡Archivo general de India». — Sarilla. — Sección V. — Indiferente general. — Carta» remitida» 
al Cornejo. — Años 1512-151,1. — BsL 143, caj. S, leg. 11. — Manuscrito, al parecer original 
del Arcediano del Barco Centenera; papel con filigrana, formato de ¡a hoja SI 1/2 X 22 cent.; 
letra itálica, interlinea 7 mil.; conservación buena.]
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DOCUMENTOS DEL SIGLO XVI

N.° 16. — [Carta de Luís Ramírez, en la que relata minuciosamente el viaje y las 
ocurrencias de la expedición de Sebastián Caboto al rio Paraná, hasta la 
fundación del fuerte que hizo en el Carcarañá; exploraciones que se hicieron 
posteriormente; referencias sobre las costumbres de los naturales de la tim a, 
hallazgo de náufragos y  tripulantes de las expediciones de Juan Díaz de Solía y  

del comendador Loaisa; arribo y  encuentro de las naos de Diego García de 
Moguer.]1

(10 de Julio de 1S28I

/ t  IMU*

indias. 1526 N. 31 C X V . —

Señor

Si conforme a mi voluntad las cosas deaca la mano alargase por muy mas prolixo 
de lo quesoi de v. md. seriaTenido segund lavoluntad que tengo dedar enTeray 
particular quenta de todo pero no por eso dexare como quiera que supiere dedar 
alguna rrelagion ansi dealguna parte de los muchos trauajos que hemos padecido 
y por ser ya muy hechos aellos no digo padecimos como déla mucha alegría que 
con el muy buen ñndellos plaziendoadios nroseñor esperamos y suplico av. md. 
que conforme alamor que siempre me tubo vea esta carta y lo que en cada cosa 
puede zentir y no mire v. md. ala mala horden del escreuir que como ha tanto, 
que no lo hago estando en esta tierra heperdido el estilo yó gracias anro señor

’ Ha sido reproducida en la Revista de la Biblioteca Publica de Buenos Aires, cil., 1.1, pp. 123 
a 164, Buenos Aires, 1879; Revista do Instituto Histórico e Geographico, tercera serie, t. XV, pp. 
14 a 41, Rio de Janeiro, 1888: Eduardo Madero, Historia del puerto de Buenos Aires, Descu
brimiento del Rio de la Plata y de sus principales afluentes y fundación de las más antiguas ciudades 
en sus márgenes, t. I, (único publicado), pp. 330 a 362, Buenos Aires, 1892; José Toribio Me
dina, El veneciano Sebastián Caboto al servicio de España, t. I, pp. 442 a 467, Santiago de Chile, 
1908; Francisco BauzX, Historia de la dominación española, etc., cil., 1.1, pp. 619 a 547 y Museo 
Mitre, Archivo Colonial, t. J, pp. 88 a 116, Buenos Aires, 1914.
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alcauo de tantas fatigas y trauajos como vra md. verá por esta por mi han pasado 
estoi muy bueno de salud mejor que nunca estuue loqual tengo por muy cierto 
ser la causa lascontinuas oraciones de v. md juntamente conlas de mi señora ala 
qual suplico no cesen porque agora son mas menester que nunca para que dios 
nro señor nosde gragia de acauar esto quetenemos entre manos enpegado que 
sean vras mdes giertos si dios alia me buelue boluere [de arte] con que puedaseruirlas 
muchas mdes que sienpre he rregiuido y alpresente esperorregiuir y esto pueden- 
vras mdes tener por gierto segund loquesperamos sera ansy comodigo y atodo 
lo que vras mdes/oyeren de la bondad delatierra pueden dar entero crédito por 
queyo les girtifico no pueden dezir tanto como hes y por nros mismos ojos avernos 
visto.

Señor partidos que fuimos de la barra de sant lucar ysalidos déla dha barra a 
tres dias del mes de abril de 1536 [«te; 1526] años para seguir nro viaje leuando nra 
Intencio y (derrotas) a la ysla de la [palma] vna délas yslas de [Can“] para allí p°beer 
las naos de aguaje y leña e todo lo que oviesen menester e p°beymos la gente 
delarm.d* de otros Refrescos para p°seguir nro viaje ala qual dentro en VII dias 
sig.° lebando muy prospero biento légalos a X  dias deldhomes y luego el señor 
Cap.,n gal md0 sacarlos bateles de las naos y dio ligengia pa que toda la gente 
podiese saltar en trra estubo el Sor Cap"" g*1 en [fayal\ XVII dias dentro delos- 
quales las naos rescibieron su aguaje y leña lagente delarm.da se p°beyo de mucho 
Refresco ansi de carne e bino como de qso e agucar ([e]) e otras cosas muchas 
qleuabamos negesidad acabsa deser todo muy bueno ebarato aqui la gente des- 
tatrra nos hizo mucha cortesía que por dios el que no levaba vno de nosotros 
a su casa no se tenia por honRado de allí escribí a vra md todo lo que me abia 
subgedido fasta estonzes e bien crea las cafrtajs fueron giertas por ser persona 
conogida q hera vn hermano de xpual de lapefia pues fho alli todo lo necesario 
el señor Cap" 1 g.1 higo embarcar toda la gente y viernes qfueron XXVIII dias 
del [mes] hizimos vela con muybuen tpo nabegamos todo el mes de mayo a las 
vezes con tpo e otras bezes con contr°. e otras con muchos aguazeros qsobre 
la costaguinea ovimos a las vezes veniamos con tpo e otras con calmerías que 
nos detubieron aigs0 dias donde pasamos mucho trauajo de sed a cabsa de ser 
la Ragion muy pequeña e plugo a dios de nos dar buen tpo con que pasamos 
la linia equenogial Caminando por nfa derrota fasta tres dias del mes de junio 
que des que vimos trra e bista por los que sabían Reconocieron estar en la costa 
del brasil al cauo deSantagustin trra de portogal eneste pasaje estobimos dos 
dias al cauo de los q.ales. [tomamo*]/hazer vela para salimos ala mar yapartamos 
mas A la costa yseguir nro viaje qu.do otro dia pensamos aber nabegado adelante 
nos hallamos atras mas de. XII leguas en que por el altura nos hallamos enelpraje 
(de) pnanbuco en la misma Costa junto a trra y esto lo causo smos el viento algo 
escaso y la coRiente mucha y el s.or cap.“  g.aI viéndose en la costa y el viento 
contr0. acordo de p°ber el armada de agua que tenia mucha necesidad pa pasar 
adelante y p.a esto le fue forgado enbiar la caravela y con ella al piloto de la nao 
capitana y vn batel y que fuesen a buscar por la costa algún rrio dulze y estando 
en esto vino a la nao capitana desta arm.da vna Canoa de yndios en la qual 
venia vn xpiano y el s°r cap*" g*1 fue ynformado del que trra hera donde estauamos 
e dixo como se llamava peranabucó e quel rrey de portogal tenia alli vna fatoria 
pa el trato del brasyl en la qual auia fasta treze xpianos portogueses de nagion de 
los quales fue bien seruido el señor cap" gal en las cosas q para la armda tovimos 
negesidad en fin que a cavsa de los tienpos contrs.0 q sienpre tobimos estouimos 
en la dha Costa sin tener vna ora de tpo para poder salir y en el tpo que aqui
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estuuimos tomamos algo de la mana de la gente y trra delIa/Ay en la trra muchos 
mantenimis0. de mayz urandio q son vnas Raizes de q se haze mucha buena 
harina blanca comerda con pan y hecha harina tostada ay otras Raizes que se 
dizen patacas comense cogidas y asadas son muy buenas muchas calauagas frisóles 
hauas gallinas papagaios muy buenos de todo esto leuo la gente mucha cantidad.
La gente desta trra es muy buena e de muy buenos gestos ansi los onbres como las 
mugeres. Son todos de mediana estatura muy bien proporcionados de color de 
canarios algo mas escuros de todos ellos y ellas se deRaer de los pelos del cuerpo 
todo saluo los cavellos que dizen que los q tal no hazen son bestias saluajes ellos 
son muy ligeros e muy buenos nadadores sus armas son arcos e trechas lo qual 
tienen en mucho e si quando van a la guerra toman alguno de sus contrarios traenlo 
por esclauo y atanlo muy bien y engordanlo y danle vna hija suya pa q se sirba 
y aprobeche della y de questa muy gordo e se les antoxa questa muy bueno para 
comer llaman sus parientes e amigos avnquesten la trra a dentro enpluman al dho 
esclauo muy bien de muchas colores de plumas de papagayos y traenlo con sus 
cuerdas atado enmedio de la plaga y en todo aquel dia y noche no hazen syno 
vaylar y cantar ansi onbres como mugeres con muchas dangas quellos vsan y  
después desto hecho leuantase y le dize la causa por q le quiere matar diziendo q 
tanbien sus parientes hizieron otro tanto a los suyos y algase otro por detras con 
vna maga q tienen ellos de mada muy aguda y danle en la cabega fasta que lo 
matan y en matándole le hazen piezas e se le comen e sy la hija queda prefiada 
del hazen otro tanto de la criatura por q dizen q la tal eriatura tanbien hes su 
enemigo como su padre y a la muger danle a comer la natura y con panonés del 
esclauo q ha tenido por marido e no otra cosa todos estos yndios desta trra no 
tienen ningund señor saluo algunos yndios q los tienen por sus Capitanes por 
ser muy diestros e mañosos en la guerra vno destos vino a la nao capitana a ver 
al señor capitán general el qual vino muy enplumado como en la trra se vsa quando 
vienen algunas fiesta? quellos hazen el señor cap™ general le dio gierto Rescate 
el qual fue muy contento estos yndios desta trra se llaman tupisnambo tienen 
guerra con otros comarcanos lo mejor q tienen hes nunca tener quistion vnos 
con otros/su dormir, dellos es. en vna Red qllos llaman.amaca ques longa quanto l' i
se puede e ........ vn. onbre. e ancha quanto se puede bien Rebolber. enella y
qubirse el querpo tienenla ........  [íojdas en el ayre. y ansi. se hechan. son de
ylo de algodón, q en esta tierra ay mucho, y no pongo........ cosas particulares
porq seria cosa prolixa. sino q onbres y mugeres. todos, andan, enqueros sin 
ninguna cobertura. El Señor. Capitán Jeneral. hiendo ya. el tienpo e[«de]rezado 
y faborable pa. seguir, nro biaje mando, alzar anclas, dia de Señor. San migel. 
q fueron, a X X IX  dias del mes. de Setienbre del dho. año. y caminando, a las 
bezes con buen tienpo a las bezes. con contrario hasta, sabado. treze dias del. 
mes de otubre.qstando en la mar. nos comenzó a calmar, el biento q lebabamos 
y comiénzase a lebantar por proa vn tan gran nublado q hera gran espanto de 
ver muy esquro y con tanto biento casi no nos dexo. tomar las belas. a q las vbimos 
de tomar, a gran trabajo, e tras esto bino vna. agua tan grande q hera marabilla 
q parecía q todo el. mundo, se benia abaxo lo qual nos puso gran espanto pren- 
cipalmente después [que] las naos comenzaron a jugar, por las grandes, olas q la 
mar. acia con el gran, biento. a q ponía gran espanto a los q lo miraban por q la 
nao andaba de tal manera, a vna parte y a otra q acia, entrar en las dhas naos, 
mucha, abundancia de agua q a lo menos por nos[oíros] las personas, q nunca abiamos 
nabegado. nos puso en tanto, aprieto, e congoxa como nunca pensamos, ver 
y avn a los diestros marineros esperimentadosenlas tales, tormentas [penjsaron



ser esta la postrera q los. atormentara, por las naos benir. muy enbonazadas
a las na........ desicieron. algunas, obras, muertas, por darle mas alibio, la nao
capitana perdió, el b[oíe] q traya por popa esta, tormenta de la manera q dho 
tengo y mucho peor, nos duro, toda la noche asta domingo q amaneció, el dia 
muy claro con. muy buen sol. como si no hubiera pasado nada y asi andubimos.
asta biernes siguiente diez y nuebe del dho mes q llegamos a ........en vna y [surgir]
......... a vna gran montafia. a cavsa de parezer. al. Señor capitán, jeneral. ser
aparejada de m........ pa. hazer batel pa la nao. capitana por q como digo, en
la tormenta pasada a [perjdido el suyo, y estando en esto bimos benir. vna canoa 
de yndios la qual. bino, a la nao [cajpitana y por. señas, nos. dio. a entender, 
q abia. alli cristianos lo. qual. avn. no acabado de entender el Señor capitán
jeneral. les dio a estos yndios. algún Resgate. los quales........muy contentos.
en questos yndios según pareze. fueron, por la tierra a dentro y die[ron] nuebas.
de. nra benida. de manera q otro dia de mañana bimos benir. otra canoa de........
y vn cristiano dentro della. El qual. dio nuebas. al. S. Capitán jeneral. como 
estab[an] en aqlla tierra, algunos cristianos q heran. asta, quize. los. quales abian 
quedado de una. nao de las q.® hiban a la Especería de q.® hiba por jeneral. el 
comendador loaysa y qllos. yban. en vna nao de que hiba por capitán don Rr®. 
de aquña. y por q la dha [arjmada se abia. debaratado en el estrecho y ellos, 
no quisieron bolber a espafia su (copt)tan. los avia dexado alli y tanbien. dixo 
de otros dos. cristianos q se decian [meQchor Ramírez. v° de lepe y enRiq.®
montes, los quales. dixo abian qdado. de vna........ da. de Ju° diez de Solis.
q en este Rio donde agora nosotros estamos, los yndios avian [majerto y desba
ratado y q.® abia mas de treze. o catorze. años qstaban. en aquella tijerra y 
qstaban. doze leguas de alli. los. quales. dhos. cristianos, como de los ynd[ios 
sufrieron, estar, alli armada de cristianos y luego el henRiq.® montes vino a la 
nao [cajpitana. y ablando, en. muchas, cosas, con el Señor, capitán general, de

“ I como avia [que]/.......[rra.\ binieron. a decir lo q dho tengo, y tanbien la gran
Riqza q en aql. Rio donde mataron, a su capitán, avia de lo qual por estar muy 
ynformado. a cavsa de su lengua de los yndios de la tierra, de muchas cosas, 
las quales dire. aquí algunas dellas y era q si le queríamos seguir q nos cargaría 
las naos de oro y plata por ql estaba cierto q entrando por Rio de Solis yriamos. 
a dar en vn Rio q llaman parana el qual es muy cavdalosisimo y entra dentro 
en este de Solis con. beynte y dos bocas y q entrando por este dho Rio aRiba 
no tenia en mucho cargar, las naos de. oro y plata, avnq.® fuesen, mayores, por 
ql dho Rio de parana y otros q a el bienen. a dar y ban. a confinar con vna Sierra, 
a donde muchos yndios. acostunbraban hir y benir y q en esta Sierra abia mucha 
manera de metal y q en ella abia mucho oro y plata y otro, jenero de metal, q 
aqllo no alcazaba q metal hera. mas de quanto ello no hera cobre e q de todos 
estos, jeneros de metal, abia. mucha cantidad y questa Sierra atrabesaba por 
la tierra mas de ducientas. leguas, y en la alda della. abia asimismo muchas 
minas, de oro y plata y de los otros metales, y este dho dia sobre tarde, bino 
a la misma nao capitana el dho melchor Ramírez, su conpañero. por q al tpo 
q supieron, nra benida. no estaban juntos, y como cada uno la supo, lo puso, 
por. obra, la benida. este tanbien dixo mucho bien de la Riqza de la tierra el 
qual dixo aver. estado en el Rio de Solis por lengua de vna armada de portugal. 
y el. Señor Capitán, jeneral por mas se certeficar de la verdad desto. les. pregunto 
si tenían, alguna muestra, de aq1 oro y plata q dezian.. v otro metal q dezian. 
los. quales dixeron qllos qdaron. alli. siete onbres. de su armada sin otros q por 
otra parte se abian. apartado y q destos helios dos solos, abian qdado alli estantes
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en la tierra y los demas. bista. la gran Ráq.'za de la tierra, e como junto a la dha
Sierra......[t'o.] un Rey. blanco q traya bar[6a] y ...... bestidos. como nosotros.
Se determinaron de yr. alia por ver lo q hera. los quales fueron y les ynbiaron. 
cartas, y q avn. no abian llegado, a las minas, mas ya abian. tenido platica, con. 
vnos yndios. comarcanos, a la Sierra e q trayan en las cabezas vnas coronas de 
plata e vnas planchas de oro colgadas de los pesquezos. e orejas y zeñidas por 
cintos y les enbiaron doze esclabos y las muestras del metal q tengo, dho. y q.e 
les agian saver como, en aqlla tierra avia mucha Riqza y que tenian. mucho metal 
Recoxido. pa que fuesen alia con ellos los quales. no se qsieron yr. a cavsa q los. 
otros, abian pasado por. mucho peligro, a cavsa de las muchas jeneraciones q por. 
los caminos q abian de pasar auia. e q. despucs. avian, auido nuebas q estos sus 
conpañeros. bolbiendose. a do ellos estaban, vna generaron de yndios q se dizen 
los guarenis los avian, muerto, por tomarles los esclavos q trayan cargados, de 
metal, lo qual. nosotros, aliamos, agora por cierto en lo q descubrimos por el 
paraba aRiba como adelante dire a Vra md y luego, el S. capitán jeneral. Ies dixo 
le enseñasen, lo q.* dezian les. abian enbiado sus conpañeros. los. quales dixeron. 
que quatro meses poco, mas a menos antes q allegásemos, a este puerto, de los 
patos q asi se llamaba a do ellos estaban, llego al dicho puerto, vna nao. en la 
qual. benja por capitán el dicho don Rr°. q a vra md. digo, al qual di[er]en. asta 
dos. aRobas. de. oro y plata y de otro metal muy bueno con vna Relación de la 
tierra pa. q. lo llebase. a su mag. y fuese ynformado de tierra tan Rica y que 
al tpo. q se lo entrego en el batel, pa llebarlo a la nao el batel se anego con la 
mucha mar. q. abia de manera q se perdió todo y q.e entonzes se abian. aogado 
en el dho batel, qnze. onbres y ql escapo, anado, y con ayuda de los yndios q
entraron por el. y q® a la cav....../no tenian. metal ninguno saibó, vnas quentas (U m
de oro y plata q por ser la primera cosa q en aquella tiena. abian abido. lo tenian 
guardado para dar a nra señora de guadalupe. las quales. dieron, al. Señor Capitán, 
jeneral. y las de oro. heran. muy finas de mas de. 20. quilates según pareció, 
y q.e si el. Señor capitán jeneral qria. tocar en el dho Rio de Solis qllos. yrian. 
con. sus casas, he hijos, y nos. mostrarían la gran Riqza q alúa en el. y el. Señor, 
capitán jeneral le Respondió q hera otro, su camino e por la mucha nezesidad 
q de batel siria, para la. dicha nao capitana se les pregunto, si abiá por ay gerca. 
alguna, montaña donde vbiese. buena madera para fazer el dho. batel, y  Respon
dieron q allí junto a. do estábamos surtos tras, aqlla. montaña alta. abiá. muy 
buen lugar, y luego, el señor, capitán jeneral mando yr a sondar, la entrada, 
y puerto, a vn piloto y vn maestre, las dos personas en tal caso. mas. sauias y 
de qen. mas. crédito en este caso, se hubiese de dar. los quales. bieron. la dha canal 
y la sondaron y buelto. dixeron. al. señor, capitán, jeneral. como, lo avian todo 
sondado, y q.® podían entrar las naos, muy bien y sin ningún peligro lo qual pa re
gio. al contrario por que como la nao capitana, se hizo a la bela de a donde estaba 
surta, en domingo dia de san Simón y judas q fueron. 28 de. ot* di dho año. al 
pasar q qso. para entrar tras la montaña, la dha n[ao] capitana, toco. envn. bajo, 
y luego, se trastorno, a vna banda de manera q no pudo mas yr a[<raa] ni adelante, 
a q nos bimos. todos los q. en la dha nao. beniamos. en mucho peligro de las bidas 
a cavsa. de. andar la mar. algo lebantada. mas plugo a nra Señora de nos salbar 
de manera q ninguna persona peregio. todabia se saibó, alguna parte de lo q 
en ella benia avnq.e poco seg[unj lo mucho q en ella benia aq perdí yo. mi caxa. 
con. algunas, cosas dentro en ella q me an hecho, arta falta por averse, alargado 
el biaje. mas. de lo q.® pensábamos y luego el Señor capitán biendo la nao perdida 
se paso, a otra nao. y de allí como digo se puso, mucha deligencia por salbar lo q en
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ella benia mas como a. v. m. digo, no fue tanto, quanto qsieramos. E. luego el. 
señor, capitán jeneral. determino de entrarse en el Rio con las otras naos q le 
íjwe]daban antes q las tomase algún tenporal. q las ygiese daño, y después de 
entradas en el dho puerto y amaRadas. las naos, como conbenia y luego, el señor 
capitán jeneral [projcuro. do saltar en tierra e poner por obra lo q.° avia acordado, 
de azer luego fizo fazer ciertas casas en tierra pa q la jente q de la dha nao se auia 
salbado se. Recoxiese el. señor capitán jeneral. hiendo la mejor nao perdida y 
mucha parte di mantenimi0 y q la jente. no se podía Recojer. en las otras dos
naos por ser mucha, aeordo de azer. azer. [mc] vna galeota, q pes ....... poca
agua e q fuésemos en descubrimi0. di dho Rio de Solis. pues heramos ynformados
de ...... mucha Riq.°za que en el. abia. por q en esto se agia mas seruigio. a su.
mag. q en el biaje que Uebabamos de la manera q sperabamos yr. esta ysla hera 
muy alta de arboleda avia en ella, ginco. o seys casas de yndios y después q a ella 
llegamos hizieron. muchas mas. q de la tierra firme binieron. muchos y hizieron 
sus casas, estos yndios trabajaron, mucho anzi azer las casas pa la jente como 
en otras cosas negesarias. en ésta ysla abia muchas palmeras en este puerto nos. 
trayan los yndios enfenito. bastimento, ansi de faysanes de gallinas pabas patos, 
perdizes. benados. dantes. q desto todo y de otras muchas maneras ds caza avia 
en abundangia y mucha miel y otras cosas de mantenimis0. lo qual todo se Res- 
gataba por [majno de anRiq monts. por saver la calidad de los yndios. mejor, 
q otro, por ser aver criado, entre ellos, las frutas desta tierra son muy desavidas 
y. pocas todo el mantenimiento es como lo de pernanbuco y la jente. de la misma 
manera y condizion. saibó q aq las mugeres/casadas. traen, vnas. mantilicas 
peqñas de algodón, de manera q no andan tan deshonestas, como las. que aRiba 
dixe en este puerto, estubimos tres meses, y medio dentro de los quales. se acabo 
de azer la galeota, avn q. antes, se acabara de azer. sino enfermara toda la jente. 
q hera. la tierra tan. enferma q a todos los llebo por vn Rasero q yo doy. mi fe 
a vra md según la jente cayo, de golpe, bien pensamos peligrara la mayor parte, 
allí se nos. murieron quatro. onbres y otros, de los que salieron, malos, en seguimi.* 
de nro biaje. a Juanico tube aq muy malo y tanto y en tanta manera q doy mi 
fe. a vra md q pense se fuera su camino, pase con el. arto, trabaxo a cavsa del 
poco Refrigerio q abia yo gracias, a nra Señora me alie muy bueno en esta tierra, 
q jamas, cay malo ni me dolio la cabeza en ella mas no me duro mucho por q ago 
saver. a v. m. q. en el mismo dia q deste puerto de Santa catalina q ansi. se le 
puso nonbre. salimos, q fue tan grande, la enfermedad, q me dio q bien pense, 
ser llegado, mi fin. asi q señor después de acabada la dha galeota y Recoxida 
toda la jente. en las náos y en ella, con todos los xionios1 que alli aliamos 
salimos, con buen tienpo del dicho puerto a quinze dias de hebrero. del dho 
año (de 1527.) y dende a seys dias siguientes, llegamos, al cabo de santa maña 
ques. a la boca del Rio de Solis. Este Rio es muy cavdaloso tiene de boca XXV  
leguas largas en este Rio pasamos muchos, trabajos y peligros, ansi por no saver 
la canal como, aver muchos bajos en el y andar, muy alterado con poco biento 
quanto mas. q se lebantan en el grandes tormentas, y tiene, muy poco, abrigo, 
digo, de verdad a vra md q en todo el biaje no pasamos tantos trabajos ni peligros 
como, en ginquenta leguas q subimos por el asta llegar a vn puerto de tierrafirme 
q se puso, nonbre. San Lazaro. yo bine de Santa catalina asta aq en lagaleota 
y como mi enfermedad fue grande, y en ella abia. muy. poco abrigo, pase infinitos.

(Léase: cristianos.]



trabajos, y tantos q yo doy mi fe a vr& md. no creo bastase. lengua de onbre.
a poderlos contar, mas plugo a la majestad deuina. de me sacar dellos.................
...........  pa meterme en otros mayores, como v. m. por esta carta adelante bera.
mas doyle. muchas gracias que a la fin de tantas fatigas, nos a dado gr.‘  de. des- 
qubrir. tan Rica tierra como esta como adelante, v. m. bera. como digo, en fin 
q Señor, llegamos, aq. domingo de lazara q fueron, seys de abril del dho. año 
de 1527. años en este puerto, estubo el. Señor, capitán jeneral vn mes dentro 
del qual las lenguas que trayamos. se ynformaron de los yndios de la tierra y 
supieron como, abia quedado alli un cristiano cavtibo en poder de los yndios. 
de quando abian desbaratado, y muerto Solis. el qual se llamaba franc0. di 
puerto, este en sabiendo de nra benida. bino luego, ablar al Señor, capitán jeneral. 
y entre, otras muchas cosas q le pregunto de la manera de la tierra y la calidad 
de ella dio muy buena Relación y tanbien de la gran Riqueza que en ella abia 
diciendole. los R íos q habia. de suuir. asta dar en la jeneragion. q tienen este 
metal, y por que las naos no podian pasar, por el parana a dentro, a cavsa de los 
muchos baxos que abia las dexo con treynta onbres de la mar pa q buscasen, 
algún puerto seguro do las metiesen y tanbien acordo. su md dejar en el dho 
San lazara, vna persona, con diez, o doze onbres. pa la guarda de mucha agenda 
q. alli. qdaba. asy de Su m. como de particulares, entre los. quales. fue yo vno. 
a cavsa. de no estar, libre, de mi enfermedad q todabia tenia muy fatigado, y 
con toda la otra jente di armada en la galeota y carabela se Recoxio el señor, 
capitán jeneral pa yr. al Rio parana. aRiba y partió de/San Lazara, a. 8  dias 
de mayo di dho año de 1527. y antes q su md partiese ([domingo]) (biemes) 
de Ramos estando el tienpo muy sosegado y claro, abra, de tres oras, de la noche, 
se lebanto. vn tienpo. tan. espantoso, q. avn los qstabamos en tierra pensamos, 
perezer pasaron las. naos, mocho peligro y la vna dellas. vbo de cortal el mastel 
prengipal pa la salbagion de la dha nao. y fue este tienpo tan temeroso, q tomo 
la galeota qstaba en el agua, con dos. amaRas y las qbro y enpeso como si fuera, 
vna cosa muy libiana la saca di agua y la hecha en tierra mas de vn tiro de herrón, 
de manera q para la tornar al agua, hubon. menester, engenios asi como digo 
partió deste puerto de San lazara el. Señor capitán jeneral. donde los q allí qdamos. 
pasamos, ynfinitos trabajos de anbre en tanta manera q no podría, acabar de 
contarlo mas todabia dará aq alguna, quenta. a vía md y fue. q como qdamos. 
con poco bastimento, y en tierra despoblada faltónos, al mejor, tienpo. de manera 
q nos hubimos de socoRer. a la misericordia de dios y con hierbas, di canpo y no 
con otra cosa nos sostubimos. mientras las atiabamos y teníamos posibilidad para 
yrlas a buscar q nos. acontecía yr dos. y tres leguas a buscar los cardos di canpo 
y no los aliar sino en agua a donde, no los podíamos sacar en fin. q nra nezesidad. 
llego a tanto, estremo. q de dos perros q alli teníamos, nos conbino matar, el vno 
y comerle, y Ratones los q podíamos, a ver q pensábamos, quando los alcanzábamos 
q heran capones, y estando en esta nezesidad me fue forzado lo vno. por. qunplir 
el mandado de la persona a qen el. Señor capitán jeneral. abia dexado alli. lo. 
otro por tener q comer y no morir de anbre. de yr. doze leguas del Real en vna 
canoa, con. vnos yndios. a sus casas, a Rescatar carne y pescado y en el camino 
se lebanto. vn tienpo q nos tomo de noche, en la mitad, del Rio de manera q yo 
[Au(e] de hechar. al Rio. quanta Ropa llebabay los yndios sus pellejos y aportamos, 
a [vna] ysla qstaba en mitad, del Rio la canoa llena de agua q fue el mayor misterio 
del mundo escapar, en aqlla ysla estubimos desde domingo asta, miercols. siguiente 
a cavsa de andar todabia el Rio. muy soberuio q no podíamos salir y en todo este 
tiempo, yo ni los yndios. no comimos maldito sea el bocado ni hierbas ni otra
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cosa q no la abia ya plugo a nra Señora de amansar el Rio ysalimos y bolbimonos. 
atierra [mas] muertos qbibos avnq cierto los q allí, estaban, pensaron, q me abia 
perdido. [aUi\ se nos murieron, dos. onbrs. de los q q'damos ni se. si de anbre. 
o de q. vdad hes q[ue esta]ban. algo enfermos y asi pasamos, esta mala bentura 
asta ql. Señor capitán jeneral enbio la galeota por nosotros, y por el azienda 
q allí, estaba, pa Debamos d[onde] el. Señor. Capitán jeneral. tenia su asiento 
q heran. sesenta leguas. porelpa[ra]na. aRiba. y allego la galeota, allí a san lazaro. 
bispera de nra Señora de ag[osío] dste dho año de 1527. y partimos de allí. a. 28 di 
dho ms y llegamos, al carcar[af£ai] qs. vn Rio q entra, en el parana. qlos yndios 
dizen. biene de la sierra donde aliamos ql. Señor, capitán jeneral. abia hecho 
su asiento y vna fortaleza, arto fuerte pa en la tierra, la qual acordo de azer pa 
la pacificación, de la tierra. aq[wi] abian benido. todos los yndios. de la comarca 
qson de. dibersas naciones, y lenguajs a ver al. Señor capitán, jeneral entre los 
quals bino, vna de jente di campo qse dizen qrandis. esta es jente. muy dijera, 

[i. lia vt».] mantienese de la caza q matan/y en matándola, qualqera qsea. le beben la sangre 
por qsu prencipal. mantenimiento es a cavsa de ser. la tierra muy falta de agua 
esta jeneracion, nos dio. muy bua Relación de la syeRa y di Rey blanco, y de 
otras muchas, jeneraciones disformes de nra naturaleza. lo qual. no escribo por 
parezer cosa de fabula asta q plaz° a dios nro Señor lo quente yo como cosa 
de bista y no de oydas. estos qrandis. son tan ligeros q alcanzan vn benado por. 
pies, pelean, con. arcos y frechas y con. vnas pelotas de piedra Redondas como 
vna pelota y tan grandes, como el puño, con vna querda. atada qla guia las quales 
tieran tan zertero q no hieran, a cosa q tiran, estos nos dieron, mucha Relación, 
de la sierra y del blanco, como aRiba digo y de vna jeneracion con qen ellos, 
contratan q de la Rodilla abajo qtienen. los pies, de abestruz. ytanbien dixeron 
de otras, jeneracions estrellas a nra natura lo qual por parezer cosa de fabula. 
no lo escribo, estos, nos dixeron q. de la otra parte de la Sierra confinaba la mar 
y según dezian. crecía y menguaba, mucho y impito, ysegun la Relación, q dan. 
el. Señor capitán jeneral piensa qs. la mar del Sur y aser. asi. no menos, tiene 
este dsqubrimi° ql de la Sierra de la plata por el gran seruicio qsu mg. en ello. 
Recibirá En la comarca de la dha fortaleza ay. otras naciones los quales. son.
carearais y chanaes ybeguas y chanaestinbus. y tinbus con ....... de diferents
lenguajs. todos binieron. ablar y ver al. Señor capitán jeneral. es jente muy bien 
dispuesta, tienen todos, oradadas las narizs ansi onbrs como mujeres por trs 
parts ylas orejas, los onbrs. oradan los labios por la parte baja destos. los car
earais y tinbus sienbran. abati y calabazas, y habas, ytodas las otras naciones 
no sienbran ysu manteni0 es carne y pecado aq con. nosotros esta otra jeneracion. 
q son. nros amigos los quals. se llaman, guarenis y por otro nonbre. chandris. 
estos, andan, dellamados por esta tierra y por. otras muchas, como, cosarios, 
a cavsa de. ser. enemigos de todas estotras naciones y de otras muchas q adelante 
dire. son. jente. muy traydora. todo lo q asen, es con trayeion estos señorean 
gran parte, dsta yndia. y confinan, con los. q abitan en la Sierra estos traen mucho 
metal, de oro y plata, en muchas planchas y orejeras, y en. achas. con. q cortan, 
la montaña [?] para senbrar. estos, comen, carne vmana. ñro manteni4. en esta 
tierra es y a sido, dsde postrero de mayo, di dho año. q nos falto el mantenim®. 
dspaña. cardos y pescado y carne, y esto abentregadas, ([las casas]) el pescado, 
dsta tierra es mucho y muy bueno, estal. y tan sano qual nunca, los. onbrs. 
bieron. q. con benir. todos, o los mas. enfermos, y. ynchados. de dibersas maneras 
de enfermedads. con. tener dieta con pescado y agua, asta artar. en menos de 
dos meses q allí, llegamos, estábamos todos, tan buenos y tan frescos, como.
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quando salimos despafia. y mientras, en esta tierra, abemos, estado, no adolecido 
ninguno, de nosotros, es la tierra muy sana y muy llana, sin. arboledas, ay en 
ella, muchas maneras de. cazas, como, benados y lobos y Raposos, y abestruzs 
y tigrs. estos son cosa muy temerosa, ay. muchas obejas salbajes de grandor, 
de. vna muleta de vn año y llebaran. de peso dos qntals. tienen los pe[s]quezos 
muy largos, amanera de gamellos. son. estraña cosa de ver alia ynbia el. Señor, 
capitán jeneral alguna a su mg. mientras, estubo. aq. el. Señor, capitán, jenal. 
hizo, calar esta tierra para ver si se podría, caminar por ella, por q decían hera 
por. alli el camino muy zerca y la Relajón. que truxeron fue q hera. dspoblada 
y que no abia hagua. en toda ella en mas de quarenta leguas, y a la cavsa. el.
Señor, capitán jeneral. mando a las léguas se ynformasen. de toda la tierra y di 
camino, mas zercano. a la sierra y ([de menos]) en ñn. q al cabo, de se. aver bien 
ynformado. de todo, dixeron. al. Señor capitán jeneral. ql mejor camino y mas 
brebe era por el Rio di parana. aRiba. y de alli entrar, por. otro q® entra, en el 
q.® se dize el paraguay/y luego el dho.Señor. capitán jeneral. puso en. obra. IU no 
el dho camino y primero, mando meter toda la hacienda en la dha. fortaleza 
e mando al capitán gr° caro q. con treynta onbrs. qdase. en ella pa guardar la 
dha fortaleza y lo qa en ella q® daba y esto echo, mando el. señor, capitán jeneral. 
enbarcar toda, la otra jente. en la galera y vn vergantin. qe alli se abia hecho, 
y en. beynte y trs dias di ms de di?ienbre di dho año. qfue bispera de nauidad 
ese dia. andubimos. muy poco, por calmamos el biento. luego, otro dia se hizo 
bela e llegamos a vna ysla la qual se puso nonbre. de año nuebo. por allegar, alli. {  i*2s 
a tal. dia de aq. enbio el. Señor, capitán, jeneral. el vergantin. en con el. al teniente 
migel Rifos, con. asta, con asta [stc] treynta y cinco. onbrs. para, q fuese a dar. 
vna mano, a los tinbus. vna jenera$ion de las q aRiba dixe la ([qual había sido.
......................]). hera contraria, a estos yndios. q con nosotros, trayamos. yla
cavsa fue qlos dhos yndios. abian benido. a la dha ysla a ver al Señor, capitán, 
e le abian traydo cierta cantidad, de millo, cada vno dellos. y el señor, capitán 
jeneral ls abia dado ([Rsgate]) a cada vno dellos. algunas quentas menudas por. 
ser poca la cantidad, di millo q abian. traydo. y ellos. dsto fueron, algo enojados 
diciendo q ls abian de dar ([....................... ]) otra cosa mijor. en qfueron. al ver
gantin. qstaba. algo apartado de nosotros, e qsieron fechar los yndios q con. 
nosotros, traymos qstaban. cabe el vergantin. e ansí pasaron buen trecho de la 
galera, amenazando, al. Señor, capitán jeneral diciendo qhiban. muy enojados 
di y q.® se lo abian de pagar, e bisto esto por el. Señor. Capitán, jeneral. enbio 
el dho. vergantin. como tengo dho. por. temor, q lleudo de la manera qhiban. 
no hiciesen, alguna bellaqria. a la fortaleza, tomando los. sobre, seguros el ver
gantin y do. amaneció sobre, sus casas, e luego. Saltamos en tierra, y los. aereamos, 
dentro en las casas, y les. entramos, dentro ysin ninguna Resistion. q helios, 
hiciesen q como bieron q heramos cristianos.no tubieron animo [para] lebantarse. 
ni para tomar, arco, ni flecha, en ñn. q matamos, muchos dellos y otros se pen
dieron. y. ls tomamos todo el millo q en la casa tenían, e cargamos el vergantin 
qmamosls. las casas, los yndios q con. nosotros yban. binieron. cargados descl[oho$] 
de los dhos. tinbus. y con mucho millo, y ansí nos bolbimos. a donde, abiamos 
dexado la galera, donde nos Rezibieron. con. mucha, alegría, y mas quando 
bieron. el buen Recado, de abatí, qtrayamos. aq en esta jornada obro, dios comigo, 
milagrosamente yfue. q yo hiba en. vna canoa de yndios. con la lengua, y de 
noche, se nos. trastorno la canoa con. quanto. en ella yba y. yo armado, y con 
la espada zeñida. hube, de [ba]jar. a ver. quan fondo, hera el Rio. y plugo, a la 
majstad. deuina qtome. a salir. aR[tba] y me asi. al bordo de la canoa y asi. fue.
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gran trecho por el Rio. asta q salimos en tierra y me entre, en el dho. vergantin. 
muchos q me bieron. caer, comosabian. q nosabia n[ador] me tubieron. por perdido, 
en ñn. q ñra Señora lo hizo mijor. comigo, las mujers. destos tinbus tienen, 
por costunbre. de cada vez. qse ls muere, algún, hijo o pariente [sercanjo se cortan, 
vna coyuntura de vn dedo. ytal. muger ay de ellas, q en las man[o« nt] en [íoa] pies, 
no tiene, cabeza, en ningún dedo y dizen lo azcn. a cavsa di gran dolor, q [sienten] 
por muerte de la tal persona, de aq partimos do fuemos de ysla en ysla asta llegar, 
a vna. ysla do abia tantas garzas, q pudiéramos enchir los nauios qllebabamos 
dellas allí, tomamos, algunas q por tener el biento. bueno, no paramos mas. [ansí] 
caminamos por este Rio. el qual tiene, de anchura doze leguas o catorze e por 
lo mas angosto. ?inco. leguas, este Rio aze en medio, muchas yslas tantas q no 

vta.i se pueden/contar. todo, de muy buen, agua dulze. la mijor y mas sana qse puede 
pensar, baja la tierra a dentro, mas. de. trecientas leguas, ansi andubimos como 
dho tengo, el Rio aRiba. de ysla en ysla asta llegar a vna jeneragion. qse. decían 
mepens. donde, abian muerto, quatro cristianos, de nra armada q en vna carabela 
q abia subido, por alli aRiba benian todo este camino, andubimos. algunas bezs. 
a la bela otras, bezs atoas, con arta fatiga qla jente paso, con el poco bastimento 
q entonzs trayamos. por qlas canoas q con nosotros benian pescando, se abian 
buelto. a Santa pritus. con los. esdabos q Uebaban de los tinbus. en ql. Señor, 
capitán jeneral. acordo. de dar. a la jente. a trs. onzas de arina de vna pipa q para 
las tais nezesidades traya e asi estubimos con este tienpo. algunos dias. surtos 
por no azernos tienpo. pa el biaje q llebabamos. e a las bezs. andando, atoas, todo 
este tienpo. con mucha fatiga por la mucha anbre q pasábamos, como por el mucho 
trabajo, qteniamos. y no nos duro mucho, tienpo. qla dha Ración, no la. abaxaron. 
a dos onzas por cavsa e temor ql biaje. no fuese mas largo q pensábamos, en qlas 
dos. onzas, daban tan tasadas, q casi no abia vna buena en q hibamos de ysla 
en ysla pasando, mucho trabajo, buscando, yerbas y estas, de todo jenero. q no 
mirábamos si eran buenas, o malas, y el q podía, aver. a las manos vna. quiebra, 
o bibora. e matarla pensaba qtSnia mijor de comer, ql. Rey. y aconteció algunas 
personas, andar, a buscar, biboras qlas ay muchas y muy grandes y muy en. 
ponzoñosas, y matarlas y comerlas como tengo dho. Con esta tan fiera pasión, 
estubimos parados, algunos dias sin yr adelante por no aver tienpo por q no 
andábamos sino vna legua, o media legua cada día atoas, con mucho trabaxo. 
a cavsa ql poco, comer nos fatigaba en tanta manera q muchas personas se dexaban 
descaer, q no teníamos otro bien, sino quando la galera llegaba alguna ysla. de 
saltar della y como lobos, anbientos comer de las primeras hierbas q silabamos, 
no mirando como aRiba digo si eran busa y malas, y cociamoslas y cociamoslas 
[sic] sin. otra sustancia sino con sola. agua, y ansi. las comiamos, atanto q muchas 
bezs. aconteció benir. muchas personas, aciendo bascas yhechando. quanto en 
el querpo tenían, de aver comido, alguna fruta como si fuera ponzoña y ls daban 
luego azeyte q bebiesen, con lo qual. se les amansaba, ansi q.e con este trabajo 
q digo, a vía md pasamos, la boca di paraguay, vn Rio muy cavdaloso qba. a 
la dha Sierra, de la plata en q ya no nos qdaban mas de quinze. o beynte leguas, 
asta, allegar, a las dhas. caserías, las quals. se nos antojaron mas de qnientas 
por q en ellas pasamos tantos trabajos, quanto. onbrs. nunca pasaron, por. q ya 
la Ración, de. la arina se auia. acabado, lo qual puede, v. m. pensar, q podríamos 
sentir, y abiannos dado ciertos dias. a dos. onzas, de garbanzos y. a dos. onzas 
de tocino, y esto acabado, nos dieron, a medio pie de puerco, por. onbre finalmente, 
ql Remedio q teníamos hera como lobos anbrientos. metemos por los bosqs con 
las achas en las manos e buscar, algunas palmas y el qe hera su bentura tal. q no
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la aliaba, ayunaba que no comía sino hierbas, q nunca los. onbrs. tal comieron, 
y a cavsa de ser los bosques muy espesos. Rezebiamos mucha fatiga, en buscar 
la comida por ellos, avnq no se nos ponía delante, temor de ninguna, onza, ni 
tigre ni de otra fiera ninguna de. las quals. animabas toda esta tierra .esta muy 
poblada, q avn la galera, no hera bien llegada a tierra quando todos saltábamos, 
el q° mas prsto podía, a buscar lo q digo aRiba y algunas personas se metían, 
tanto, por los bosbosqs. [stc] q no asertaban a tornar/y nos. acontecía, ([de como]) (f.) 120 
(gu.j0 no) aliábamos palmas bolver. a donde, la galera estaba y si topamamos 
q alguno abia aliado alguna, dar. tras el tuero y a trozos llebando a la galera, 
y picarlo poco, a poco, con vn quchillo grande o con vnacha muy menudo y comerlo 
que de asecRaduras de tablas, a ello, abia poca diferencia y esto era muy contino 
en todos, q por dios, yo de mi parte, creo comí dsta manera, mas de vna. aRoba 
estando en tal fatiga como dho. tengo, el. Señor, capitán, jeneral. avia probeydo. 
seys. o siete dias ants. ql. vergantin. se adelantase, e no zesase de andar, noche 
ni dia. a puro. Remo, asta llegar, a las dhas. caserías, de nros. amigos para traemos, 
o enbiarnos bastimento pus la galera, no podia subir, por los ser. los. tienpos 
contrarios, sino como tengo dho. en q dspus de allegado el dho vergantin. a las 
dhas casas, lo primero qhizo fue enbiarnos hasta beynte canoas cargadas de. 
bastimento, de la tierra, las quals. allegaron, a al tpo. q en la tal nezesidad. está
bamos como tengo dho. por ql socorro fue tal. q zertefico. a vra md. q avnq 
binieran. cargadas, de oro. e de piedras preciosas, no fueran tan bien Rezebidas 
de nosotros, como fueron en ser bastimentos, para comer q ya. vra md puede 
pensar el plazer q en tal ([ca]) socoRo Rezebiriamos/.luego con el socorro nos 
bino en buen tienpo. e pasamos, adelante, avnq no nos duro, mucho, e nos bol- 
bimos. a nías. calmerías y biento. contrario, pero ya no se nos daba mucho, 
con tener al presente mantenim®. e ansí msmo. benimos sienpre de dia. en dia 
de las dhas caserías y en llebar yndios. con nosotros qsienpre. mataban pscado. 
y nos trayan. a la galera e dsta manera llegamos, a las caserías, las quals heran 
de vn yndio prencipal qse decía yaguaron capitán qs detodas estas caserías, 
q en esta comarca están, por q sienpre tienen \gerra\ con otros yndios. qstan. siete, 
y ocho leguas el Rio aRiba. de su msma nación, y llegados a estas casas, asi este 
mayoral como todos los. otros mayorals de la tierra nos traxeron. mucho bas
timento. ansí, de abatí, calabazas, como Rayas de mandioca patacas e pans 
hechos de arina de las dhas Rajizs. de mandioca muy buenos, lo qual todos nos 
[sania] muy bien, pensando en la. anbre q abismos pasado, el Señor capitán jeneral. 
estubo algunos, dias. en este puerto, el qual. se puso nonbre Santana. donde 
allegamos. [denjtro de los quals dias. Recoxio mucho bastimento, de todas, aqllas 
casas e asi mismo [ei] vergantin. de las otras casas de aRiba por qtruxo mucha 
cantidad dello. a estos yndios bimos traer, muchas, orejeras y planchas, de muy. 
buen oro y plata e así msmo el vergantin bido otro tanto e mas. en las caserías 
de aRiba. a las quals enbio el Señor capitán jeneral. a franc®. di puerto lengua, 
para qse ynformase. de los dhos yndios do trayan. el [dicho] metalyqen se lo daba 
e ansí fue el dho franc0. di puerto lengua e bino, e la Relación q[ue] truxo fue. 
qlos chanduls qson yndios. desta msma. jeneracion. qstan. sesenta o set[ento] 
leguas el paraguay aRiba. se lo daban, por quentas e por canoas, qls daban q[ues]tas 
casas, dstos yndios e las de los dhos chanduls. por tierra, por do ellos ban. ay 
seys [jornálelas, en qla mitad, deste camino estodo. alagunasa e negadizos. el Señor, 
capitán jeneral pudiera, aquí. Rsgatar. mucho, oro. e plata e no lo. hizo, por 
qltís yndios. no tubie(sen) pensami0. qla. yntencion. de nía yda hera con qudicia 
di dho metal, e tanbien por q[u«] pensábamos, yr. a la jeneracion. de los chanduls
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q dho tengo, e franc° lengua se ynformo q[ue fe]nian. mucho metal, por qsegun 
los. yndios le debían, de las dhas caserías. hiba[n mu]geresyniños. fasta la dha 
sierra, e trayan el dho metal, luego el Señor capitán j eneral, puso por obra, nra 

. 120 rta.j partida para subir por el dho paraguay, a las dhas cas[as]/pus por tierra hera 
esqusado según, la ([necedidad]) ynformacion teníamos, en este puerto supo el 
Señor. Capitán general, de ciertos yndios como, avian entrado ciertas naos en 
el Rio de Solis. e se auian. juntado con las nras. lo qual el. Señor capitán jeneral 
ni nosotros no tubimos. en nada, por q pensábamos, los yndios no dezirnos. verdad, 
como en la verdad avian dicho muchas cosas q nos abian salido mentirosas, e asi 
salimos, dste puerto el sabado de lazaro qfueron 28 dias de marzo, y estubimos 
en el obra de treynta dias estos yndios comen carne humana yson pariente, y 
de la msma jeneracion. de los qstan en la fortaleza de Santispritus con nosotros, 
y asi salidos di dho puerto de Santana bajamos, el Rio de parana abaxo asta la 
dha boca di paraguay a la qual llegamos postrero dia di dho ms. de marzo, en 
el parana de Santispritus. asta, la dha Santana ay las jeneraciones siguients 
mecoretaes. camaraos. mepens. y entrando la dha boca di paraguay, asta lo q 
por ella andubimos. ay las q dire. yngatus. beoyos conamegoals berejs. tendeas, 
hagaes. estas las q confinan por ([la tierra]) el Rio. q nosotros bimos sin la de la 
tierra adentro qs cosa ynumerable. son de diversos lenguajs. no sienbran estos 
ni los di parana su mantenimi°. es carne y pscado ylo mas. natural, es pescado, 
por q ay tanto en el Rio y pescanlo qs. vna cosa no orehedera su arte de pescar, 
hes. quando el Rio esta baxo. con Red mas quando esta crecido q a cavsa de' 
se meter el pescado en los yrbazals no se pueden aprobechar de la Red. matanlo 
a la frecha y esto en arta cantidad, y en esto lo puede, v.m. ver q como digo 
su prencipal mantenimi0. es pescado, y asi entrados por la dha boca di paraguay, 
y luego el msmo dia. vimos vna canoa de yndios q nos dieron pescado, los quals. 
se decian beoqus. y ansi fuimos el Rio aRiba. vnas bezs. con biento. otras bezs
con toas por qsegun el Rio. aze las bueltas___ le puede seruir ningún biento.
Sino solamente pa caminar dos. o trsleguas por el porq por fuerza es menster 
a Remo o a toas doblar las dhas bueltas. luego el señor espitan jeneral proquro 
de enbiar al vergantin adelante asta q aliase la boca del Rio epetin q en lenguaje 
de los yndios qere. decir Rio baRiento. e según, los yndios dizen biene de la 
Sierra, e q por el se acorta mucho el camino pa ella pero q no es nabegable por 
ser la coRiente mucha este Rio. biene muy baRiento según los yndios dizen y 
nosotros bimos q no pareze sino, vn poco de barro dsleydo con agua. E luego 
el Señor capitán jeneral mandó, al teniente migel Rifos qfuese en el dho vergantin 
asta, llegar, a vna jeneracion q dizen los agaes. e hiziese pazs con ellos, por qsta- 
bamos ynformados. partecipaban de mucho, oro y plata, e allí esperase, la galera 
e el dho vergantin. se subió aRiba con treynta onbrs. bien, adiezados en el. y
nos. otros tanbien. ([ms]) poco, a poco, por no poder andar s ........quanto a vra
md digo, a poder de toas, en este Rio. tubimos muy mas entera Relación [de »]nos 
yndios los quals. avian benido di. vruay de contratar, con los yndios chandüls 
q nos dixeron. e zerteficaron. aver entrado en el Rio de Solis. trs belas las quales 
decían qs estaban juntas, con. nros. nabios. en q por esta Relación e por la q.* 
en santana supimos dimos mas crédito, a q avian entrado naos en el dho Rio. 
de Solté1 y luego de ay. a dos o trs dias. bimos benir. el dho. vergantin. q ha los. 
agaes. el Señor, capitán jeneral. avia enuiado. el qual avnq al presente, en viéndolo

1 [de Solia está entre líneas y agregado modernamente.]
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tubímos mucho plazer despus q llego a la galera tubimos mucho pesar por q en 
el benia el contador, montoya qhabia ydo en el dho vergantin y benia mal herido, 
de frechas de los yndios e ansí msmo toda la jente q en el benia por q como el dho 
/vergantin. se fue aRiba. con el dho teniente migel Rifos y gonzalo nufiez tr®. |f.| 121 
de Su mag. e el dho contador montoya allegaron allegaron [stc] a la jenera$ion 
de los agaes. los quals. abian. alzado, sus casas, en saver su bcnida e se auian 
metido por ciertos listeros en canoas, e q.® avian ávido platica con vna canoa dellos. 
la qual ls avian dho como los chandus q mas. aRiba estaban, tenían, mucho, 
oro y plata y asi abian pasado adelante asta las casas de los dhos chandus. q mas 
aRiba estaban, los quals. los Recibieron muy bien e ls truxeron mucho bastimento, 
en qstubieron dos. o trs dias. con los dhos yndios ([trs dias]) en q al cabo, no ls 
trayan casi bastimento, ninguno por cavsa de. estar los yndios. muy solebantados. 
e con mucho temor, de q ls yban azer mal. en benganza de otros críanos q ellos 
abian. muerto qheran los conpañeros de EnRiq monís e melchor Ramírez, q dho 
tengo abian. entrado, por tierra y abian llegado asta. alli. ylos abian muerto 
a traycion y quitado mucha cantidad, de oro y plata ansí q por este temor, andaban 
sienpre solebantados. en ql teniente migel Rifos. acia yr sienpre a franc®. lengua, 
a las dhas casas pa qls. ablase y con buenas palabras les dixese. q nosotros heñía
mos. a ser sus amigos, e a darls. de lo q Rebabamos, e q como la malicia estaba 
en ellos aRaygada procuraron de hejequtar. la malicia y mala yntencion qtenian. 
en q vn dia binieron a llamar al dho teniente, para qfuese con ellos, a las dhas 
sus casas q alia le darían, muchos bastimentos e q tanto se lo enportunaron qhubo 
de yr con ellos, asta qnze. o diez y seys. onbrs. bien apercebidos. en q fue el dho 
teniente y tesorero y qdo el contador, con la otra jente pa(ra] guardar el vergantin
y Recoxerls. q al dho ([.....................]) vergantin biniese. e ydos. avn no se auian.
apartado, asta vna milla di dho vergantin. quando di dho. vergantin. oyeron muy 
grands bozs. e avllidos. e q no pudieron pensar, q cosa fuese, eenbiaron alia a vna 
persona di dho. vergantin de lo q.® abian. qdado en el para q mirase, por q abian 
dado e daban tais. bozs. la qual persona fue y nunca bino, e bisto q no benia enbiaron. 
otra en q [no] hubo traspuesto por vngranmonton de tierra alta, q enfrente di. ver
gantin estaba quando lo bieron benir. muy coRiendo y muchas frechas en cantidad 
tras el e de q bieron los q en el vergantin. estaban la cosa como pasaba, proqu- 
raron de hechar. luego el vergantin. al agua por qstaba medio barado. e salirse 
a lo largo, en q todo esto, no lo pu[dt'e]ron tan prsto. hazer. q primero los yndios 
no estubiesen encima dellos. tirandols muchas frechas. en gran cantidad, en q ls 
balio arto, para ellos, salbarse la Ropa e [mu]nicion q en tierra, abian sacado, 
a solear por q se enpacharon tanto, en procurar cada vno. de asir su parte, dello. 
a q no ls. fatigaron, en tan manera como, si en aqllo. no se enpacharan. ls fati
garan. aql dho vergantin. se hizo al largo di Rio. e toda la jente [que en] el benia 
herida ([e algunos herida]) e algunos muy malamente, en qbieron [andar o] yndios. 
q en tierra andaban, trayan muchas armas e Ropa de la jente q con el [dicho 
teniente] y tr°. abian hido. los quals según pareció quando las. bozs. daban los 
avi[an mué...] asi se bolbio. el dho vergantin. a la galera, con arta pena por benir 
todos heridos, como venían, e con pensamiento qls salieran, sienpre. yndios. 
a frechar. los. en el camino [pues] ya se auian desvergonzado, luego el Señor, capitán 
jeneral hiendo el mal Recado [que] avia, acontecido, en el dho. vergantin. e q para 
suvir. aRiba nos faltaba mucho mantenimiento, e mas. piencipalmente. la nueba 
tan cierta, q abismos sabido de la benida de las naos, al dho Rio de Solis. acoido 
el Señor capitán jeneral. de bolber a ba(a:o]/por qse. temía q en la dha. armada [f.i2irt».i 
benia x®bal Jaque, capitán di. Rey de portugal q otra bez como tengo dho
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avia heñido a este Rio de Solis y prometió al dho franc® di puerto q allí aliamos 
q bolberia e si fuese ql dho x°bal jaqus. avia entrado en el dho Rio nras naos 
estarían en mucho aprieto: e la jente dellas y ansi mismo si hubiesen subido 
aRiba a la fortaleza, no vbiesen Rr®. algún daño, e con este pensami0 nos bol- 
bimos el Rio abaxo. asta, el parana. en q.e en el camino bimos muchas casas, 
nuebamente. puestas en la Ribera di dho Rio. q nos dieron, mucho pscado. estas 
naciones de yndios q aquí encontramos son enemigos de los chanduls. de aRiba 
q nos. avian hecho la dha tray$ion caminando pus. por el Rio de parana abaxo. 
abiendo andado asta treynta leguas de la boca, di dho Rio del paraguay estando 
surtos, en vna ysla por casa di mal tienpo. q nos acia. bimos asomar dos belas 
q no pudimos pensar, q. belas pudiesen ser. luego enbio el Señor capitán jeneral 
alia vna. canoa con ciertas personas pa qsupiesen. quienes heran. e benida la 
dha canoa dixo como hera armada de ñro. enperador. e qbenia en ella por capitán 
jeneral. vno qse decía di° garfia de moger e luego binieron el teniente di dho 
capitán, jeneral. e vn q.d0 de su. mag.d pa hablar, a nro. jeneral. luego otro dia. 
bino el dho. di° garcía e sus. oficiáis, q con el benian. a comer, a la galera con 
el Señor, capitán jeneral. y este dia se conzertaron. de bolver juntos, a la dha. 
fortaleza a cavsa de estar, junto, a ella y di poco mantenimiento, qlos. vnos 
ylos otros, trayamos e abaxo. azer. media dozena. de vergantines. e tomar todos 
juntos, a subir por el. dho Rio ansi heñimos juntos, hasta la dha fortaleza entro 
con toda. Su jente. e luego proquro el Señor, capitán jeneral. de tomar parezer 
sobre el concierto di dho di° garcía e su jente el qual. concierto, no se acabo 
de azer. allí, ni se a hecho, el dho di0 gra. se partió de la dha fortaleza, pa 
a donde estaban las naos, e luego al. Señor capitán jeneral le pareció seria bien, 
embiar la carabela y con ella a hemando calderón tr® de Su ri» y teniente de 
S. capitán jeneral y a Rojel bario q.do de Su m para ynformar. a S m del biaje 
q hauiamos. hecho y de la gran Riq'za de la tierra los quals. lleban muy buenas 
muestras de oro y plata dsta tierra y no lleban ([en]) mas cantidad, por q como 
tengo dho. el Señor capitán, jeneral. no quiso. Rsgatar. por no dar. a entender 
a los yndios temamos, cudicia de su metal, q pus. sauiamos de. cierto, lo auia. 
no qurasemos de los aRoyos. sino de la fuente, qsegun. donde abiamos. allegado, 
a no nos benir. el ynconbiniente q nos bino en la benida dstotras naos, tubieramos. 
acabado, ñro biaje por q dende. a donde hicieron, aqlla traycion. a los nros qhiban 
en el vergantin asta la Sierra no abia mas de beynte. leguas, y hiban. muy contino, 
como tengo dho. mujers y niños y biejos. y trayan. mucha cantidad, di dho metal, 
mas esperanza e ñra Señora dixeron qsabemos q lo ay y el camino, si dios bida 
nos da. no. pede ser. sino q lo alcanzemos. y verdad es q habra. alguna dilación, 
mas de la q pensábamos y nosotros qriamos mas esta no sera mas. de asta q de 
alia Su m. probea. en lo ql S. capitán jeneral. le enbia. a Suplicar, ay ban. esos. 
Señors. q aRiba digo, son personas de mucho merecimi® y de qen esta tierra 
e se ydo muy faborecido. en todo lo qsea ofrecido Suplico a vra md. si acaso 
portaren, a ese pueblo, se ls aga toda la mas cortesía que fuere posible, por q olgaria 

It.) 122 mucho, vbiese dios traydo las cosas, a tal estado/q pudiesen. Rezebir. alia, algún 
Seruido para, en pago, de las muchas mds q[ue] yo aca. he Rr°. y ablara. vra 
md con el S. teniente qse dize hemando calderón qs. natural de madrid el qual 
dara. sienpre aviso a v. m. de lo q.e se negocia pa estas partes, y de lo q se a de 
prober y en q podría ser yo aprobechado y de lo q'por esa via supieren, como, 
por otra qualqera. suplico, a vra md. tenga mucha solecitud pa si se hubiere, de 
prober algo. para, aca lo aya yo antes q otro, y dsto se podran tanbien ynformar 
de franc®. birbiesca qs vno q haze los negocios di Secretario Samano ques mucho.



tubimos mucho plazer despus q llego a la galera tubimos mucho pesar por q en 
el benia el contador, montoya qhabia ydo en el dho vergantin y benia mal herido, 
de flechas de los yndios e ansí mamo toda la jente q en el benia por q como el dho 
/vergantin. se fue aRiba. con el dho teniente migel Rifos y gonzalo nu&ez tr°. u.| 121 
de Su mag. e el dho contador montoya allegaron allegaron [stc] a la jenera$ion 
de los agaes. los quals. abian. alzado, sus casas, en saver su benida e se auian 
metido por ciertos hateros en canoas, e q.e avian ávido platica con vna canoa dellos. 
la qual Is avian dho como los chandus q mas. aRiba estaban, tenían, mucho, 
oro y plata y asi abian pasado adelante asta las casas de los dhos chandus. q mas 
aRiba estaban, los quals. los Recibieron muy bien e ls truxeron mucho bastimento, 
en qstubieron dos. o trs dias. con los dhos yndios ([trs dias]) en q al cabo, no ls 
trayan casi bastimento, ninguno por eavsa de. estar los yndios. muy solebantados. 
e con mucho temor, de q ls yban azer mal. en benganza de otros críanos q ellos 
abian. muerto qheran los conpañeros de EnRiq monts e melchor Ramírez, q dho 
tengo abian. entrado, por tierra y abian llegado asta. allí, ylos abian muerto 
a traycion y quitado mucha cantidad, de oro y plata ansí q por este temor, andaban 
sienpre solebantados. en ql teniente migel Rifos. acia yr sienpre a franc". lengua, 
a las dhas casas pa qls. ablase y con buenas palabras les dixese. q nosotros heñía
mos. a ser sus amigos, e a darls. de lo q Rebabamos, e q como la malicia estaba 
en eRos aRaygada procuraron de hejequtar. la maUcia y mala yntencion qtenian. 
enqvn día binieron a llamar al dho teniente, para qfuese con eRos. a las dhas 
sus casas q alia le dañan, muchos bastimentos e q tanto se lo enportunaron qhubo 
de yr con eRos, asta qnze. o diez y seys. onbrs. bien apercebidos. en q fue el dho 
teniente y tesorero y qdo el contador, con la otra jente pa[ra] guardar el vergantin
y Recoxerls. q al dhQ ([.....................]) vergantin biniese. e ydos. avn no se auian.
apartado, asta vna milla di dho vergantin. quando di dho. vergantin. oyeron muy 
grands bozs. e avllidos. e q no pudieron pensar, q cosa fuese, e enbiaron alia a vna 
persona di dho. vergantin de lo q.e abian. qdado en el para q mirase, por q abian 
dado e daban tais. bozs. la qual persona fue y nunca bino, e bisto q no benia enbiaron. 
otra en q [no] hubo traspuesto por vngranmonton de tierra alta, q enfrente di. ver
gantin estaba quando lo bieron benir. muy coRiendo y muchas frechas en cantidad 
tras el e de q bieron los q en el vergantin. estaban la cosa como pasaba, proqu- 
raron de hechar. luego el vergantin. al agua por qstaba medio barado. c salirse 
a lo largo, en q todo esto, no lo pu[di'e]ron tan prsto. hazer. q primero los yndios 
no estubiesen encima dellos. tirándole muchas frechas. en gran cantidad, en q ls 
balio arto, para ellos, salbarse la Ropa e [mujnicion q en tierra, abian sacado, 
a solear por q se enpacharon tanto, en procurar cada vno. de asir su parte, dello. 
a q no ls. fatigaron, en tan manera como, si en aqllo. no se enpacharan. ls fati
garan. aql dho vergantin. se hizo al largo di Rio. e toda la jente [que en] el benia 
herida ([e algunos herida]) e algunos muy malamente, en qbieron [andar a] yndios. 
q en tierra andaban, trayan muchas armas e Ropa de la jente q con el [dicho 
teniente] y tr°. abian hido. los quals según pareció quando las. bozs. daban los 
avi[an mué...] asi se bolbio. el dho vergantin. a la galera, con arta pena por benir 
todos heridos, como venían, e con pensamiento qls salieran, sienpre. yndios. 
a frechar. los. en el camino [pwes] ya se auian desvergonzado, luego el Señor, capitán 
jeneral hiendo el mal Recado [que] avia, acontecido, en el dho. vergantin. e q para 
suvir. aRiba nos faltaba mucho mantenimiento, e mas. prencipalmente. la nueba 
tan cierta, q abiamos sabido de la benida de las naos, al dho Rio de Solis. acordo 
el Señor capitán jeneral. de bolber a ba[zo]/por qse. temía q en la dha. armada rf. 121 vta.i 
benia x°bal Jaqus. capitán di. Rey de portugal q otra bez como tengo dho
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mi Señor, al qual. daran esta carta q aquí ba. con estas y. en esto podrá, apro- 
bechar mucho, villafranca su hierno de lope de vertabillo por qs mucho di. Secre
tario Ju® de Samano. en qen ba todo esto.........  q escribo a mffi de Salinas
haciéndole memoria de lo pasado bien creo tema por bien, de dscargar su consentía 
y si diere poco o mucho tómese, mucho qRia lo hiciese, por q dello se me henbiasen 
giertas, cosas, q por. vna memoria enbio ha pedir de las. quals tengo, mucha, 
nezesidad. si lo diere como digo dello se podra prober y sino Suplico, a. v. m. 
me lo mande conprar y enbiar conforme, a la memoria q enbio. por ser cosas, 
muy nczesarias. en esta tieRa pa la salud y acrezentamiento delavida por qe 
por dios en estos biajs. q por este Rio aRiba habernos, hecho de mas de la neze
sidad de la anbre..nos. a costrcñido. mucho la negidad. de la Ropa y a mi 
mas q a otro, a cavsa q como a vía md en esta [digo] en dos bezs se me a ydo. 
parte dello. a la mar la vna quando perdimos la nao y la otra en este Rio. quando 
en la canoa me hubiera de anegar y lo poco q me quedo con las muchas humedads 
dste Rio se [me Acabado, de pudrir de manera q si me falta, abre de parezer a los 
yndios. en el bstido. y. yo doy mi fe. a vrS md. sino tubiese. esperanza en nía 
Señora, de pagar esta md. con. las. otras muchas q he [recebido] en las setenas, 
no me atrebiera. a suplicarlo, a vra md. si pensara, dar mas pasión a vrS md. 
q como digo si dios de aca me leba sino, mucho descanso, en dsquento de las 
muchas pasiones q sienpre ls he dado, y si el Señor capitán jeneral como por esta 
digo, obiera dado lugar a ello, yo pensara tener agora, q [enbiar] a vra md no sola
mente. con q me pudiera, enbiar lo que pido. sino, muy mas ade[ian<e] mas jamas
nunca nos dio su md lugar, a ello, por las cavsas. q aRiba digo, y ----- vía md
le pareciere, mucho, lo de la memoria, no tenga ([cuid]) mucha pena, de q.®-----
[ga\ q dspus de tomar onbre. lo q” hubiere, menster de los demas podra, onbre
........ car el. prengipal. bien largamente y si a vra md le pareciere, y mandare.
con ----- a mi memoria, puede enbiar lo mas q mandare q yo le zertefico sea
la . . . .  buena y mijor q puede, pensar, las cosSs de mantenimientos an de ser
-----  buenas lo q vra md me embiare benga sobre todo en muy buenas -----
estancas, q avn q sea a Riña, o qsos. o tocino, benga en basijas . . . .  bino y la
Ropa y Rsgats. bengan en muy bu*, caxa por. q. a l ........ tado. trae, el probecho
consigo, y en esto no qero ser. mas p.........Suplicar, a vra md. con. ojos de piedad.
como. Señor y padre no [m]___ ni rezebidos. ya pasados, y a la poca obidengia
q a sus m.......... / -------tenido sino a la ñegidad q tengo lo qual es tanta q por
dios nosc. como lo escriba.

Señor. Juanico esta muy bu°. y en serui®. di Señor, capitán jeneral di qual 
ha Rr°. muchas, mds. y si dios nos da uida y por el no q*da. las. Rezibira. el besa 
las manos a vras mds. alia escribe, a su padre/.

Señor. Suplico, a vra md. mande degir. a la señora mi hr* Eran.®* Ramírez 
q yo suelto la. palabra q le traje, pa q aga lo q. vras mds le mandaren, q dios 
save. si me qsierl. yo aliar presente, mas q falta dar gracias, a dios, por todo q yo 
la prometí), llebandome dios con bien, de qunplir. lo q la prometí, y q la Ruego 
yo mscriba y tenga especial quydado. como me prometió, de Rogar sienpre a 
dios por mi. al. Señor prior, me. encomiendo, en sus oragions y q le pido por md. 
no me olbide. en ellas, al. Señor gargia cocon. y a la señora su muger. beso las 
manos de sus mds. con las de las señoras sus hijas y nietas, cotí todos, los mes 
q.v.m. mandare asi qdo en este, puerto de San zalbador qs en el Rio de Solis. 
a. diez dias di ms de Julio de 1528. años.
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a las Señoras. mi[s] tías, la El humillde y menor hijo
de Ruys peres p°. gajardo be- q las manos de. vras mds.
so las manos, con las de las. besa
Señoras, mis primas todas___  Luya Ramírez
señores sus maridos.

........ escribo m . . . .  lo q a hecho. Dios después......... jardo y si esta ay. y
si ay estubiere dele mis encomiendas y q digo yo q bea esta Carta y asede./.

Señor Suplico a vra md mande dar estas cartas, q aquí ban. a qen dizen y 
enbiar la Rspuesta dellas endemas de vna q ba para Ju°. bibero esta se la de 
y cobre sobre la Rspuesta y si algo diere, lo cobren, y me lo enbien. con lo mió. 
por qs. pa.,vn mi matalote q aca tengo a qen yo debo mucho, y abemos estado 
y estamos juntos en vna conpañia sienpre.

hago saver a vra md qsta tierra, donde agora estamos es muy sana y de mucho 
fruto por q ago saver a v. m. q se senbraron. en esta tierra para probar, si daba 
t[r]igo y senbraron înquenta granos de tigro y cojeron por quenta. CC LV 2)
granos esto en. tres m----- de manera q se da dos bezs en el año escribolo a v. m.
por parecer----- cosa misteriosa./.

[Biblioteca del Monasterio de San Lorenzo del Escorial. — Signatura, Tomo Mss. ij, V, 4- — 
Original manuscrito tomado de vna copia fotográfica; conservación muy mala; lo indicado entre 
paréntesis ([}) se halla testado; lo entre paréntesis ( )  y bastardilla está intercalado; los suspen
sivos entre paréntesis ( [...])  corresponden a lo testado ilegible; los demás suspensivos señalan 
lo ilegible por rotura del documento. Los agregados entre corchetes [ ]  y bastardilla los tomamos 
de la impresión hecha de este documente por Eduardo Madero por faltar actualmente en el manus
crito original.}

N.° 17. — [Carta del licenciado Juan de Matienzo, en la que señala los lugares 
donde se podría levantar un puerto en la mar del Norte para comuni
carse directamente con España; alzamiento de los ehirigu&nes, muerte del 
capitán Andrés Manso, de sus acompañantes, indios prisioneros y cautivos; 
ataque a la Barranca; Nufrio de Chaves castiga a los indios rebelados; itine
rario desde la ciudad de la Plata a la fortaleza de Caboto; conveniencia de 
repoblar a Buenos Aires y a la fortaleza de Caboto; productos naturales 
e industriales que se podrían exportar para España desde el Tucum&n, Río 
de la Plata, Charcas y Chile; población que debía hacerse en San Francisco; 
comunicación con las regiones circunvecinas, e indicación de tres pueblos que 
convendría fundar en d  Tucumán; distancias existentes entre diversos lugares 
desde la fortaleza de Caboto y envío de pobladores.]1

12 de enero de 1266]

tf.l> /t

Como por otras tengo escrito no tengo de dexar de avisar a v.m. de las cosas 
que me parecen necesarias o probeehosas para la conseruacion de esta tierra y
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en seruicio de dios y de v. m. hasta qvea respuesta de alguna de muchas qtengo 
escritas y expreso mandato de v. m. que no lo haga.

— Entre otras cosas q en otras hedicho qseria gran bien para esta tierra vezinos 
y habitantes en ella y para su augmento y de la real hazienda era descubrir vn 
puerto por estas partes ala mar del norte por euitar las grandes costas y peligros 
que ay de aquí a españa en la nauegacion de dos mares del sur y del norte y enlo 
qse pasa por tierra qson cerca de doscientas leguas en que se gasta mucha suma 
de dineros cada año, y peligran y mueren enel nombre dedios y panama muchos 
españoles vasallos de v.m. como es notorio, y por q por vna de veynte e cinco 
de abril de mili e qui.“  e sesenta e dos años q escrebi a v. m. avise de quatro 
puertos que se podían descubrir que era el vno yendo desde aquí a Santa cruz 
de la Sierra que tiene poblada nufrio de chaues y de allí al puerto del Rio de la 
plata en q ay de distancia ciento e cinquentaleguas de buen camino y llano, y  
de alli al paraguay y cibdad déla asumpcion se van con vergantines grandes Rio 
abaxo en ocho dias y de alli al puerto de buenos ayres ay doscientas y ochenta 
leguas Qsevan enbreue el dho Rio déla plata abaxo y pasan por la fortaleza de 
gaboto qesta en medio. —

—  Otro por el Rio de pilcomayo por la población de manso, y otro por el Rio de 
chunguri por la baRanca. y otro por tucuman. En esta dire a v. m. la mejor 
parte destas quatro por donde me parece se podria fácilmente descubrir el puerto 
porql tiempo va descubriendo las cosas para poder mejor acertar, los tres primeros 
qtengo dichos eran buenos sino oviera sucedido lo q después aca que yo lo escrebi 
sucedió y es qlos yndios chiriguanaes se alearon y mataron al capitán Andrés 
manso, y a ochenta hombres q consigo tenia, vna noche después de aver hecho 
el dho capitán juntamente con ellos vn gran castigo enlos yndios de los llanos 
porse aver aleado y muerto doze españoles y heridole ael de muchas/heridas 
y auiendo traydo presos y captólos mas de dos mili dellos por la dicha Razón 
y Repartidolos dando la mitad alos chiriguanaes qlos suelen comer y tener por 
esclavos y la otra mitad entre los españoles, y estando desto muy alegres y seguros 
permitió dios qlos mismos chiriguanaes qles avian ayudado a hazer tan gran 
crueldad les matasen aquella noche qtengo dicha poniendo fuego a cada casa 
donde estaban durmiendo y flechando a qualquiera dellos qsalia por se escapar 
delfuego. y de alli fueron ala barranca a donde estaba vn pueblo delagente de 
nufrio de chaues y los mataron todos q no escaparon sino tres o quatro qfucron 
huyendo ala cibdad e Santa cruz los quales dieron aviso a los vezinos de aqlla 
cibdad. y aquella sazón estaba absente della el capitán nufrio de chaues q era 
ydo alparaguay y cibdad déla asumpcion del Rio déla plata por su muger y entre 
tanto sucedió esto y desta manera se escapo aqlla cibdad y gente della délos 
quales nunca sesupo hasta abra vn mes qilego aquí nufrio de chaues desbaratado 
qvino al castigo destos chiriguanaes q abian hecho este daño, traxo del paraguay 
a su muger y vinieron con el el obispo del Rio de la plata y el gobernador y $ient 
hombres de alia los quales se quedaron enSanta cruz entre tanto q nufrio de 
chaves castigaba los chiriguanaes y esperando lo qesta audiencia les mandaba 
qhiziesen. fue su venida a dar quenta de aqlla tierra para dar orden como se con
tratase conesta y se descubriese puerto por donde se pudiese mas presto desta

de América, etc., cit., pp. 431 a 441; Colección de Publicaciones históricas de la Biblioteca 
del Congreso Argentino, La Audiencia de Charca», Correspondencia de Presidentes y Oidores, 
1561-1579, Documentos del Archivo de Indias, Publicacián dirigida por D. Roberto Levillier, 
prólogo de D. Adolfo Bonilla y San Martín, t. I, pp. 168 a 179, Madrid, 1918.
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y de talla yr a españa. enlo qual no avernos pioveydo nada como si en ello nofuera 
y asi creo se abran de volver desesperados o hazer algún desatino y no les faltara 
Razón pues abiendonos escrito ni les avernos Respondido ni hecho casodellos 
ni déla demanda qtraen, he dicho esto por q parece q ay por ahora este yncon- 
ueniente para poder por aqlla tierra hazer el puerto hasta qse paciñque y parece 
q asido permisión de dios para qse descubriese otro mejor por tucuman q a de 
ser mas cierto y demas fruto y muy mas breue la nabegacion y por q vea v. m. 
la disposición déla tierra pongo aqui las jornadas q ay hastaSantiago del estero 
y de allí hasta la laguna délas quiloazas y fortaleza de gavoto, y de allí a españa. 

.s. — la primera jomada ensaliendo desta cibdad déla plata das ventas de qui-
xada alternado qilaman ay seis leguas. —

.7. — de alli por el camino de estopifian aun pueblo deyamparaes llamado chaca-
buco y luego a cuesma pueblo de yndios q es la dormida desta jornada y son siete 
leguas. —

.s. — de alli aCalala pueblo de yndios vruquillas ay cinco leguas. —

.7. — dealli a calcha y pasase por ayavisla pueblos de yndios chichas ay siete
leguas.—

.6. — de calcha a vichada pueblo de indios chichas ay seis leguas —

.6. — de alli a ascande pueblo de chichas ay cinco leguas —
Desde aqui se a de aduertir q dire luego otro camino acabado este. 

.8. — De ascande al turqui q es pueblo de yndios chichas ay seis leguas —

.8. — de alli a palquisa pueblo de chichas cinco leguas —

.8. — de alli a talina pueblo de chichas cinco leguas—
,s. — de alli a calahoyo tambo real del ynga despoblado cinco leguas y ay alderedor

junto aeste tambo pueblo de yndios chichas bien cerca qpueden seruir enel tambo 
como seruian entiempo del ynga.—

.7. — de alli a morcta pueblo de yndios chichas y tambo del ynga ay siete leguas. —

.6* —de alli a casabindo el chico tambo del ynga yjuntoael ay yndios encomenda
dos en ffilñ monje vezino desta cibdad son seys leguas y media —

.6.* — de alli al tambo del llano ay jagüeyes de buena agua y mucha son cinco leguas
y m‘  quedan en medio los tambos grandes de casabindo es despoblado y ay 
pueblos de yndios muy cerca. —

.4. — de alli al Rincón de las Salinas quatro leguas buenas es despoblado. —

.a. de alli altambo de moreno ay ocho leguas es por vn llano desalinas buen camino 
esta despoblado y cerca yndios.—

[i.2i /.6. — De alli alos tambos debuena yema q por otro nombre llaman la ciénaga gran
de ay seis leguas esta despoblado. —

.5. — de alli al pie del puerto qse pasa para entrar enel valle de calchaqui tambo
del ynga ay cinco leguas. —

.4. — de alli por la mañanasepasa el puerto al tambo de la paloma quatro leguas
q no ay otra cosa q no sea muy llana y esta lo es también. —

.6. — de alli a pascaoma pueblo de yndios decalchaqui q es el q ahora esta aleado
ay seis leguas. —

.6. — de alli chiquana pueblo de calchaqui otras seis leguas. —

.4. — de alli a guaxuil pueblo de yndios quatro leguas. —

.4. — de alli a angostaco pueblo de yndios quatro leguas. —

.6. — de alli ala cibdad de cordoua qsolia ser de españoles qesta ahora despoblada
por el ajamiento de calchaqui q es enlos diaguitas seis leguas. —

.e. — de alli a los talombones pueblo de yndios cinco leguas. —

.4. — de alli alos tambos déla ciénaga quatro leguas —
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— de allí se aparta el camino del ynga para la oibdad de Londres y de allí para .«. 
chili por la cordillera de almagro, que dizen, sobre la mano derecha —  y sobre
la yzquierda se toma el camino para cañete y Santiago del estero q es metiéndose 
hazia los llanos del Rio déla plata.—

Délos tambos déla ciénaga laprimeraj ornada esa gualaqueni q es pueblo de yn- 
dios y ay tres leguas y adelante tamberia del ynga vna qson quatro leguas —

— de allí ala voca déla quebrada entrada délos andes de tucuman cinco leguas, 
esta quebrada se puede huir y ay ya descubierto otro camino.

— de alli ala cibdad de cañete pueblo deespafioles nueve leguas las siete son porla .#. 
quebrada abaxo donde salen muchos bracos de Ríos, y es el nacimi”. del Rio 
del estero q entra enel Rio déla plata, repártese esto en dos jomadas cada vno 
como las quiere tomar por q en todas partes ay buena dormida. —

— de cañete al Rio de yomanguma ay seys leguas. —
— de alli al pasaje de los lules ay siete leguas, y pasase por alli el Rio. —  .7.
— de alli a tipiro cinco leguas. — .*•
— de alli ala cibdad deSantiago del estero cinco leguas. — .*.
que son por todas las jomadas qse halla a ver desdeesta cibdad ala de santiago

del estero ciento y setenta y nueue leguas y antes se & alargado diez de las qverdade- 
ramente ay. entre cada vna destas jomadas qse an contado ay pueblos de yndios 
chichas y de otras naciones, y tamberias del ynga, de q no se a hecho mención, 
todas con agua yerva y leña y casas y paredones descubiertos, por qtodas las 
jornadas del ynga son detres leguas yla q mas dequatro y en los tambos q no se 
a dicho q ay yndios apaciguada la tierra podran salir losyndios comarcanos a 
seruir como sehaze enel perú y lo hazian ellos mismos entpo.del ynga por qestan 
sus pueblos cercanos del camino ados y atres y aseys leguas el q mas lexos. —

— De Santiago del estero alafortaleza degaboto qesta enel Rio déla plata por .70 
tierra muy llana ay setentaleguas alo mas largo segund la noticia q algunos an 
dado por q ala laguna de las quiloazas en q entra el Rio del estero ay cinquenta 
leguas y de la laguna ala fortaleza, q lo an andado nuflo de chaues y otros ay 
catorzc leguas y hasta el principio della avra otras seys. —

— De la fortaleza de caboto por el Rio déla plata abaxo hasta elpucrto debuenos 
ayres q es (cerca de) la boca del Rio déla plata q entra enla mar del norte ay muy 
poco camino navegase con vergantines grandes en dos o tres dias y en menos 
y de buenos ayres a es paña se va en treynta o quarenta dias alo mas largo, qse 
a ydo entantos muchas vezes segund se dehombres qlo an andado algunas vezes 
y se podra v. m. ynformar de los q an ydo aespaña del Rio déla [data q ay hartos.—

/  —  A se depoblar desde espafta el puerto de buenos ayres a donde a ávido ya 11. 2 rt»_i 
otra vez poblaron y ay hartos yndios y buentemple y buenatierra. los q alli pobla
ren serán Ricos por lagran contratación que a de aver alli despaña de chili 
y del Rio de la plata y destatierra como luego dire —

— A se de poblar también otro pueblo enla fortaleza degaboto a donde a deser 
la escala y principaltrato délos q de aca fueren a españa —  alli acudirán lo pri
mero tucuman junes y diaguitas questa mas cerca de q es gobernador franc". 
de aguirre q quando esta llegue terna la tierra toda pacifica por q le a entrado 
mucha gente y entra cada dia mas por lagranfama qtiene aqlla tierra y tema 
hechos los pueblos qluego dire. lo q desta tierra sepuede llevar aespaña es oro 
q ay mucho, cochinilla finísima q no solo es grana pero avn carme» q ay ynfinita 
y es cosa muy Rica, llevaran vn azul q a do quiera vale a peso de oro. aunq desto 
ay poco, ay enla tierra mucha miel y cera muy buena y en abundancia. —  Acudi
rán también alli los del Rio de la plata podran enbiar a españa cobre y mucho
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yeRo que llevaran los nauios por lastre y alumbre, azufre, y plata 4  ay en abun
dancia segund se avisto y hecho el ensaye y fundición enesta $ibdad y en potosí 
de cierta tierra y metal qtraxo el fator de v.m. del paraguay 4} por no aver alia 
quien lo supiese hazer se a dexado de sacar yveneficiar —  Acucar llevaron mucha 
por tjsepueden hazer yngenios mas q enSanto domingo ni enCanaria. llebarsean 
cantidad de cueros y lanas 3 es muy breuela navegación y muy buena. —  Acudirá 
también esta tierra llevarse a della mucha plata destasola prouincia mas de 
trecientos mili pesos cada año 3Restaranpagados los Salarios llevarse a todo 
genero de metales 3 toda esta tierra esta llena dellos. —  Acudirá también chili

lees fácil la venida a la fortaleza degaboto por tierra y llevaran aespaña mucho 
oro que por no aver ávido concierto enla tierra hasta aqui no se allevado tanto 
como sepodrallevar adelante.

—  Siendo Como es tanbuena y buena la nauegacion podría seruir de otro efeto 
no menor y es 3los ^Recibieren agrauio de algún governador o déla audi*. o de 
algunos délos oydores della Se podra breuemente yr a quexar ante v.m. del $les 
oviere agrauiado lo ql no hazen ni osan hazer de tan lexos tierra como esta de 
a donde aventuran y ponen a peligro mili vezes la vida, a cuya causa los 4 gover- 
namos tenemos mas avilantez para agrauiar al q nos enoja y no anda a ¡Tro gusto 
lo ql cesara poniéndose este Remedio, y avnq a los delima y quito les caya algo 
lexos mas euitan los peligros del nfibre de dios y panama y vienense porla delsur 
hasta atacama y de allí salen enbreue a calchaqui y se vuelven a enbarcar enla 
fortaleza de gavoto y de allí van en mes y medio aespaña.

—  La venida de españa abuenos ayres es tambienbuena y gentil navegación 
poblándose el cabo deSan franc®. 3 es también buena tira y crianse en abundan
cia cañas de acucar, las mercaderías qtraxesen se descargarían enla ysla deSant- 
grauiel o en buenos ayres fiesta vno enfrente de otro y de alli se embarcarían 
en vergantincs q dos o tres dellos traxesen lo 3 avia venido en vna nao gruesa, 
y de alli subirían enellos el Rio aRiba hasta dar enla fortaleza de gaboto. de alh 
se proveya fácilmente tucuman y todaesta tierra déla manera que dire. déla forta
leza degaboto podrían venir caRetas hasta esteco 3 es entucuman ado adestar 
vn pueblo de españoles y de alli aesta cibdad ay cient leguas y aun menos podra 
venir en aRias de muías o caballos o carneros déla tierra como viene de arequipa 
aqui q ay mas camino por q ay ciento e cinquenta leguas por tierra, y podrían 
también yr desteco a xuxuy Qson treynta leguas y de alli al puerto de atacama 
fj es enla mar delSur 3 ay sesenta leguas y desde aql puerto sepodria proveer 
chili questa junto y de alli se podría vaxar la mar abaxo siguiendo la costa y

[f. s] proveer a arequipa enseys dias y de lima/en ocho dias y a truxillo én otros ocho 
y a quito enveynte otreynta dias todo por mar. podíase proveer el pueblo nuevo 
déla paz yel cuzco de arequipa f| están a sesenta y a ochenta leguas della. osi 
quisiesen sepodrian proveer de potosí ado enbian sus carneros con coca y sesuelcn 
volver vazios por no tener fjvolver de Retomo, y asi noles costaría nada el llevar 
las mercaderías enellos ala vuelta déla paz y del cuzco, y de alli aguamanga. 
o proveerse y a guamanga de lima o de la nasca q es puerto y esta mas cerca. —

—  ACa si pusiéramos diligencia sepudiera todo hazer enbreue pues ay comisión 
y cédula de v. m. paralo poder hazer segund me dixo el p.'sidente aun 3 yo ñola 
hevisto ni mela a mostrado, ni se hara jamas si v. m. nolo comete A vnosolo sin 
31a audi*. le pueda yr alamano. y meparece 3 podría ser desta manera 3se en- 
biase despaña vn capitán con quis.0 hombres 3 poblasen aSant franc®. y abuenos 
ayres, y aestemismo selepodria dar la governacion del Rio déla plata y del mismo 
puerto y 3 de alli escribiese alapersona a quien v. m. lo cometiese y enbiase
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cient hombres o ciento e cinquenta para q poblaseis fortalezadegaboto y este- 
pueblo avra de ser de tucum&n ysugoviemo, y todo sujeto a esta audiV lo vno 
y lo otro.

— En tucuman se avian de hazer tres pueblos demas délos questan hechoslo q.1 
yo he escrito al governador aguiRe qhaga y el creo los hara sino le faltare gente, 
vno en esteco otro enlos comechingones otro en calchaqui. y por aca se abia 
de hazer otro en Salta o en xuxui qson muylindos yfertiles valles y por alli podría 
aver otro camino mas breue a lafortalezadegavoto. por q deSalta sale vn Rio 
vermejo al q.'creo segund dizen los qie an visto se puede navegar convergantines 
ysalealRio déla plata mas aRiba déla fortaleza de gaboto o por ventura sale 
alalaguna délas quiloazas questa catorzeleguas déla fortaleza degaboto y sieste- 
sedescubrieseseria mas excelente la navegación y mas cercana aesta tría que salta 
desta cibdad cient leguas poco mas o menos tomando desde la jornada de ascande
q dixe aRiba y de alli yendo asuipacha qson diez leguas pueblo de yndios chichas .10. 
y de alli asococha qson siete leguas tría dehomaguaca y de alli por el despoblado 7. 
de omaguaca qson veynte leguas yde alli a maimera pueblo de yndios de orna- .20. 
guaca con seys leguas, y de alli a la Ciénaga grande otras seys leguas y son tanbos 
despoblados, y de alli a xuxui qson otras seys leguas a do estaba poblado vn ,e. 
pueblo despafioles qse dezia nieva qsedespoblo porel alzami°. de calchaqui y 
de alli a salta que son ocho leguas a do estaelRiovermej o qson por todas des- .s. 
desta cibdad cient leguas y de xuxui a esteco son treynta leguas y de alli aSantiago 
del estero son quarentaleguas q es otro camino, y si la tierra se pacificase como 
creo se pacificara muyenbreue, se podría vuscar otro camino por tierra parala- 
fortaleza degavoto en qse ahoRasen cinquentaleguas dexando de entrar en algunos 
destos pueblos y yendo derecho ala fortaleza porq parayr aestos lugares qtengo 
dichos sevan haziendo muchas vueltas, los muchos ygrandes probechos qsese- 
guirian destepuerto de mas délos q tengo dicho dirá a v. m. elcapitan ju° ortiz 
de jarate portadordesta a quien puede v.m. dar todo crédito cerca desto por
ser como es tan antiguo enla tierra y qtanto aseruido a v.m. enesteReino como 
es notorio.

— podra v.m. siendo seruido enbiar paraeste efeto despaña quiñi.09 hombres 
como tengo dicho y aun qfuesen doblados no faltaría en q empleados en qtodos 
ganasen de comer/y fuesen Ricos y los mas avian deser cibdadanos mercaderes rr. a vta.] 
ylabradores pocos cavalleros porquestos ordinariamente nosequieren aplicar a 
tratos ni a labranzas sino andarse holgando y jugando ypaseando yhaziendo
otras cosas depoco probecho y en mucho daño y ynquietud délos questansose- 
gados y pacíficos y piensan q es poco todo elperu para qualquiera dellos. y aun 
qtodavia son menester algunos asi paralagueRa como parasustentar la tierra 
q poblasen an deser pocos y muy conocidos, y no se délos q por aca ay a quien 
lepudieseesto mejor encargar q al dho capitán ju°. ortiz de (arate siel lo qui
siere por q tiene muchas buenas partes para ello, muy buen soldado y capitán 
y venturoso y celoso delserui” dev.m. a quien siemp.*a sentido yseguido. y 
q quiere mucho los yndios yios conoce y entiende mejor q nadie como se an de
tratar. Si v. m. mequisiere mandar algo desto lo haré conelcuydado ydiligencia 
qsoy obligado aventurando mi psona a q'quier Riesgo y peligro. —

—  por mandado deVjh.esta audiencia a tomado las quentas alos oficiales de 
potosí y alos delapaz nombramos por contador avn bartolome de otazu muy 
gentil oficial y muy fiel y verdadero el q.1 contoda diligencia y cuydado las a 
tomado y asido causa q en la paz y en potosí se ayanhecho ordenanzas en grande 
augmento del patrimonio Real y en la paz hizo alcan$es q minease cobraran
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(si por el no fuera) délas quantias Qv.m. vera porestas memorias qvan juntamente 
conesta merece cierto q v.m. lehaga mercedes estaría en el muy bien enpleado 
q.'quier oficio de potosí o no aviendolugar q v.m. le nombrase pr* Qtomase 
juntamente conel audiencia las quentas atodos los oficiales con algund buen- 
salario por Q cierto seria en augmento delaReal hazienda dev.m. —

— Al capitán ju° Remon le mando dar v.m.y suplir sobre la Renta 
qtenia en yndios hasta enCumplimi.0 de ocho millpesos deRenta cada año 
señalosele en la mitad de tres o q.tr0 Repartimi." atiene enCompañia con 
v.m. pudiéndosele señalar envno entero. Señalosele vn tercio mas de Renta y 
los aprobechamientos son muchos porQ tiene todos los Repartimientos por suyos 
y no reconocen a otro por Señor sino a el cobra primero y lo mejor para si. lo 
qse vende enlas almonedas p.™ pagar la tasa losaca el y nadie enel pueblo lo osa 
poner ni sacar por no le hazer enojo en 4 pierde lahazienda Real mucho, ay otras 
cosas en particular Qvera v.m. por la memoria Q enbio juntamente con esta 
en Qvan otras cosas Q conviene proveerse en la paz tocantes ala Real hazienda 
de v. m. yo nolo puedo remediar ni aun proponer por Q ni me dexan ni esta 
a mi cargo el proponerlo y remediar estas cosas aviso a v. m. dello Q esto es lo 
Q puedo hazer para qse Remedie Q aca yo estoy seguro Qse oluide por Q los mas 
de los Q aca estamos pretendemos antes ñío probecho y augmento Q el ageno 
— no oso hablar lo Q entierfdo hasta Q me vea en presenoia deV.m. cuya Real 
psona ñf5 Señor guarde por muchos años con el augm.‘ ° de Reynos y Señoríos 
Qlos criados de v.m. deseamos de la plata.2. dehen°. de 1566 as.°

.  C. R. M. 
besa pies y manos a V.C.M. 
su mas fiely obediente criado

E l Ideen'10 Matiengo

di licdo matiengo de la plata X X  de hen°. de 1566 trata déla naVe- 
ga$ionpara aquella provincia.

Vista — D.
A la C.R. M. del Rey nro Señor.

Ensu Real consejo de las yndias.

Vea estas Cartas
[hay un sello en pasta]

[En un duplicado de esta carta que contiene algunas variantes con el original 
que repoducimos se suprime el texto desde donde dice «por mandado de v.m. 
esta audiencia...» y se agrega lo que sigue:]

!f. 4| /La nauegacion aespaña Es mui breue y muy buena por que saliendo déla boca 
del Rio noseveetierrahastalas terceras, yslas del rrey de portugal o si quieren 
hasta Sanlucar. lo qual Es causa que la plata y cosas Q de acafueren baian seguras 
de cosarios por que como no alleguen las naos a tierra, llenan toda seguridad por 
que los cosarios no andan por alta mar a rrobar sino cerca délos puertos, ay mili
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E ochocientasleguas hasta España, desta manera desdeEl puerto debuenos ayres 
que Es En el Rio de la plata hasta la boca del dho rrio. que Entra En la mar 
del norte ay quarenta leguas Rio abajo desdelaboca del rrio de la plata hasta 
la laguna del ymbiaga yendo a España, por la Costa del brasil, no ay puerto ni 
abrigo, para nauio grande ni pequeño y En esta laguna no puedeEntrar. nauio 
grande digolo para la seguridad que ay de cosarios desde allí al puerto de don- 
Rodrigo, ay quatroleguas. Es rruy puerto, para Estar nauio grade desde alli 
alaboca de abaxo. de Santa catalina, ay ocho leguas, desde alli a san franc0. 
abra veinte, o ueinte E gincoleguas. Es muy buen puerto, a do puede Estar vn 
pueblo desde alU al gu paraguay ay gincoleguas. creo Q no puede Entrar nao grande 
aunq tiene dosbocas. Vna al norte, y otra al sur. como, santa catalina, desde alli 
a la cananea abra doze leguas, desde alli asan Vicente ay treintaleguas. queEs 
Elprimer pueblo del rrey de portugal. desde alli puede El nauio. qviniere deEspafta, 
Embiar por tierra ala giudad déla asumgion paraque les vaian asocorrer, con los 
Vergantines y comida al puerto de buenos ayres. aun auiendo alli pueblo, 
no sera negepario desde alli a laysla desansebastian ay doze leguas, desde alli 
a angrados Reyes, ay treinta legs.* Es muy buen puerto y poblado, de tamuyos 
o touaiares. desde alli al Rio de genero ay quarenta leguas, desde alli al cavo 
frió ay doze legüas. desde alli a la bahía grande ay seis o ocho leguas, desde alli 
a espíritu Santo Qs otro pueblo de portugueses abra, sesenta, leguas, desde alli 
a puerto. Siguro abra, ochenta leguas. quedanEn Este medio los cauos de abre 
ojo. de alli alos ysleos treinta leguas, buenpueblo de portugueses, y  de alli a tama- 
raca. doze leguas, y de alli alavahia de todos Santos sesentaleguas. alli Esta 
Vn pueblo y audiengia de portugal. y de alli seba a portugal. Esta Es la costa 
delbrasil. la qual. noseve alayda a españa. Q Es harta seguridad como Esta dho. 
alabenida se rreconoge a cauo frió o a san Vicente, y si quieren danbordo a la mar. 
y hastalaboca del rrio déla plata noben tierra/porla ynformagion Qyo aca tengo 
parece Esto/mejor se podra v.m. ynformar alia depersonas. Qlo han andado, 
muchas vezes. nose ofrege otra cosa nro Señor la rreal psona deV.m.guarde 
por muchos, años con el augmento de mayores Reynos y señoríos §los. criados 
de V.m.deseamos déla plata 2 de henero de 1566 años/

[en el dorso de la foja 4, se anota, lo que aquí se lee:]

Vista

Ca. para el Virrey con vn traslado desta carta (sinfirma) p*. q.*se 
informe en particular juntando psonas q lo entiendan y avise a su m délo 4  mas 
convenga y otro traslado con otra Ca. para el audiencia de las charcas.

[hay una rúbrica]

[Archivo general de India». — Sevilla. — Sección V. — Simancas. — Audiencia de Charca». — 
Secular. — Carla» y Expedientes del Presidente y Oidores de dicha Audiencia vistos en el Con
sejo. — Años 1581 a 1589. — Est. 74, caj. 4, leg. 1. — Signatura moderna, Charcas, leg. 18. 
— Original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 81 1/2 X 81 1/8 cent.; letra del 
tipo cortesana, interlinea» 4vB mil.; conservación buena; los entre paréntesis ( ) y bastardilla está 
intercalado; lo en bastardilla está subrayado en el original.I
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N.° 18. — [Declaración escrita que Francisco Ortiz de V erg ara entregó a Juan de 
Ovando, visitador del Consejo Real de las Indias, en la que relata el viaje que 
hizo desde su salida de Sevilla, con Alvar Núñez Cabeza de Vaca, en el afio de 
1540; da referencias de su actuación en la Asunción, expediciones efectuadas 
durante el mandato de Alvar Núfiez, prisión de éste y elección de Domingo 
Martínez de Irala, asesinato de Diego de Abreu, llegada del obispo de La torre 
en la armada de Martín de Orne, fallecimiento de Martínez de Irala, actua
ción jr procedimientos del obispo; traslado de Ortiz de Vergara al Perú y a 
España, refiriendo su viaje; descripción de la rata desde la entrada en el Río 
de la Plata hasta la Asunción, con noticia de los indígenas que habitan en las 
costas. Al final de su carta, Ortiz de Vergara agrega una lista de los vecinos 
que residían en la Asunción en la fecha de su partida, que tenían sus familias 
radicadas en España.]1

[7 de mayo de 1568)

|f. 10 rta.] /  Rio déla Plata Reía0” de Vergara

If .U  /  t

Rio déla plata yll* Señor. 1540
Cespedes Cabeza deVaca.

Lo § pasa y se acer ca del juramen to t[ vmd me tomo es lo sigientc 
yo par ti de se villa a ño de quaren ta con alvar nuñez Ca be$a de vaca q fue por 

go ver na dor del rrio de la plata. Lie gamos a la costa del bra sil savado derra
mos a vnays la § se lia ma de San ta ca ta lina en ver na mos allí acor do el go
verna dor por a lli cerca des co brir vn camino pa la ?ivdad de la asunción Q es 
la prencjipal Qivdad del rrio de la plata 

man do yr lo a des co briralFator dorantes con doze españoles fue y des cu briolo 
par timos con el go ver na dor a esta jor na da has ta trezientos on bres poco 

dias mas o menos entramos por vn Rio q se dize y ta pocu cami namos vein te y vn 
dia llegamos al canpo délos pinares a donde ha lia mos yndios déla nación cario 

caminaron 4 por o tro non bre se llaman guaraníes fuemos por ellos has ta la givdad de la 
300 lesnas aguaron q a mi parecer avra trezientas le guas poco mas o menos ai en el camino 
1542 muchos Ríos y Sierras Q al parecer tie nen mués tra de meta les/ llegamos ala 

acuncion a do ha lia mos pobla da la jente de don p° de men do ca máda va los 
Los ríos ¥ domingo de ira la rrecibio a ca beca de vaca bien vis tas las provisiones y Recav- 
este'“desou” dos 4 Hevava de su ma dio le la obi den cia y en tre go le las varas y la tierra go- 
brimicnto verno el ca be ca de Va ca a mi parecer tres años y me dio poco mas o menos en 
ñicntss0'— I el qual tien po yn ten to y hi zo muchos des cubrí mientos § a mi pa recer eran 
!»■ i muy en ser vicio de su ma especial vno don de fuy per so /nal men te
fiJií. an tes q es ta jor na da fue se sen ten dio § los oficia les del rrei y otras jen tes
denodado- lo q rían prender orna tar y andavan en es tos ne go cios dos frailes déla orden

a sido reproducida por Roberto Levillier, «a República Argentina. Publicación
•--------s Ministerios de Relaciones Exteriores y Culto, etc,, cit, Corresvonden-

' t. I, pp. 243 a 254.cía de loe Oficiales Reales de Hacienda, el
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de San Franco q el vno se llama va el co mi sa rio frai bemal do dearmen ta y j| °£jnb*l° 
el o tro frai al° le bron na tural délas yslas yeraneneste negogio por q paremia 5 y _*» tu 
y se dezia q el ca be 9a de Va ca no 4 ria q bolviesen a la costa del bra sil ¿  y«iu«u

esto no vuo efe to por q co mo se des cu brío pu so se el rre me dio q pareció °¡ ■**??* 
con venir di»wua¡yl

fue mos es ta jorna da porq en ferino la jen te y otras cavsas q por e vi tar a qui .....
pro lexidad no digo tomóse ca be ga de va ca ala civdad déla agun gion donde 
llego ma lo y en ca bo de pocos dias los ofigia les de Su ma y o tras muchas per 
so ñas fue ron alas casas de su mo ra da y lo prendieron y sacaron della y lo me 
tieron en casa el te so re rro gargi vanegas na tural decor dova fueron en este 
caso muchas personas mas dire aqui délas mas pringipales q en el caso se ha liaron 
Felipe de cageres con ta dor/ p.° dorantes fator gargi vanegas tesorero 
/al° ca brera Veedor es tos eran oñgia les de su ma /  hallóse en su pri sion y le 
qui to laes pada don Fran00 demendoga natural de cas trojenz/ el capi tan 
nufio de chaves na tural de truxi lio fran00 palomino natural de loxa ju° de or 
tega na tural de medina de po mar mar tin guares de to ledo na tural de Sevi lia 
al° Va lenguela na tural de cordova al° de angu lo na tural de cor do va/her tt- 21 
nan darías de man si lia na tural de granada p° de mon Roí na tural de a vi la- 
vuo otras muchas per so ñas q allí se ha lia ron q no tengo memoria de sus non 
bres dizen q domingo deira la lo su po y q les hizo es paldas no se mas de q a las 
aparengias ansi paregio/

pusieron en el car go la jen tei ofigiales otro dia al domingo deira la los frailes 
se fueron de a pocos dias llevaron con sigo muchas hi jas de cagiqes de la tierra 
diziendo q las llevavan ael catagismo cosa q no paregio bien a nadie 
por q era des na turallas de la tierra y porq cabega de Vaca estorvava esto era 
ma lo y tan bien porq vn sol dado q se llama va es topiñan natural de xeres es
condió vna mo ga dellas lo deseo mulgaron y progedieron contra el y la to bie 
ron y llevaron consigo y no era fiel /  estos frailes a cabaron en la costa del brasil 
y no tan bien q a mi pareger mejores tu vieran en su mones teño porq a lo q se {  1545 
dixo ellos fueron mucha parte por la prysion del govema dor/

hecho es te ne gogio hizieron vn navio en q lo enbar ca ron y lo truxeron a 
la cor te los dos délos oñgiales/qdo man dando dd min i p deira la go ver no por {  Aqui 
esta elegion muchos años hizo y inten to algunas entra das y des cubrimientos 
espegial vno q llego alas cor dilleras del perú dexo man dando en su lu gar por 
su tenien te en la givdad déla agungion a don fran'0 de mendoga en ten dido por 
los de la parte del govemador ca bega de vaca y vista vna rrepro vagion o m& 
dado del dicho go ver nador (en q mandava) q nin guno o be degiesen onbre délos 
q en su pri sion se vuiese mostra do no lo q rían o be deger y ansi entendido por 
el dixo q el vían q tenian Razón q no qtia sino/desys tir se y q se pusie se en ele ((. 2 vta.i 
gion hecho es to q do ski suerte porq salió electo go vemador el capitán di° de 
abrego na tural de se villa govemo la tierra dezi seis me ses muy bien y con buena 
orden en es te tienpo el don fran00 de mendoga ordeno prender al capitán di° 
de abrego o mata lio supo lo pren dio lo y cor tole la ca bega pu 
blica mente

Están do las co sas desta manera bolvio domingo deira la déla 
jomada q avian y do a hazer y ya no mádava ano vn cava llero de baca q se 11a- 
mava gongalo desvaios de mendoga tomo los q venían déla entrada vieron q 
ma da van la tierra los de ca bega de vaca en el puer to q se lia ma de San Fer 
nando toma la y en otra elegir al domingo deira la y desta manera vino a la agun
gion entro en la givdad porq no tuvo contra digion nin guna por q el capitán di°
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de abrego se ha lio con poca jente y ansi otro dia lo prendió domingo de irala 
y lo tu vo en vna prisión muchos dias solto se della fuese alos montes don de 
an du vo avsen ta do tres años poco mas o menos en el qual tiempo ordeno vna 
entra da domingo deira la dexo man dan do a Felipe de cayeres por su tenien te 
es te rre catan do se de.algunas per sonas q qda van en la tierra especial del 
ca pitan Rui diaz mel gare jo na tural de Sevilla q era vno délos q mas se avian 
seña lado déla par te de el govemador están do sen ta do a vna puer ta lie go 

|f. s] con mucha gen te y le pren dio y con vnos grillos lo en bio/tras el do mingo deira 
la vis to por al gunos délos de la par te del govema dor q cayeres ha zia esto se 
sa lieron fuera déla civdad mos trando temor de qno hi ziese con ellos lo mes mo 
y visto por el cayeres es to en bio a lia mar a do min go de yra la q yva ya ca 
minando el Rio arriba y tomo con mucha jen te y fue don de es ta van y ellos 
hu yen do por los md tes tomaron tres y luego los a hor carón elvno savas tian 
de val di vieso y el otro franc0 bra vo na tural de madril y el o tro bernave mufioz 
na tural de jijó y con esto se tor no a bol ver a ha zer su jomada dexando má 
dando al cayeres nocon ten to con es to pasado y temiendo se solicito con gr& 
de is tangía sa ber don de el ca pi tan di° de abrygo andava y sabido dizen 
má, do a vn an ton mar tiñes caso alguazil na tural de mogel q fuese con o tros 
qua tro on bres q el vno se llamava logrofio na tural de logroño y elo tro espinosa 
mdtañez y el otro ju° fernandes texedor na tural déla puen te del ar$o bispo 
y el o tro xuarez na tural de Jaén y q lo ma ta sen y ansi fueron y los ha lia ron 
en vn bos q so lo en vna hama ca echa do q no via de los ojos y vn poco de fuego 
en $en dido y llegan do me q do le puse el es caso el har pon jato ala teti lia ys 
quierda y lo paso diziendo sed preso rres pondio bien pre so meteneis y sin ha 
blar mas pa la bra es piro dije al cayeres q el domingo deira la dexo má dado 
q lo matasen y dado el m& damiento no se mas de q mande lo quien lo man do 
ello se hizo mandando el y fue la ma yor cruel dad q en las yndias se a he cho/ 

[i. 3 vta] /de a pocos dias volvio el ca pi tan domin go deira la des ta jor na da do yva 
dyo a en tender no ser bien hecho la muer te de di0 de abrigo pa so se por ello/ 

es tan do las co*“  en es te es ta do vino nueva como su nía le a via hecho mer
ced déla go verna§ion de aq lias provincias al do mingo de ira la govemolas con 
es tas provi siones obra de sie te meses vino du ran te es te tien po vn armada 
de cas ti lia q lie vo vn mar tin dure en q fue el o bis po dea q lias pro vincas 
q es vn frai le frane0 pa sa dos es tos siete v ocho meses murió el do min go de 
ira la de vn do lor de eos ta do dexo man dan do a gon$alo de men do (a su yer no 
man do es te hasta año y medio poco mas o menos. 

o¡o} duran tees te tien po predicando el obis po en la yglesia mayor y en la perro- 
quial de a q lias provincias vn p° de ca yas curoxano natural de la puente 
del arco biz po/ dixo a ver dicho el obiz po cier tas pa la bras o pro punciones 
sabi do po el obiz po man do prender al ca yas después de aver pasa do 
con el algunas platicas no po dien do lo a sir mani fes to lo a vn al i»s1de 
or dinario q se Ha ma va criztoval de Saa vedra y pren dio lo y di zen q el 
alcal de dixo al o biz po q pa cas ti gar lo q avia de prece der yn formación 
q le diese lu gar q la hi ziese y el obis po se le dio y man do a los cleri gos dixe 
sen sus di chos rre sul to des to q vis ta por el obis po q la yn forma cion yva muy 

n. «1 en/cre ci mi ento y alo q parecia no muy ensu favor dizen q mádo al al cal de 
no pasa se adelan te con el ne go ció y q le diesen la yn forma ?ion ori ji nal mente 
el al cal de no qui so ni el es cri va no puso se en des comulgarUos no sela qui sieron 
dar es ta es ta en po der de mar tin dure es crivano mayor de aq Has pro vin 
Cías del Rio de la plata pedy sela mela die se cerrada y se liada para traella a
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estos Reinos al enquisidor general y a vuesas mercedes Respondió 4 hasta q del 
con se jolen bien por ella q no la dara/to mo al (ayas y llevo lo a su car sel y tuvo 
lo en case vn Luys ramires preso muchos dias don de lo vino a hazer des 
de zir en la yglesia mayor déla asunsion y lo des térro de la tierra por sierto tien 
po a es to noestava yo en la jivdad mas quando vyne me lo dixeron/ y quan do 
yo agora sali délas pro vin jias del mo déla pía ta vn día q no me acuerdo si era 
fíes ta mSdo el obis po venir los es cri va nos del pue blo y dixo lo bido en el pulpito 
q le die sen por Fe y por tes ti monio co mo dezia q si al guna cosa vuiese dicho 
por hierro de lengua o de otra manera q no era herrando con la yntinsion sino por 
yerro y q pedia q el q selo vuiese oi do dezir viniese a el q el se Reponía de ello 
y se sometía debaxo déla corrosión déla Santa ma dre yglesia es to paso pocos 
dias antes q sa lie se mos déla a jun sion con esto/nos par timos pa el perú lie * vt» l 
ve en tro el o bispo y o tros saser dotes q yvan vn fraile de la or den de núes tra 
Señora délas mersedes comendador de a §  lia ca sa §  en a q lias provinsias están 
yendo vn dia ca mi nando vi nieron vnos yndios q se Ha man chi ri gua naes sobre 
no so tros y ma ta ron el frai le llegados alos alo xa mien tos to man do por me 
mo ria su ha to se ha lia ron sier tas cosas del o bis po es cri tas las quales yo lleve 
a las char cas q es en el perú y las en se ñe al pri or de San taagustín q es vn pedri- 
cador maes tro enSanta tevlojia y al vicario de San to do mingo freí gaspar de 
men die tra maes tro tan bien y anbos me pi die ron lleva sea q líos pa peles 
a los oydores y los ma ni fes ta se yo lo hi ze an si ellos los tuvieron a lia qua tro 
diaz y me man da ron lia mar en el a cuer do y me madaron los truxese a es ta 
cor te y los die se alpresi den te del con se jo de yn dias pa pellos manifes ta se 
a Vuesas mer je des yo lo hi ze ansí y co mo lie gea qui los di a Luys quixada lo 
^ en ellos venia no se mas de 4 dezian §  era la sus tan jia délo q alia en el ajun- 
jion le tienen pro vado de todo es to no se mas dea vello oy do tra tar entro muchas 
per sonas y co mo son co sas delica das y q tocan a per la do no me e qrido entre 
me ter en ellas pero pa q aq lia tierra/en tien dan q no an te ni do rra zon(con) 11. ») 
su o bys po aver se pues to en ne go jio tan delicadoy sy an te ni do al gu na o ca 
sion fue se por vuesas mer je des vis to mucho convenia en el pri mer na vio q 
aq lias pro vin jias fuese mandar a mar tin dure es criva no mandase aq Ha yn 
for ma jion y vis ta por vuesas mer jedes se ([viniese]) (proveyese) lo q mas con
viniese y des ta manera se evitarían algunas co sas q ena q Ha tierra ai y torno 
a de zir q con vie ne mucho q vuesas merjedes lo vean y manden se trayga aca 
ansi pa el obis po co mo pa los su di tos/ 

caminando por mi ca mino lie ge avn pueblo q tenia fundado vn nufío de cha 
vez cosa a lo q vi de muy gran las ti ma porq no estavan mas de con vn frai le 
déla merjed harto mojo di zen se me tío en eS ta orden porq fue de la jen te de 
fraco her nan des a lo q alli en tendi me jor fuera q es tuviera en su monesterio/ 
los q alli es tan a lo q publicamente se di ze y avn se ha ze es para sacar misera 
jente de a q Has provinjias al perru a po to si y ala plata pa ven der las y na ventra 
[síc] la menos dise mulada q en mi vida e vys to y esto vsase en jeneral q lo hazen 
muchos y muy publica men te/ y el nu fio q es el q goviema es su bivien da sa 
car piejas pa este efeto y dar lugar a q o tros las saquen con su lijencia y esto no 
es ynorado de los oi do ros de los charcas porq yo lo di xealgunos de líos pasea se 
por to do no se lo q al tien po q los ve si te sehan /oi de zir publicamente q vna »• * 
doña Luysa bivda, mujer q fue de gomez de So lis ve zi no de los charcas q el 
nu fío de chaves le avia dado y en bia do yndios y yndias con q hazia vn yn jenio 
dea jucar esta vezina se dize publica mente q es mujer deel oydor Ricalde y es to 
se porq me lo dixeron muchas vezes don ber nal di no de meneses y doña maria



— 118 —

de Robles su mujer y §  lo tenían en cu bier to por ella gozar délos yn dios y el de 
la plaga oi dezir muchas cosas en aq lia civdad quando llege de todos mas yo no 
vi cosa par ticu lar Fraeo mar mo le jo Rejidor de allí me dixo q en bia va al conse 
jo de yndias muchas cosas y de mucha calidad no se si las enbio es tando yo a lli 
vi vna cosa q vino vn mes ti zo del cuz co des térra do por vn mo tin a pre sen 
tar se en grado de a pela gion y no tan so la men te lo mandaron ala cargel sino 
de alli a vein te dias hizo vnas fies tas el y otros cava lleros y pre si den te i oi 
dores es tu vieron en ellas y el dia déla gentengia propio fue el pre si den te qui 
fio nes a su posa da y lo vesi to co sa $ al pueblo paregio mal ase den ten der $ 
es temez tizo es hijo de vn di0 maído na do el Rico q lia man v° del cuzco./ 

ir. si /vi ni eron alli o tros des térra dos tan bien por otro mo tin del cuz co to dos se 
pase aron otro dia dezia se publica mente q vnos trayan cartas de rrecomenda- 
gion a haro oy dor de vn primo de su mujer don an tonio pereyra otros al presi
dente de vn quiñones o tros bis caynos arrical de no se mas de q an si tra ta van 
en lo q qrian hazer en el cuz co en chuquigaca como sino fuera nada con muy 
poco temor de la justicia es to es lo $ vi en ten di en el perú y no otra cosa porq 
si lo q los Sol dados y vezinos me dezian aquí lo vuiese de poner seria no acabar 
rre mi tome a la vesita q todo lo des cv brira en el perú pa se sepa yo no se mas 
^ me acuerde/

Vine alima agraviado de Lope gargia de castro govemador de a q líos Reinos no 
oi tra tar co sa ninguna mala del mas an tes oi dezir q era buen on bre solamen te 
me dijeron vn ofigial del Rei q se llama el jura do gonga lo Fernán des §  avia gas 
tado de la ca ja de su ma gien to y tres mil pesos pa en biar a vn so brino suyo 
a vn des cu brymiento y q no sa bria si su ma lo avria por bien o tra cosa no se /  

en panama ha lie al dotor barrios on bre de muy bue na fama presedia a la sazón 
e vta-i /no vi on bre q del dixese mal ni de o tro oi dor lo oi dezir (¡lie])

llegea carta ajena donde es ta vn govemador q no se su non bre no tratan bien 
del algunos vezinos déla givdad dizen q es codigioso no le vi cosa el tiempo q alli 
estuve 4 fueron veinte dias.

Vine a la ha va na es ta va alli vn govemador q se dize gargi o sorio no supe cosa 
del seña lada mas de q en tre el y vn capitán de p° melendes anda van a ma 
las y los a mi gos del vno abo na van su par ti do y lo mes mo hazian los otros 
y por esta rra zon no ai q temer mas de q son pasiones par ti cu lares, agora quiero 
aquí hazer mingion del camino y nagiones q ai den de la boca del Rio de la pía ta 
hasta la agungion y déla agungion has ta el pero /

en en tran do por la bo ca del rrio grande ai vna nagion de indios q llaman cha- 
rruaes

van a parar a San graviel q es vna ysla peqfta q es ta media legua de la tierra 
firme alli vienen vnos yndios q llaman guaraníes de las yslas es jente muy beli 
co sa y enemiga des paño les de a lli van a Santis piri tus donde ga boto tuvo su 
For ta le za ai alli yndios amigos q se Da mS tin bues jen te muy domestica ai 
o tra nación q llamfi quiran dies/ jen te bélico sa y ene miga des pa fio les/dea 
qui se puede por tierra en trar al perú y a chile y a tucvman muy bien por q ya 
por es te camí no a ve ni do vn ca pi tan Fra*° de men do ga del perú a es ta For 
ta leza puedese tornar a Re de fi car con fa gi li dad trayendo de la agun gion (las) 
co sas ne ge ga rias q las ai en abun dan gia/ 

tí. 7) /des te puer to i po bla gion q sea de ha zer sea deir la buel ta de la a gun gion 
ai en el ca mi no las nagio nes sigien tes po bladas en pan taños y ys las jen te 
gan du la q no sir ven de co sa ni si en bran ni co jen sino bi ven con pes ca do 
y ca ga/
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pasa dos es tos tin bues es tan los qui lúa ges lúe go los mecore ta es/ son es tos 
a my gos de los es paño les es jen te de gran des pesqria sy cagas es jen te q tras la da 
da en buenas tierras y pues ta en po li gia serverían bien y ellos po drian bi vyr 
con mas des can so tienen muchas pielaes de nu trias muy buenas conq se an bien 

ai mas a Ri ba otra nagion de yndios q se lia man me po nes como es tos jen te 
mucha y muy belicosa dura es ta jente mas de gin quen ta leguas vamos por es ta 
nagion has ta la boca del paraguay dondea la en tra da es ta vna nagion deyn dios 
q lia man /conamecuaes/ poca jen te son gan du les como los de mas entrando 
en el Rio has ta dies leguas es ta el Rio ber me jo q llaman /ye pe ti/ ala boca del R>» p«*- 
es ta vn na nagion de indios q llaman maho mas como los de mas es tos al can m*“̂ rmeio 
gan por las es mucha jen te son muy ami gos délos es pa ño les dan enseñal de 
amistad sus hi jas y parientes alos es pa fio les con muy gr& con ten to es ta es 
ta jen te en paraje muy/con vini en te pa ha ser vn pue blo por q tienen muy bue- B. r rt».| 
ñas syerras y no tigia de mucha jen te La bra dores/ 

da qui se va a la agun gion elRioarri ba dase luego en vna nagion q llaman ygagaes 
jente vella ca y depoca ver dad q si no es por fuer ga ja mas hazen co sa bue na.

lúe go en la vera del Rio ai otra na gion q llaman guemes/' otra q Uamá mo go laes 
o tros gua cay a tem o tros q se llamS/oori/ otros q llaman no geaq/ como coye/ 
noages/es tos es tan la tie rra den tro/ 

lie ga se a la fron tera q es ginco leguas de la ci v dad don de comienga la gran 
nagion délos guaraníes son jen te la bra dora es la mayor nagion q sea vis to por 
q en to da la tierra se ha bla la lengua da qui se llega ala gran givdad déla agun- 
gion donde ai de todas las co sas q a qui dire en mucha abundangia ai vacas/ {ojo 
cavallos/ o ve j as/eabra s/puercos/a rroz trigo/ ce va da/ mays/ vuas/granadas 
higos/naranjas/li mas/ gi dras/to do jenero de agro y de ver dura en muy gran 
can tidad es ta tan bas te gi da y per trecha da de to das las co sas nege ga rias 
q an q llegen dos mil on bres se pueden sus ten tar es ta en muy buenas tierras 
da qui se va el Rio arri ba por muchas nagio nes q son payaguaes/napames/gua- 
toes/guayanapoes gaincogiees goicogies xaries corvinaes tarapegocies/chibecogies 
tamacogies/ y otras muchas nagio nes de di/feren tes lenguas/noven ta leguas ¡«. si 
desta giv dad se toma el camino pa el perú puede se en trar enel con fa gi li dad 
por el Rio de la pía ta y si lo q dios no pre mi ta en el perú vui se alguna rrevo 
lugion no ai por don de les puedan en trar con mas fa ci li dad ni a menos eos ta 
de su má q por el ca mi no q yo fuy pue den sa lir de la agun gion qua trogien tos 
arca buzeros los mejores q ai en to das las yndias con mu chos cava líos y per 
trechos de gerra de pólvora y munigiones pueden sacar dos mil ca va líos carga 
dos sin en la tierra ha zer falta por q yo sa q ocho gientos cava líos ginco años 
a y no paregio q sa q na da lo q aqui a vmd tengo di cho es lo q se déla tierra 
de los me ta les della no sé mas de q los sa q pa el perú y me dixeron q avian sa 
ca do dellos o ro y pía ta y io ansi lo creo por q la tierra lo muestra y de o tra co sa 
de lo q vmd me pre gun to no se mas q me a cuer de para el juramen to q ten go 
hecho y si me a cor daré al gu na/co sa yo la avi sare a vmd con per so na |f. g rta.j 
de Recav do ge rra da y se lia da/

Fran* Orliz de vgara
/  f  B- 91

por q es bien vmd sea yn for ma do de to do daré aqui rrazon de al gu ñas 
cosas q ha zen aleaso

alli es ta el Fa tor p° doran tes na tural de vejar ca sado en su pueblo y a vein 
te i ([qua tro años]) nue ve años q paso al rrio déla pía ta y tiene hijos alia salió
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co my go al perú con pro su pues to de venir se aes paña como vido las mués 
tras del me tal se tor no a en trar yo maní fes te del y de o tros y no hi 20 e fe to/ 

ju° rro dri ges bancalero na tural de to sina haes tado treinta años en acj lia tierra 
y tiene aca su mujer y hijos y alia tiene har tos bas tardos es te es vn on bre q 
hi zo ena q lia tierra vna co sa la mas es tra ña q se a visto q sien do al guazil 
domingo deira la tenien do enojo de vn mo $ue lo de hasta de si sie te años y creo 
no lo savia le mando andad y bus ca me aql vella qui lio de gu tierrez y ha hor- 
caldo por q anda en tre los yndios fue el Rio a rri ba y ha lia al mo cha cho y 
préndelo y dixo q lo avia de a horcar el mo cha cho se hinco de rro di Has y le 
pidió tj por amor de dios lo truxese a la givdad y 4  le die se confifion y q luego 
lo a hor case dixo q no a prove chava nada toma el mo cha cho lio ran do q mira 
se Q era mo 50 y gran pe ca dor q ya q le tira va la vida tan sin cul pa q no le

[f. 9 vta.i tira se el ani ma no os tan te es to lo a hor co de vn ar bol de todo/ ([............... ])
es to fue ron ad ver ti dos los oi do res de la pía ta demi par te de pa la bra 
rres pon dian me q eran co sas pasa das y q ellos no se qrian en tre me ter en ello 
dixeles pues no lo dexeis bol ver al Rio de la pía ta si no mfidad q se va ya a su 
mujer y hi jos tan poco selo mandaron 

esta vn luys Ra mirez casa do/ en se vi lia 
es ta pifarro casa do en mo gel 
es ta toranfos ca sa do en canta la piedra 
es ta ju° Rodriges des co bar casa do en honti beros 
es ta cris toval lopez casa do en medina creo 
es ta bur go casa do en cor dova 
es ta p°San ches ma duro casa do en Ronda 
esta pedernera casado en por tu gal 
es ta franc0 more no casa do en lo ra 
es ta cris toval al° casa do en Se vi Ha cordonero 
esta p° dias del vaHe casa do en ta rifa
esta anton mar tin es caso casa do en mogel es tees el q ma to del har po na 
zo al go vemador d° dea brigo
es ta gon$a lo mar tin de chida na casa do en supueblo
esta al° des co bar na tural de truxi Uo y casado alia en truxiHo es sas tre/
es ta ju° duran casa do en to le do
es ta trenidad casa do en al mo dovar
esta migel ortiz casa do en mede Uin
es tos 4  yo aqui se ña lo e te ni do y ten go por casa dos en es paña es menester 

lf. 101 vmd por ser vi$io de dios de or den como los hagan venir asus/casas y mu jeres 
digo los ^ no mos tra ren ser muer tos §  al gu nos des tos podría ser muer tas 
sus mujeres por q son ya viejos.

tan bien es ta p° san ches po lo casa do en hon riberos no me a cuer do de mas y 
las mujeres de algunos des tos me an ve ni do a ha blar y avn acia mádo a dios si 
vmd fue re ser vi do de 4  es to se provea por la yspirin $ia q ten go délo pa sa do 
no se co me ta al obis po por q no vernan aca en toda la vi da si no co me ta se 
al deán fra'° gon$a lez panniagua A es on bre q lo q sele en bia re a mádar lo ha 
ra al pie déla le tra porq como vaya co me ti do al gover na dor ver nan a dar 
bozes y al fin rre pre sen tan do ser vicios a blan dar y si al o bis po en tien do 
lo a mi juyzio de otra ma ne ra q fuera rra zon porq si quisiera délos qco migosa 
lie ron al perú no bolvieran a entrarse en la tierra sino q uuieran asus mujeres y hijos/

Frari* ortiz de agora
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/  t
En la Villa de Madrid a siete dias de El mes de Mayo de mili E q°s y sesenta 

y nueue años vn hombre que se dixo llamar Franí0 Ortiz deVergara thesorero 
q dixo ser délas prouimjias del Rio de la Plata, entrego asu md El 111.® S.or Licend° 
Joan de Ouando de El consejo desu magdEnlasantagenc.al ynqui.0" Visitador del 
Real Consejo délas yndias estos papeles retroscriptos firmados desu nombre En 
cumplimi0 del juraméto q su md del dixo auer rrecibido.

Amtemi
Joan deLedesma

IArchivo general de Indias. — Sevilla. — Sección I. — Patronato. — Simancas. — Descubrimien
tos. — Perú. — Descubrimientos, descripciones y poblaciones pertenecientes a este Reino. — 
Años J5U O 1640. — Est. 1, caj. I, leg. 2/29. — Signatura moderna, Patronato, leg. 29 (23). — 
Original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja SI Í /IX  21 1/2 cent.; letra corte
sana, interlíneas 6 a 14 mil.; conservación regular, está vn poco deteriorado; lo indicado entre 
paréntesis (l ]) se halla testado; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado; los suspen
sivos entre paréntesis ((.. ,¡) corresponden a lo testado ilegible; los demás suspensivos señalan 
lo ilegible por rotura del documenta.)

N.° 19. — [Memorial de Francisco Ortiz de Ver gara dirigido al presidente del 
Consejo Real de las Indias, licenciado Juan de Ovando, en el que da noticia 
de los servicios que hizo en el Río de la Plata y  refiere cómo filé desplazado 
por Juan Ortiz de Zárate en la capitulación para su gobierno, e indica dónde 
convenía levantar nuevos pueblos, señalando la riqueza y producciones del 
suelo.]

/  111* Señor.

1572 Cespedes

— Después cjsu magdme. mando, le fuesea seruir Enel/ofi$io de Thesorero de 
las Prouinzias de El Rio de la Plata me Vine. A esta ciudad de Seuilla donde He 
estado Hasta agora aguardando que el adelantado Juan/ortiz de sarate fuese. 
A aquellas partes comforme Al asiento que con su magd tomo y con esta espe- 
ranga estube Pasando algunas necesidades que dios saue Porque hauer estado 
enaquellas partes treynta años y Hauer Venido Pobre A estos Reynos ya Vía. 
sa IU.ma bera ló que Podre auer Passado Pero con Speranca que se llegaua El 
tiempo de yrme A. mimuger y Hijos me he sustentado hasta agora no Pretendien
do mas de yrme adescansar, y Por. Esto no He querido darmolestia. con. mis 
cartas. A V. S\ Ill.ma oHasta de aquella tierra ymbiar algún buen, suceso conqdios 
y sumag.d se sintiese y Porque Las cosas An subcedido de otra manera. Sera 
Razón quecomoVno de Los que en aquellas Partes/An estado y tanto tiempo. 
A Su magd sentido enlos descubrimientos della y ochoaños sugouernador susten
tando con mucho, trauajo y desasosiego que con los naturales tube y con otros 
ynconbenientes q. seme/ofrecieron quiero A V.Sa Hl.ma dar Vna Relación breue.
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lo mejor que Pudiere. aVnque yo quisiera yradarla Personal mente mas mi mala 
dispusicion de Presente nome da Lugar/

— Pareció combenir. Salir A los Reynos de El Perú A abriraquel camino, y ber 
si Habia alguna Parte donde Hazer algún Pueblo y En potosí beneficiar los meta
les que En aquellas Prouincias sean descubierto yansi sali con ciento y c>nq.,a 
Españoles, ymas ochocientos, cauallos. Pase decamino mirando aquella tierra 
Parade bueltaHazer El efecto para 4- yba para tener trato ycomercio con aquellos 
Reinos si los metales no correspondiesen bien — Llegue A la plata cay. malo, 
pasoVnHombre délos que Venían comigo A Lima dio quenta, al gouemador 
Lope garcía, decastro. Presidente de aquella Real aVdiencia. Hallóse a la sacón 
allí Juan hortiz de car&te y por ynducimiento de este Hombre quede muy atras 
leVenia entender Enestas cosas y otras Semejantes Enpuso Al Juan Hortiz q 
no fue menester gastar mucho que Pidiese la gouemacion de El Rio de la Plata 
y ansí la Procuro con El licenciado castro no teniendo quenta con la Intención 
con que Salí alperu. y lo mucho que En aquellas Prouincias yo Hauia Seruido 
— Capituló con El licenciado, castro y ymbiado A EsteHombre Por sutemente 
A la plata adonde yo Estaua malo/opuseme contra Ella Presentando mi elecion 
diciendo queaquellos Reinos no tenían q Proueer al Rio de la plata Porque El 
Proueimiento de aquellas Prouincias tenia Su mag.d Reseruado A su Real consejo 
de las yndias y ansí por esto, como porque Ies Pareció agramarme Pues Hize lo 
q ningún gouemador hasta/oy ahecho que fue salir a buscar Remedio ala tierra 
apartándome de mimuger y Hijos PronunciaronVn auto. En no Hauer lugar el 
Proueimiento en Juan Hortiz y quemedauan Por buen Juez y q me boluiese. 
A gouernar aquellas Prouincias y q gastase En municiones, y mineros algunos 
dineros no los tube y ansi Pasoadelante El Proueimiento En JuanHortiz Hasta 
que Su magd/otracosa mandase El qual Auto, y Recaudos Están Presentados/, 
pormi parte Enese Real, consejo deyndias que por faltarme lo Posible, nome- 

».] mando Sumagd que le fuese A Seruir enel/oficiodegouemador mandando Seme 
Pagasen enla tierra Eltiempo quegoueme A Racon dedos mili Pesos cada Vn 
año ensacando cédulas deesto me vine a este Lugar como arriua A V.S* Ill.m* 
digo a aguardaraquien Su mag* fuese seruido ymbiarparale seruir Eayudar como 
siempre He hecho El tiempo queHe sido mandado Vino El adelantado Juan ortiz 
de carate HizoVn armada PorlaHorden que le pareció. Hordenando suscosas 
como persona q no tenia necesidad deSer adbertido de nada Entendí nolleuar 
buenos principios dixele loquemeparecia diome A entender Estar adelante En 
todo procurecallar y aderecarme Parayrme ami casa Pues A sieteaños quetan 
ynjustam/* Estoy fuera della dexe salir El armada a sant Lucar, fueme Aembarcar 
y halle harto Peor Recaudo quepense. Porque El Rio de la plata no tiene nece
sidad de otra cosa sinoque Su magd mande ala persona q fuere que Pueble enla 
mar vn pueblo/odos Porqcomo Esto se Hiziese de oy En quatro años beman. 
tantas cosas deaquellas Partes que deninguna parte podran Venir mas ni tales 
y amenos costa por que los pueblos que sean deHazer sontodos ala lengua deel 
agua y los q EstanHechos asi ninguna casaternan de grangerias quenolas ymbien 
A castillacon mucha facilidad yo Entre dendeLacosta de El brasilHasta la ciudad 
de la asunzion y de alli fuePortierra ansi mismoHasta la plataqaloqueParesce 
ay enlo Vno y En lo/otro Seiscientas leguas y déla plata ansimismo fuepor tierra 
A lima q son/ otras trecientas leguass y enlacostadelamar deel Sur Hasta panama 
no He Visto mejor tierra q El Rio déla plata y muy Poca tan buena porque En
estas partes quedigo ay muchas partes ynabitables ydespobladasydesabridas Enel- 
Rio de la Plata todas las cosas que se siembran, producen mucha fertilidad, los
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ganados noseaVisto Enelmundo darse mejor las cosas que Enlatierradexe quando 
della salí quepor setiembre araSeis as° son Estas/

— Vacas cauallos/obejascabras puercos deesto ya [sic: hay] En mucha cantidad 
Viñas de todos biduenos blanco y negro q Enelrreyno deelperu no ay Vna sepa 
blanca niquando yo Enel perú Entre Sehallara aunquedieran porella diez mili pesos 
frutos decastilla no auia mas q granadas y higos Enmucha cantidad-frutas delar- 
tierra ay muchas yalgunastan buenas que aunq coman En cantidad noay Haser 
mal ay todo Elagro deel mundo queHescossa marauillosa El grandor délas sidras 
y ElVigio delosdemasarboles de agro —  Boluiendo Amiproposito los que En 
aquellas prouinsias Estanno tienen, necesidad.de/otra cossa sino queSu magdles 
mande poblar la mar y El rrio que Ellos baxaran. A sustentallo mas quea cauo 
deseis/osiete años que Están Pormementos aguardándonos para ymbiar acastilla 
lo que tienen, quebamos no dexando mas hefecto hecho dedeziraqui Vengo y 
nodexar hecho pueblo ninguno noHatenido Ragon Juan hortiz de garate Elade- 
lantado Porq quando El mepidio queHablase alpresidente que aya gloria Luis 
quixada que tomase, asiento Sumagdcon el Entendido mi poco posible nodaua. 
Lugar A mas —  Lo Primero que. me dixo fue que auia de poblarla mar con dos 
pueblos antes que arriua subiese y lleuartodo lo necesario para Ello con mucha 
abundancia bi que no tan solamente no lleuaua Recaudo para Esto pero para 
llegaralatierra ybamos conmucha duda y llegados q cierto lo tengo pormuy dudoso 
Por yr sintiempo, ylosnauios no muy buenos Para biaje Semejante, ynocondema- 
siada comida y tan bien, yba muydescalgo de las cosasnegesarias que fuera Ragon 
que lleuaraquePorno le ser A V. Sa Ill.m* molesto ñolas pongo aquí Enparticular. 
que son muchas q Vn gouemador tiene necesidad delleuar/ o nolleuar camisa— yo- 
llegue Asant Lucar tres dias después que los galeones de P° melendez partieron 
y qierto Pense fuera El armada Partida y  Pensaua fletarme enVna carauela y 
yrme ensuseguim.t0 /A  las yslas embarqueme. Enlacapitana Halle allí Embar- (t. 21 
cado Vnportugues q sellamadomingo garrucho oyle. Hablar En las cosas de La 
costa del brasil parecióme hablar atentadamente y como hombre q lo auiaVisto 
todo/bi dende a dos dias quiso Elcontador despachamos pareciendo muestras
q Hazia buen tpo yansi par° A muchos y Venido Elnegocio a domingo garrucho 
dixo no combenia salir aquel dia dio tantas causas y también dichas q no tubo 
contrad0"  yansi aquel diano salimos quando Vino las nueue de la noche Estaua 
enla martanta tormta q no la podre significar duroalgunosdias Perdiéronse muchos 
nauios Enarenas gordas y Enaquella costa q aun sobre los cables y amarrasno 
nos podíamos Valerdespues de Esto sobrevin°“ tantas cosas ytanamenudo qsebido- 
claram** no Permitirdios fues°*este biaje.

—  Eldiaq llego Lacedula deSumagdbiatodos con mucho contento Porq bien se 
dexaua entender no yrcosapara Permanecer después quebieron como Su mag.d 
mandaua. Se fuesecada vnodonde quisiese algunos quisieran antes salir déla 
barra y perderse, que no salir, atierra Porq Estauan tanpobres q Enmi Vida 
HeVisto. armada, donde tanta pobreca Semepresentase de todas Partes —  y 
EstaEntiendo asidoalguna causa. Paraalgunos No le auerparecido también, la 
quedada Pareciendoles que angastado SuHazd* por Vna parte, y por/otramuchos 
andado Al Gouem°r délo que Thenian de manera queansi por Esto como Por 
Lo demas que digo quisieran El armada Saliera nomirando los yncombenientes 
4 tan a la mano Thenian ninguno yba la Jomada que con mas Ragon fuese A 
Hager que yo Pero Entendido Elpoco Remedio queala tierra lleuauamos y El poco 
Efeto que auiamos deHazer no meapesado Porq si esta Vez se herrara corno- 
tengo Entendido nose Acertara quedara perpetuam1'  y nadie A Ella ni aVn
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mentar Su nombre y Sumagd perdieraVna de las mejores tierras que En el mar 
océano tiene y de mas prouecho porfj minas demetal blancotieneEn mucha canti
dad. y demetalamarillo tantas que no lo podresiniñcar A. V.S* Ill.m* sisonde 
Plata o de oro no lo seporquepor mis pecados Enaquella tierra no fue dios Seruido 
deHechar quien lo supiese benefigiar y Esta fue la principal causa porque fuemi 
jornada alperu dedondetomo aliento Juan ortiz de garate A oponerse a la gouem®” 
porq bido fundir En su pres* El metal blanco y salió plata deel y muy buena 
Según El dize quepara mi no lo fue Pues fue causa de descasarme de mi muger 
tantos años A y EIno a ganado nada Enello pues acucar miel $era cueros algodón 
arroz quesos tocinos jamones y todas las demas cosas Para grangerias como La 
mar SePueble Vernan A Estos Reinos Entanta cantidad que sin que Sumag* 
gaste En armada dineros tengo Entendido yran muchos nauios de mercangia 
Porquedemas délas cosas quearriua digo ya Vino y trigo Sepodratraer En mu
cha cantidad y puesagora no Resta sino la breuedad del despacho A. V. 
S* 111.”'* Supco Poramor de ñro S®r §  sea con muy gran breuedad porque 
la tierra tema ya negesidad de ser socorrida y muchos de los Pobres yban po
dran Ser socorridos y Remediados y portj por aca. todos. Tenemos Entendido 
que. V.S* Ill.m* como católico xpiano dara El rremedio atodo Posible Enesta 
nodigo mas de Q quisiera tener Salud Para yrabesar los Pies deV.S* IU.m* N. S#r 
guarde la muy 111* Pers* deV. s* 111.** conacregentami® de mayor Estado como 
Sus Seruidores de seamos de Esta giudad, deabril primero/ 

yllisimo Señor. _
besa las manos de vuestra S* yllisima su menor Servidor 

Frarf0 or tiz de vgara

/  f Francisco Ortiz de Vergara de S . . .  lia primero de abril. 1572.

t Al Ill.mo señor Io& Ouando Presidente del consejo Real de yndias & mi 
s.«r en corte de su magd

[hay una rúbrica]

[Archivo general de Indiae. — Sevilla. — Sección I. — Patronato. — Simanca». — Descubrimien
to». — Peni. — Descubrimientos, descripciones y poblaciones pertenecientes a este Reino. — 
Años 1644 o 1640. — Est. 1, caj. 1, leg. S/B9. — Signatura moderna, Patronato, leg. 19 (BS) .— 
Original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja SO 1/B X SI 1/B cent.; letrajtdlica, 
interlinea 7 mil.; conservación regular, se halla un poco deteriorado; los suspensivos señalan lo 
ilegible por rotura del documento.}
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N.« 20. — [Carta del gobernador de Tucumán, Juan Ramírez de Velasco, al Rey, 
en la que da noticia de su viaje hasta la sede de su gobierno; estado civil y 
eclesiástico de las ciudades de su mando; costumbres y vicios; tratamiento 
de los naturales; práctica de la antropofagia; preparación de una expedición 
a la provincia de los Césares; entrada de Alonso de Vera con gente del Para
guay en la jurisdicción de Tucumán; pide un puerto sobre, el Paraná para la 
gobernación de su mando y que se le incorporen las ciudades de Mendoza 
y San Juan.]1

|10 de diciembre de 1S86J

/ t

Tucumán. A suM.d

DeJuan Ramírez. deVelasco X  de dizi

/ t  *■«

S. C. R. M.d

A Viendo Venido por orden de.Vjn. algouierno de estas Prouis* 
de tucumán. con mi muger Ehijos. yEnbarcadome En la harra- 
desantLucar apostrero de noui.'del año de 84. llegue a ella alos 17. 
demayo, de 86. auiendo estado enel camino diez yocho meases, 
con mucho trabajo Ecosta.Porauer traído En mi conpañia mucha- 
gente principal. Ecaminado Por tierra. sete9¡entas leguas, llegue- 
con salud a dios gracias. y Enpeñado En mas de diez mili ducados, 
sin mas de otros quatro Q. Vendí de menajes, de mi cassa. hetraido 
muchos Enfermos, por la Variedad, délos temples, quepor mar y 
tierra, sean Passado. aseido dios seruido. dar salud, atodos de los 
que saquedeespaña —

Llegue A la $iudad de la Plata. aPostrero de noVienbre. de 86. 
a dondehalle al I.do hemando de lenna. miante$essor al qual auia 
sacado presso aquella rreal audi.a año ymedio auia. halle enaquella 
ciudad algs.° Vezs° deestagoueronsiguiendole Por los malos trata
mientos. que les auia hecho. Emepidieron congranynstan$ia le- 
traxesseaestagouemaqion adar su rres.‘  Enlo qual me detuue tres 
messes Errecogiendo alguna gente, paraencrar conmigo enesta 
gouer°"que porauer de Passar mas de sien. leguas detierra deguerra 
esne$es.a Eal fin dellos meparti parapotossi. a donde estuue co- 
valesQiendo. desierta Enfermedad, q. tuue mes ym°. E de allí partí 
enseguimi0 de mi Viaje, a 5. demayo, con 45. soldados. E treinta

1 Ha sido reproducida en la Remata de la Biblioteca publica de Btienoe Airee, cü., t. III, pp.
31 a 51 y por Roberto Levillier, en Colección de publicaciones históricas, etc., cil., El 
Tucumán, Papelee de loe gobemadoree, etc., cit., t. 1, primera parte, pp. 177 a 194.
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E dos perss* demi cassa. Ernas de ciento E «jinquenta yns° rrc- 
Cogi enlas charcas deestas prouis.*

Entre enesta ciudad desantiago del estero cabeza de esta gouer.“" 
a 17. deJullio. donde fuirrejebido. con mucho contento de toda- 
latierra. sacaronmepallio avnque yono quisse entrar Enel. riegebile 
para Vna yglesia pobre quelas ay Enesta tierra.

Halle Pobladas, cinco ciudades que son estas, de santiago, ela de 
sant miguel. Elade ñfa S*. de talauera, cordoua. ysalta. aVnque 
esta no tiene mas de El nonbre. y Vn fuerteenqúeestan. quarenta 
soldados, con títulos deVezs.® sin que les siruiese yndio de sus 
rrepartímientos. hasta agora, que con lafrequentagion déla gente 
E algs. “malocas, q por orden mia se ha hecho, comienzan avenir 
algunos ys.° a seruir—

Ay En toda esta gouemagion dozientos Vezs.“Encomenderos de 
yns° toda gente pobre eVmillde. aypocos de los que la ganaron 
aentrado alguna g.tedel piru por no poder estar En ella. EPor falta 
de otra gente, los gouemadores Passados. les anencomendado los 
yns.° que an Vacado —

!'• i Tt«.l /Enesta ciudad. estalayglesia catredal. E Por obispo della don
frai Franc°deVitoria de la orden de Sancto domingo, tan mal quisto 
de toda la tierra, quantopuedo. encaresger. porquenoauia onbre 
Enella. queleviesse. ni entrase por su cassa. hizele amistad. En 
confederadle, con todos Entiendo durarapoco poreuaspera condi
ción. Enella no ay mas dignidad, que El deán, don Fran®® de Sal
cedo por$. los demas. se auian ydo. por los malos tratan»is“ del 
Perlado.

Halle gran falta de dotrina. entre estos Pobres. naturales he- 
Procurado seles de conformealaPosibilidad. de los. Sacerdotes. que 
ai En la tierra, señalándoles Por suestipendio. quatro rréales ymedio 

traígase lo q ay sobre la P°r cadayn.0 de catorzc años arriba con lo qual sepodran sustentar, 
renüciaeion de este Obpo. avnque mal. porelpres.t<noselespuede dar mas porla pobreza de la 

(hay una nibrica) tierra. Elofalta que ai de Sacerdotes. Es Los malos tratamis“ del 
Perlado, porqueavn los Legos, no le pueden sufrir. E si no son algs® 
mocos que A ordenado, no a quedado ning.° y estos, seyran. siV. 
m. nolo rremedia. amime a descomulgado dos Vezes. por que he 
mandado En salta, no dexen salir ningún sacerdote sin licencia 
todo su heg® es tratos yContratos E como hara mili, con ciento, 
yesta tierra, no amenester Esso. sino Vn perlado que se contente, 
con la Pobreza della. E que con su buena Vida E costumbres, ani
mar estos Pobres naturales a queVengan. averdadero conocimi.0 
déla Fee. que si en el no toman EXemplo. mal. Le tomaran, enlos 
soldados, están escandalizados. Por las continuas excomuniones, 
que cada diapone, y assi ni los españoles, ni Ellos, ossan contra- 
dezirle nada. E asi se a salido, contodo loqueaquerido. En año y 
medio q esta tierra aest.do sin gouiemo. E agora que leay. le sabe- 
mal. Ponerseenrrazon Esi yo no ouiera mirado, a su dignidad. E a 
la mala oPinion. quean tenido los gouemadores deesta tierra, yayo 
le ouiera Echado deEIIa. Porque A dado bastantes, ocassiones. y 
si de su Vida sele Pudiera enbiar. aV. m. ynformacion sele enbiara. 
tan bastante, que la Xpiandad. deV.rn.no dieralugar. a tenelle
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Cédula pa q se les buelua 
las dotrinas y se escriva al 
ohpo les favorezca.

Fha

Vna ora mas. En obispado. E quando V. M. fuere seruido.de enbiar 
Vessita. veraesto con los ojos. Vmillmente sup.co a.V.m. se duela 
deestos Pobres Vasallos. E les enbie Vn perlado QLos consuele. 
Eanime Enolos oPrima. como hasta aquí lo an seido.

Ay Enesta ciudad. dos conuentos de ffrayles. denFa s.“ de La 
merced ySan Fran.coEnel de HTS. s.*aysolos. dos frailes. E otro 
que auia le he Enbiado asuperlado. con orden suia. Por conuenir 
assi al seruiqio de dios. E de.V.m. alo sentido El Obispo, grandem.40 
Por ser suyntimo amigo.E conquien El trataua sus maquinas, 
hera onbre. muyPerjudiqial. En la tierra, eporonrra de su abito, 
no me aclaro mas. Eporque los demas frailes, dieron avisso a su 
Proui.*'dela necesidad, que auia de sacarle, de aqui les a quitado 
el obispo, las dotrinas con $ sesustentauan. E mandado que no 
confiessen. solo afín, de darles ocasión a que dexen la tierra. E 
dessamparen sus cassas. que tienen En todas las ciudades, fue la 
primera orden de rreligion que entro enesta tierra, yo los entre
tengo hasta dar aVisso a.V.m. porque no carezca, delbien que ha- 
zen Enella esta s.ta rreligion enlas cassas délas demas ciudades, ay 
avno y a dos. frailes de esta orden. Etodos deuen ser siete. —

En la cassa de Sant Fran°°de esta ciudad ay de ordin°. seis frai
les. y Entre Ellos El custodio frai Joan de rribadeneira. Pers.* muy 
conpuesta. Ede buena vida E costumbres, amado Entoda la tierra, 
por el buen eXemplo q a dado Enella. Elos demas frailes deesta 
orden, lo están demanera, quesino fuese Por ellos, carecería esta 
tierra de consuelo espiritual, asi entre los españoles como entre los 
naturales, he Visto El dho frai Ju° de rribadeneira. que esta santa 
yglesia tiene, de rremedio. Va a dar quenta a.Vjh. para que como 
rreŷ  yseñor. de todolorremedie. E pues nadie llega, a los pies de 
V.Ivi. con demanda justa, que no Vaya consolado; yo En n.Metoda 

esta rrepu**comozelosso del serui® de dios ede. V. m. lo sup.c®Vmill-

AbraVn año que Entraron enestas Prouis.* dos teatinos. y con
migo otro perssonas muy aprouadas. En su orden. Procuran 
Preualescer enla tierra por la ocasión que hallaron. Para el 
bien de las almas. El Vno a asistido/Enestaciudad. acudiendo. |f. a 

Fha alas cossas de su pretensión con mucha caridad. E ahazer al-
yden gunas ynformaciones. con comission del s.'° off®. El otro, a

lh>y ona rúbrfc»i andado sienpre fuera, entre los naturales. yEn seis messes mean 
Certificado, abautizado mas de quatro mili personas. E cassado 
mas de tres mili, an hecho Enesta ciudad Vna pequeña yglesia. a 
donde se dixo la primera misa El dia de todos, santos, vuo jubileo 
Flenissimo. que ayPocos enesta tierra teman necesidad, del fauor 
de. V.Sí. para que preualezcan enella. creo, no an de Poder sufrir 
al obispo, pero comog.**cuerda. se animan lo q pueden.

/ /  En todas estas ciudades, ayospitales. y en esta, le auia mui bue-
esta bien y asi lohsga y na Etenia alg.*hazicnda En ganado, avenido Engran diminución 
abise. Por que de mili Vacas, que tenia agora quatro años, no tiene oy.

lh»y un* >«brk*i mas de dozs.uE cinquenta Voyhaz.d® diligencia para sauer por 
cuia caussa se aperdido. Ehallo q asido descuido de todos los quean 
gouemado de aqui adelante seteraa quenta conesto.



/ /  He hallado en esta ciudad. yEn las demas. mas de sesenta don-
q esta bien y Iohaga ansí, sellas. Pobres, hijas de conquistadores, sin ningún genero derrem0.

Ih»y un* rúbrica] sino es El de dios, y de. V.M.d he cassado hasta diez. E algunas 
con dos o tres rrepartimis0. A se conseguido, dos Efetos. que es 
cassar estas Pobres. E acrecentar Vess.4 Por que de vno sehazen 
dos con las demas. seternaq.t4/ando procurando hazer Vn mo- 
nest4. a donde se rrecojan. hasta tanto, que siruan los yns° que 
están rrepartidos. En Salta, a donde Pienso cassar. con los. solda
dos. que alli están, dos dozenas dolías Rías demas. enla primer 
Ciudad, que Poblare. —

No hallo En cabeza de. V.M. ninguna haz.<l*Porque como hasta 
oy. no se a descubierto oro ni plata en esta gouer.°"no ai Enella. 
mas que las Iabrancas del campo E algún algodón, que muchos 
años faltan. Ela que ay. de gente para la guerra obliga, a enco
mendar los rrepartimis.4 que van cayendo, demas deque En es
tando vn rrepartimi4. vn mes. sin dueño, sepierde Porque los yns.4 
seaussentan yhechan aperder con el vicio E como no ay tassa. no 
ay orden Enesto. V. m.denbie la q fuere seruido. —

Solos dos pueblos. ayPuestos En cabeza de.V.m. desde que se 
gano esta tierra los quales están en costunbre deseruir a los gouer- 
nadores para senbrarles lo q an de comer Encriarles ganado E 
serui°personal desu cassa enlos quales ay dozientos c ochenta yns.4 
y En quatro messes ymedio. que a. quellegue aqui no me an dado, 
valor de cinquenta ps 4 Eyo les he dado aellosgiento E cinquenta 
hanegas de maíz, para su sustento. E simentera. Porq ai grandísima 
falta deComida las quales me costaron, seiscientos ps.4 sin mas 
deotros tantos que he gastado. EnPoluorayPlomo yherraje para 
la guerra.

/ /  A quatro años quesepadece grande necesidad, de comida, elos
5 esta bien y procure como- naturales, anpasado gran trabajo, a seido caussa paraque con la 
himtratadoB qíiet“ ySe* hanbre seayan ydo Por los montes emuchos dellos. hechos, saltea- 
este seguros. y 06 CanUn°e dores, allegado a tanto que salían. Por los caminos de Veinte En- 

[h*y un» fúbric*] Veinte, con sus arcos y flechas, a matar los q pasauan Por. rro- 
ballos. fueneces4 Proueer algunos capitanes delCanpo. EVisto que 
no bastaua. sean Proueido. Entodas las ciudades, alcaldes déla 
Ermandad. comolos ay En el Pira. Equede En costumbrequelos 
que dexan las varas de alcaldes ordins.4 tomen las de la Ermandad. 
E con auer hecho Just.4 dediez o doze. conformeasus delitos, an 
Cessado las muertes Errobos enel canpo.

Tuue aVisso. Enla maiorparte de los Pueblos deLos yndios. aVia 
cantidad, dehechizeros. E que hazian mucho daño Entre Ellos. 
Prouei Un Juez para q fuesse ala mayor parte dellos. E híziesse. 
ynform.°“sobre esto. Las quales. E los culpados me traxessen ante 
mi fueron mas de quarenta epor la ynform.4,,eyndicios. Procedí 
contra Ellos. E se quemaron los que confessaron El delito, a sei
do just.4 muy acertada. Porque los que quedan Encubiertos. Es
carmentaran Enestos. Uuo onbre de los quemados, que confiessa 
auer muerto de Veinte peres.4 arriba. heranViejos. de mas de se
senta años. Ealgs.4 de mas de ochenta. —
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q esta bien las diligencias 
qVahasiendo.

[hay una rúbrloa]

/An se hallado algunos españoles enatuiales. culpados. En el 
Pecado nefando vase procediendo contraellos. conformeadr" y En- 
treellos. ay Vno de grados y. corona, a confessado El delito.Pidelo 
la yglesia. no se le he entregado, ni entregare hasta que lo m.d* 
la audi.a adondeesta rremitido la determinación dcesto para si se 
a de entregar, contestimonio de la culpa, ase quemado a Vno que 
confiessa. Vssar este pecado, a mas de Veinte años E auerle co
metido En cordoua seuilla E Cartagena, nueuo rreino. gouern00 de 
Popayan. quito chachapoyas. El cuzco potosí, y en esta gouer.0” 
Enbio cartas deJust* a todas estas partes de las yns* para que 
sePrendan Los que cita Ensu eonfission. con testimi». deella. Po
dríanse Prender granparte dellos. como las Just.**lo tomen con 
cuidado —

En esta gouernacion. auia numero deespañoles, amancebados, 
alosquales he desterrado, á salta E aotras partes. algs°Vienen ato
mar estado. E como a tanto tiempo, queestan sin gouierno. E ael 
obispo sele a dado poco desto. biuian como querían. E mas los que 
tienen algún Posible 4 como conocen la oobdicia del obispo, con 
dadiuas. le antenido grato. yEnesto aytanto que dezir. quepor que 
no parezca. Passion. no trato dello. solo digo que a auido Vezino 
Enesta ciudad, queaestado. amancebado desdeantes que El entro 
eporqúe se a valido desuhazienda. nole a castigado. E como Vieron 
que yo castigaua enlas ciudades Por donde passaua estepecado E 
que siendo tan pu.°°no se me podría Encubrir trato de cassallos. 
eporque ella tenia yns.°me pidió El obispo los diesse a un hermano 
suyo della. haziendo dexacion Prim° En cabeza de.VJÜ. eporqlo 
acabase, conmigo le dieron cincomill ps.° Edello le hizieron oblig.9* 
la qual enbio con esta a.V.mag.d paraqueVea el pecho Xpiano 
deste perlado. EPor ser la primera oossa. que me pedia. yEnten- 
diendo. no auia fraude. E queeon esto salían de pec.d°mortal. lo 
hize. Edespues. hesabido esto, queporseroossa. digna de que V. m. 
lo sepa henbio la dha Obligación. yE hecho, que El. a quien seauia- 
dado El Repartimiento, secasse. con una guerfana. y El hijo mayor 
del q se cas8o con su hermana hedado orden que se casse con otra 
guerfana. yhe mandado Q so pena de Perdimi0. deyns° los Vnos. 
ni ks otros, nolepaguen. los cincomill ps.°y he hecho chancellar la 
dha obligación, estatancorrido deesto que sale avisitar la tierra.

necesarios y co mucha q.“  
y Razón y confian$as pa 
q los bueluS y al audi.* q 
se informe 3 indios ay des

hartas En la Vemta. si se le toma.
Estas Prouis.* teniangrandisimanecesidad. de rrem*. En muchas 

cossas. hele puesto En las mas necesarias para la conseruacion de
ltas. quees. auer man.d° no saquen Por el presente ganado, ni caua- 
llos. yns° cera, cordobanes porque auitanta desorden Enesto que 
faltan deesta gouernacion deocho as.” a esta parte, mas de diez 
mili yns.9 los quales an sacado alperu E chiUeyEs not®. queay. en 
solo las prouincias de los charcas, mas dequatro mili. La mayor 
parte dellos. casados. Enesta tierra muchos dellos. tornadose a 
casar alia edel Poco ganado que ay enla tierra, tenían atrauessado. 
El obispo y mercaderes la maior parte. E atardar yo seis meses 
dezan la tierra sin El E como es cossa la mas necee*. Parapoblazo-
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Des hiriera mucha falta, solo para salta se da licencia por ser me
nester. para sustentar aquel Lugar Q. con la esperanza que los 
Vezs.® de allí tienen del bien que les a de Venir porestar cerca del 
piru. asisten En aquel fuerte. E con entender que yo he de yr a 
hazer la guerra El afto que viene de 87. como lo haré con el fauor 
de dios, si me traen Poluora e plomo del piru a donde heenbiado

q esta bien y lo continué

q esta bien lo q a hecho y 
se Enbie Carta al Obpo. pa 
q pague estos indios y 5 
aparecido cosa extraordina
ria aber hecho estosiendo 
El q a de dar exemplo y 
q no de ocasión para q nadie

Los yndios que agorasalen de estagouer.°nEs con orden Poríj 
En cada ciudad, tengo puesto Vnjuez de rregistros. antequien lo 
rregistre. E se les da termino de seis meses para que los buelua 
eporelque faltare Paguen a la Cam'de V.m.cien pe® Enssaiados. 
por cadaVno. E asi El q Los sacare, nolos presentara como hasta 
aquí como anegros, siendo Vassallos dc.V.m.Emuchostrocauan Enel 
piru E chille por paño, o sedapara bestirse. —

/El auer mandado, queno se saquen Cordobanes, aseido muy. 
acertado por que se hazen Pocos. E avenido avaler cada Vno. a 
quatrops.0 pudiendo Valer dos. como solía. Ela cera an si mesmo 
a seido bien mandado porqueno salga porquequando yo entreenesta 
gouer.^no sehaliaua. para el serui° de las yglesias. EValia vn quin
tal cien ps.° siendo supremo Veynte. E con ser la tierra, mas Apa
rejada. Para tener, cauallos quando Entre no auia entoda la tierra 
diez, de Placa y Estos hirieron después q. entendieron que yo Ve
nia. eparapoder. reprehenderlo, con mas Justificación, hize alar- 
deEn cada ciudad, por donde passe. de la gentearmas y cauallos 
que auia. E ordene. cadaVez®. tuuiesse cauallos. conforme ala- 
vezindad. E cantidad, deyns.® E asi Van haziendo epienso tener, 
deoy. En Vn afio mili cauallos de placa en la gouer.®* E otros tantos 
deguerra. E no abrasoldado. nimercader. que no tenga cauallo. Lo 
qual no tienenagora./he mandado se haga, alarde En todas las 
Ciudades dequatro En quatro meses cossa muy neces.® para que 
todos esten aPergebidos. para las ocasiones q se pudieren ofrecer.

Ha auido gran desorden, con Los naturales. Porquelos alquilauan 
desde aqui ¿Potosí E chille, como si fueran mullas de alquiler de 
diez En diez. E de veinte enVeinte. sin pagarles, su trabajo, ni 
dalles Vnos alpargates Para El camino, he mandado, que salgan 
Por lo que toca al comercio déla tierrapero que ante todas cossas 
El que los. sacare, los Presente ante El Juez de rregistros. de cada 
Ciudad. Para que se tomen los nombres y señas de cada Uno E se 
les pague su trabajo arrazon de Vn rreal cada dia. E de comer. 
Eala buelta los Presenten antcel dho Juez. E se Vea si son los pro
pios. Eseles pagúelo que seles deuiere conformeal Viaje que ovieren 
hecho y destamanera abrabuenaq.'* y rrazon Enesto. avnq El 
obispo, dizeque no se a de Entender con el esta ordenanca helo 
mandado EXecutar enel. El Prirn0. ame descomulgado Porello. 
Poniéndome alapuerta déla yglesia como yn® sin preceder aperci- 
bimi0. ame absoluido. arreynsidencia Por ocho meses, hasta tanto 
que El audi*. lo determine. sea.V.m. seruido Enbiar cédula parti
cular sobre esto En que hable con las Peras.® Eclesiásticas. Esegla- 
res. pues están obligs.d° los prims.® aPagar El sudor délos Pobres. 
E demas de 20 mili Peones, que an entrado enUnas casas que ahecho

(i. ai
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Enestafiudad. noa pagado Vn peso las quales lerrentaran mas de
esta bi£

[>»r un. rúbrica]

Se le agradece lo q.va

fha
eecrivaee al obpo sobre ello 
y q- ([teme]) avise comolo 
gasta y "q procure se haga 
la iglesia coaforme ala con- 
fiansa q del se tiene —

5 asi es y taase y abisse 
de lo q hiziere tomando q.“

«y traígase la jedula y orde 
5 ay pa. tasar y quien puede 
taasar.])

5 haga esto por los mejores 
medios q. pudiere sin darlos 
por esclavos.[hay un. rúbrica]

*uu. caua ano.
No auia orden De mita enLas piafas como la ay enel piro. E 

assi padefian los pobres, gran necesidad. deseruiOhe mandado que 
traiga, cada Vez0, un yndio cada lunes ala Piafa conquarenta 
quese juntaran En cada ciudad abra El nefes0 E se les pague cada 
sabado. Vara y media de lienfo q son seis rreales. Ela moneda de la 
tierra, con la qual sebestiran Q lo an bien menester —

A mas de quatro altos que ay falta de comida enla mayorparte 
deesta gouer°° por la gran falta que aauido deaguas Por que no 
tienen otra tierra, parasenbrar. sino laque bailan los rrios. conlas 
crecientes. E como no a llouido ales faltado El comer doy orden En 
sacar acequias con las quales. se rregaran. gran parte de tierras.
Epodran coger comida EnVn año para quatro —

En toda esta tierra, no ay molinos, sino es En Vnlugar. Por la 
llaneza de la tierra. Enolos poder hazer En los rrios. Vssauan Vnos 
molinillos de mano E morteros. En que los pobres naturales molían 
a fuerfa de bracos lo que Ellos. Esus amos, auian de comer con 
exfesiuo trabajo, he hordenado sehagan atahonas de cauallos con 
las quales. seles rreseruara este trabajo vanse ya haz.do E abra 
bast.u rrecaudo desta manera.

/En ninguna de Las ciudades desta gouer.0* ay messones a donde (t. 3 «.i  
se recojan los passajeros. a estado En costumbre que En llegando 
al Lugar alg°. se appeaua en la piafa E de alli leaposentaua la

Las cassas lo sean doy orden En hazer Vn messon. En cada fiudad — 
Ninguna de las ciudades de esta gouer.°“tiene yglesia suficiente.

En especial Esta catredal. dizen me tiene El obispo, siete o ocho 
millps.0 para Ellas, de limosnas, quean dado sera menester, q.
V.m.le m.de los de p.* que se hagan. E de mas de esto. A hecho lo 
q. soy. ynformado muchas condenaciones, las quales tiene aplicadas 
para si sin darparte a las yglesias. —

En potosi. supe como auia metido Por diuersas Vezes enesta 
goner^El dho obispo, mas de dos mili marcos de palabrada Por 
quintar y aquí he sabido. Enbio la maior parte delta, al brasil, 
seale a.V.M.d avisso. para proueer lo q. fuere seruido.

Desde que se gano esta tierra, no seaVisitado: tiene gran nece
sidad deVesita general. E de Poner tassa Por los excesivos trabajos 
que los yns° pasan. V. M.d Enbie orden para ello que enelentre- 
tanto yo la haré para rremedio de muchas cossas —

Ay grandes, noticias deoro Entierra deguerra E dispusifion para 
poblar dos ciudades, lavna Entre calchaqui Echille. E la otra cerca 
de chiriguanaes. estoy determinado En conquistándolos yns° de
salta poblar la de calchaqui. quees lag."mas belicossa. E ay mas 
not.'de rriqueza.

Por laVanda del norte deesta gouer.OI>estoy cerca de chirigua
naes. sabesse cierto comen carne Vmana. dizenme q se les ahecho 
rrequirimis.0 que Vengan a conofimi0. de la s.‘*madre yglesia Eno 
an querido pienso hazer conellos las diligencias q hizo don Fran00 
det°. con los del piru. pues, son todos Vnos. Elos del brasil. E sino



— 132 —

vinieren a seruidutnbre. dalles por esclauos. que sera gran bien 
para toda esta tira, con ligengia de.V.m. pues lo son las demás. 
sup.eo a.V.m.d m.de enbiar Medula para ello, auiendo hecho conellos 
las Preuengiones necesarias.

Fh» Los tenientes deesta gouer.°” no tienen, ningún salario halle que
-  íed¿ ^ '  lo hera En cada «dudad. VnVez». cossa rreprouada. Por 4 siéndolo
VímU ybttya vno deilo» i  no Pueden dexar de auer bandos, poique a de hazer Por sus deudos. 
tucumS comoapvin$iatan enesta rres*. 4- Voi tomando Veo. no conuiene. he dado orden q. 
apartada y ¡¡tiene ne$es¡- En córdoba lo sea un Vez", desant miguel. y En sant miguel vno 
dad dello y 5 siempre tenga <¡e cordoua. y desta manera se truecan «nías demas ciudades, contri.* 
p^daCyngXmioPdella Poner cabeza de.V. m. En cada ciudad. Un rrepartimiento 

_  (tay ana «¡brice) Para, que coma Pues no t.e otro salario, ni ay de que pagallo. E 
conesto. E mandar sehagan cassas de cabildo. En cada ciudad, 
como se a mandado se podran sustentar y En ellas se podían las 
armas de.V.M. que hasta que yo las he puesto en esta ciudad, no 
sean Visto enesta gouemacion/

Halle Enella falta de gente Principal, traxe conmigo siete o odio 
caualleros. conocidos, como son. don pablo deguzman. hijo de luis 
deguzman gouemador que fue de Popayan. con su muger Ehijos 
E a don Femdodet°. pimentel. sobrino de don Fran“ det°. E a 
don yñigo rromirez. mi sobrino, e a don Franeo de abañaras. E a 
tres hijos mios. sin otros, hidalgos, muyonrrados/ a don pablo 
tengo ocupado enla placa deteniente general. E a don yñigo daré 
la de maesse de canpo. Por ser soldado E a don Fernando detoledo 
la de alguazil m.or E a don Joan rramirez de Velasco mi hijo maior 
la de alférez general, todos, simen sin sal*, la comida yo se la doy. 
E daré hasta que.Vm. sea seruido de mandarme dar licencia para 
que les puedaEncomendar yndios./Porque sin Ella noto haré Por 
que no digan los de la tierra que les quito su comida. Elo que Ellos 
an trabajado por darlo a mis deudos eg.M que Viene conmigo. 
Vmillmente sup.coa.V.M me la de para que lo pueda hazer que desta 
manera Permanecerán enlatierra quesera de mucha consideración 
Para el aum.todella. —

Tengo gran, noticia de vna prouincia que llaman los gessares. 
corre norte sur desde cordoua hasta el estrecho de magallanes/ay- 
Veinte grados, que son trezientas E ginquenta leguas E asi mesmo 
La tengo de que ay gran suma de gente E de que ay grandes rri- 
quezss de oro Es Entre chille. Ela mar del norte. E a las espaldas 
de arauco. siendo. V.m. seruido dequeenpoblando a calchaqui E 
conquistándolo de Salta q se hara todo En dos años, haga gente 
para entrar En esta tierra lo haré que a la fama de esta Jornada. 
Por el nonbre que tiene de rrica se sacaran del piro trézientos o 
quatrogientos onbres. con los quales E los que desta gouemagion 
sacare, hara esta Jornada de la qual Podría rredundar gran seruigio 
A dios. E a.V.Mag.d E se podría yr. por tierra desde aqui al es
trecho. que como digo no ay mas de trezientas E ginq.‘*leguas 
desde cordoua. E sin que a.V.m. le cuestevn peso, me ofrezco a 
hazer esta Jornada, siendo seruido darme titulo de adelantado 
della E la dezima parte de los yns.° que se ganaren. E dos abitos



deSantiago. vno para mi. y otro para mi hijo maior. y espero En 
dios, q El buen sucesso desta jornada. seraparteparaque.V.m. los 
de aestos cauallrs.9 E a mi mehaga maior merced. E Porque El 
dho frai Ju°._de rribadeneira. que esta dara á.V.m. trataraesto mas 
largo-con.V.m. como onbre de aca. E que a entendido el buen, 
nonbre que tiene esta Jornada, me rremito ael. solo digo que seria 
gran cosa que En los felices dias de.V.m se atrauessase por tierra 
desde El nueuo rreino de granada, hasta el estrecho de magallanes.

La gouernaqion del rrio delaplat'a A mucho tienpo que esta sin 
gouiemo están Por tenientes Vnos. sobrinos del Ldotorres de Ve
ra. yerno del adelantado Ju° ortiz de {arate. El qual esta. En la 

Hay una rúbrica] Prouin{ia de las charcas. E con orden suya, salió del asumptfon.
Vn alonso de Vera, con qiento E {inq.tamoqos paraguayes, y Entró 
En tierra deesta gouer.°”yEnyns.° queestan encomendados a los 
Vez8° de ñra Señora detalauera epoblo a ochenta leguas de la dha 
Ciudad. E se sirue de los dhos yndios. elos ynteressados. se fueron 
a quexar al audiencia de la p.tsEstando yo allí Eaquella rreal audi*. 
mem.doque llegado yo aestaProui.* Enbiasse pers.* a la parte ylugar 
q esta Poblado. El dho Al9 de Vera. E que constando, lo estaua 
En tierraconquistada errepartida enesta gouer." seles, notiñcasse 
saliesen della. odiessen rrazon porq estauan siruiendose de yns° 
que no heran suios. E Pasando por la dha. ciudad. de 5F5 S‘  de 
talauera. me ynforme mas por extenso E halle que El dho Al° 
deVera estaua Poblado. En terms.°de aquella ciudad. yEnbie Un- 
Vez°. della con vn escri9. anotifícalle lo 4 arriba digo, nespondio 
que El estaua allí Poblado En n.9 desum. E que aquellos yns9 le 
seruian de buena gana. E que no Pensaua. dexallos. hasta que.V.m.lo 
mandase E que El audi*. delap.‘*no tenia quever conellos. porlas 
capitulaciones. que.V.m. hizo con el. adelantado Ju9 ortiz de {ara
te. yEl Propio escriuano. que enbie a hazer esta diligencia enbie 
al audi”. con su rrespuesta. p.* que vro presi' E oidores, lo deter
minen de lo q sucediere daré aviso.

/V. tí.fue seruido dehazerme merced, mandar seme Pagase mi (f. 4 *t.i 
salario/enla caxa de potosí. E confiado Enesto Vine. haz.do escri
turas. Por todo El camino, jjara allí, avnque Pres.M a los oficiales 
rreales. mi titulo como. V.Cfl. lo manda, no me quisieron pagar 
diziendo que no saben El q.*° por no auersepagado En aquella 
caxa El salario de los gouernadores. de esta prouincia. ni sauian 
la cantidad. E para que les constase hize. ynforma{ion anteVfo 
Presi.' e oidores, con ocho ts.' E c¡t.°”del Fiscal. En q todos decla
ran vieron lleuar a g°. de abrego EalL.doherdo de lerma mi ante
cessor quatro mili ps'Ensaiados. los tres mili que a muchos años 

traígase el titulo yEl Sala- q los gouernadores los tienen señalados. por.V.m. E los mili q don 
rio g ae le Señalo. fran" detoledo acrecentó ag°. de abrego. Visto que con tres mili,

ihay una rúbrica] no ge p0¿ja sustentar. por la carestía, de la rropa q como es not9
se trae de Potosí. E chille. E Vale VnaVara de Paño treintaps.9 
E deterciopelo, otros treinta E de rraso quinze. E de tafetán seis.
E de mían quatro. EVna libra de jabón tres. E quatro herraduras, 
seis evna mano de papel, tres. E aesterrespeto las demas cosas, 
rresumieronse En que sin segundo mandato de. V.m. nolo Pagarían.

Cédula pa el Audi.* para 
<i en esto se pvea y haga 
Juat.*
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no pude cumplir con mis acreedores. Por lo qual cai En falta./con 
ellos. Enbie las ynformagiones, al Virrei. no me a rrespondido a 
esto/Enesta tierra, no ay de que cobrar, ni yo puedo pagar, mis 
deudas. E si mis antecesores, an cobrado algo a seido de las ha- 
ziendas délos, suyos porauerselas tomado Porperdidas. E saue dios, 
si lo an hecho conJust.* E avnque yo he condenado al Ldoherdode 
lerma. En mas de ocho mili ps.°no se le conoce Vno. y En la audia. 
déla p.unegoc¡aua Por Pobre, y estalo de manera q he menester 
buscar conq pagar las guardas, que le an de Ueuar. desde aqui al 
audi*. Vmillm.t, sup.'° a.V.m. se me Enbie sobre carta, para que los 
dhos oficiales de potosi mepaguen. los dhos quatro mili pesos. Eyo 
Puedapagar mis deudas. E bestirme. E para que a,V.m. le conste 
delaVerdad. enbio con el dho fr. Ju° de rribadeneira. otra ynform°” 
hecha ante El cab° de esta ciudad de como son quatro mili ps° 
Ensaiados. El salario q se acostumbra aPagar A los gouemadores. 
de aqui. E assi mesmo la enbio de como esta En costumbre, seruirse 
desde que se gano esta tierra, los gouemadores de soconcho ymano 
gasta demas de su salario por que sin esto no se Pueden sustentar, 
ni esposible E dequeno tienen, mas de dozientos E ochenta yns°. 
E que solian ser mas de ochocientos.

Asi mesmo. fue. V.ú. seruido. mandar que yo fuesse obligado 
allegar aesta gouernacion. En tienpo de vn año. desde El día que 
me hiziere ala Vela enla barra de sant Lucar. E que si mas tarda- 
sefuese ami q.ta yo Parti El dho puerto de san lucar dia desan- 

ei titulo y Razón andres. y El Propio dia que fue Un año caval Entre enla ciudad
Los contadores de donde delaplata. que avnque viniera solo sin muger. ni hijos no podía 

este Salario. auer hecho mas diligencias. Por los malos tenporales que tuue en
lh»y una rabrioal dos mares q passe Eser neces0. aguardar Pasaje Entierra firme.

Eauer caminado Por tierra desdepaita allí que ay quisa leguas. yEl 
tienpo q estuue enla ciudad de lap.taestuue ocupado En seruicio 
de. V.m. Enproourar traer a mi antecessor A que diesse su rresidencia 
yen hazer gente, para Poder Entrar seguro por la tierra de guerra, 
que se passa desde potosi aestagouer.°nq son cien leguas eEl tienpo 
que estuue Enpotosi. estuue curándome de mis Enfermedades 
rrecrecidas. del trabajo, del largo camino. — Sup.*° a. V.m.d m.de 
seme Paguen. El tienpo que me detuue enel dho Viaje mas de El 
año q son seis meses menos quatro dias porque alos 26 de mayo 
deste año. de 86. tome la pos.<menlaJur.<mdesta gouer.®" E mandar 
se me despache cédula para q se me Pague enteram.** del salario 
de todo El tienpo. que a. que me enbarque.

Cada dia ay ocassiones forcossas. de acudir alaguerra. porestarlo 
la mayor parte deesta tierra, he menester, socorrer alos. soldados, 
con armas cavallos. municiones, porque muchos no lo tienen, vale 
vna libra de Poluora. de quatro a seis pesos, yde Plomo a dos. E 
los yns°de soconcho ymanogasta. que ayudauan. para esto, con 
algo anvenido atan gran diminución que de ochocientos, no aydo- 

lf- s! zientos E ochenta que para dar aviso. a.V.m. /los he. hecho contar
E Para las obligaciones que tienen aqui los gouernadores. ePara 
El serui0 de su cassa son pocos porque como arriba digo an desen- 
brar y criar la comida de su cassa criados E soldados quese rrecojen
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le de al Señor don

y 5 advierta q suspender 
las gracias e indulgencias 
sino tomS la següda o ter
cera. bula los indios parece 
de inconveniente.

a Ella Por que no ay carnicería En ningún lugar, de esta gouern.°n 
ni PIa$a a donde se Venda Pan. ni Vino fruta, ni otra Cossa En lo 
qual se pondrá rremedio. —

Sup°° a V.M. Sea seruido. darme licencia Para que En los Pue
blos que yo Poblare, pueda dar rrepartimi0 de yns.° a mis hijos. 
Pues El maior comienca ya. a seruir aV.m. E tomar Vno para mi. 
atento q a treinta E dos años, que siruo. a.V.m. he gastado En su 
serui0. mi patrimonio, y El dote de mi muger. '

Clon el dho frai Ju° de rribadeneira Enbio a.V.m. la discripcion 
desta gouemacion E sus circunvezs.0 EVna rrel.“ de todo lo q ay 
Enella. E a sucedido desde que se descubrió, del Assiento. temples, 
rrios. diuersidades de lenguas, arboles. E de todo lo demas. 4 ay 
En ella E por ellavera V.M. con la facilidad, que pueden andar 
carretas, desde quarenta. leguas de potosí, hasta buenos ayres 
Ultimo puerto del rrio de lap.“  epor la que tema.V.m.d de la naue- 
gacion de allí a Essos rreis0 Entenderá muchas cossas. que conuiene 
asurreal serui°. E si para la frequentacion deste camino fuere me
nester. yo las armare. Enesta goueron con cada seis bueies. cadaVna. 
Por que mullas ay muyPocas. aVnque se pueden criar. E para El 
comercio de Potosí Eprouis* de chille Es la mejor. naueg.“ de todas 
la del rrio de la plata. E de buenos ayres. a potosí, ay trezientas 
E cinquenta leguas que como digo, mas de las trezientas. son de 
tierra llana E de buenos ayres. a chille, ay dozientas. las ciento E 
Cinq.udetierra llana.

Ya tengo Escrito a.V.M. como hastaagora.noaentrado enesta 
goueronla bulla de la cruzada, he dado aVisso al Virrei. E al teso
rero della. q rreside enla ciudad de lima, amerrespondido El the- 
sorero que los q lo son En esse rreino. no están obligados, apredi- 
callas. En estas Prouincias. ni enlas de chille. E rrio de la plata 
doy. avisso a.V.m. paraq. Entienda del bien q carecenestos pobres. 
Vassallos. Elam.d* enbiar. que por el rrio de lap,a podra venir con 
mucha facilidad. E si.V.m. fuere seruido escreuir por esta Via al 
Virrey, o audiencias, del piru. sepoman los Pliegos, desde buenos 
ayres. aquí enveinte dias. E de aqui En chuquisaca En Veinte E 
Cinco E de allí En lima. En treinta, que todas, son seiscientas E 
C¡nq.'‘ leguas.

Asi mesmo. Embio.a.V.m. Vna ynform°"de los sacerdotes, que 
ay en esta gouemacion assi frailes, como clérigos, porque los frai
les. son Pocos. E Porellavera v.m. la necesidad, queay dellos lo que 
Entiendo es q siendo.V.m. seruido. conui.' que vengan, mas frailes 
que no clérigos, porq los frailes, se contentaran con la Pobreza de 
la tierra E Por lo q hasta aqui he visto, son mas prouechosos enla 
tierra Porq si los. sacerdotes, se ocupan. En tratar y Contratar, 
no pueden cumplir consus dotrinas. E asi me consta están mejor 
dotrinados. los naturales de frailes q no de clérigos. yEn todas 
estas ciudades, ay cassas fundadas, de las ordenes que arriba digo. 
E en algunas, no ay ninguno —

Hasta oy. no se a cobrado Enesta gouemacion Los nouenos 
qVienen a.V.m. soy. ynformado. los a cobrado El obispo, he man-
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este cap° par» El Comisa- 
no. Ihiy un» rúbrica]

ir. s  v u .1

cedul» p» H 8e cobrS los 
nobenoay qelgo'los oobre.

Ih»y un» rúbrioa]

q esta bien ladiligensi» 5 
a hecho y avise de todo 
enparticular.

(hay una rúbrica]

Fha
Informe Audi.* una rúbrica]

dado, se haga la quenta; de lo que monta. Para cobrallos del. En
tiendo se le a de hazer mal. pagallos V. m. mande Enbiar gedula. 
para que se cobren del que avn que es poco Es bien/que aya quenta 
enla hazdl. de. V. M. este alio de 86. están arrendados los diezmos, 
de toda esta gouer,0" En seis mili ps.° Escassos. conforme a esto 
podra V.M.d entender lo que Valeeste obispado E dignidades.

AbraVeinte E ginco dias que tuue auisso. de sant miguel de tu- 
cuman 25. leguas de aquí como Vn hijo devnvez0. de alli se auia 
leuantado. E subido a la sierra con los ys° de guerra, que confinan 
con los de chille, gente muy belicossa y lleuado consigo, ginquenta 
yns° deVnpu0 desu padre. E a la ora despache, desta giudad. Vn 
capitán, con ginquenta soldados, para que con ellos fuese en suse- 
guimiento. porque aVnque. de sant miguel auia salido El te de alli 
con Veinte onbres hera poca gente, para la aspereza de la tierra. 
Edemas deesto. apergebi otros, ginquenta. enla giudad. de nra s*. 
de talauera y enesta. para q fuesen conmigo a sant miguel fue de 
mucha consideragion porque como los ys° deguerra, tuuieron aViso 
deestas Preuengiones. Ediligengias nole quisieron admitir ensu 
conpafiia y assi auiendole dado algs°alcanges la gente que de aquí 
enbie. le i-rompieron dos o tres vezes. e sienpre con perdida, desu
parte. Eala fha de esta tengo aViso leprendieron. a los. 7. de este, 
la ocasión q tuuo para hazer este disparate fue auer seis años que 
estaua amangebado. con tres o quatro yns." de los pueblos desu 
padre. Eno hazia Vida con su muger. E como entendió que yo auia 
mandado hazer ynform.0" deesto E que nadie Perdonaua. EVisto 
que le auia de quitar sus mangebas. acordo desubirse al monte con 
ellas, he mandado mele traigan aqui p'hazer Just.*, del. los demas 
culps.doIa qual se hara como conui.°para atemorizar aloe demas. 
aeste onbre abandeado El obispo, desde que Entro enesta tierra. 
Eme dizen QLeadado sup.* yEl. mas de ocho mili ps.° que fuera 
mejor auerle i-reprehendido sus Vigios E castigadole.

Esta gouer. “ tienegrandissima negesidad. dePuerto A la mar. 
Eparege quela giudad de Santa Fee. del rrio delap.‘*conpeteaesta 
Jur.onporauer descubierto, aquellatierra el gou." deestas prouis* 
E avnque después, lapoblo Ju° degaray. sy sobreesto puesto pleito. 
E siendo.V.m.d seruido. de dar aquel Puerto a esta gouer.0" seria 
hazelle mucha merged. dondeno Sup.°°a.V.m.d sele de enla torre 
de gaboto. 25. leguas, mas adelante, de Santa Fee. y ginquenta 
mas arriba de buenos ayres. como.V.m.dmas largam."vera En el 
papel, déla discripgion 4 digo enbio.

Asi mesmo están Poblados. enJur.°"de esta gouernagion dos giu- 
dades por los. gouemadores. de chille, como son. sant Joan de 
([mendo]) la frontera. Elamendoga. sup.00 a.V.m. sea seruido. hazer 
merged aesta gouer.0" demandarles den la obidiengia. aestegouierno 
Pues están de la cordillera para aca. la qual diuide las gouemagio- 
nes. eporque del dho fr. Ju° de rribadeneira entenderá.V.m.d mas 
por extenso, las cossas de Por aca. no me alargo mas. nro señor 
guarde, la  S.C.R.Pers.° deV.M. yen mayores rreis.® ySeñorios 
acregiente como puede desant.0 delestero yde dizi.* 10 de 1586.
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de al S.°' don Siendo. V.m. seruido de enbiar. ocho o diez mili bullas d 
>y un» rúbrica] cruzada p* esta gouer.<’"que como digo no anentrado enella.

drianse gastar las quis.* entreespafioles. e las demas entre los 
turales. conLo qual siendo. V.m. seruido sepodria hazer Vn monest0 
de monjas hijas de conquistadores que como digo estanpobrisimas. 
Vmillm“  sup.“  a.V.m. seles haga esta limosna.

S.C.R.M.
Menor criado de.V.mag. que sus reales pies y manos vessa.

Jhoan Ramírez de Vs*°

/  Vista traígase para todos. If. o vt*j
[hay una rúbrica]

Vista lo pbeido dentro.
[hay una rúbrica]

A la. S.C.R.M.dEI rrey. nfó. señor En su rreal 
consejo de las yndias —

gou." de tucuman.
(hay un sello de lacre]

[Archivo general de India». — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charca». — Carta» y Bxpe- 
diente» del Gobernador de Córdoba de Tucumán. — Aiioe 1673 a 1399. — Bu. 74, ca). 4, leg. 11. 
— Signatura moderna. Charca», leg. 96 (16). — Original manutenía; papel con filigrana, for
mato de la hoja SO 1/t X ti cent.; letra redonda, interlinea S mil., conservación buena; lo indi
cado entre paréntesis (l)) se halla testado; lo» suspensivos entre paréntesis ([...)) corresponden 
a lo testado ilegible.1

i?
?

?
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N.® 21. — [Carta del tesorero de la Real Hacienda, Hernando de Montalvo, al Rey, 
en la que hace referencia a otras once que había escrito anteriormente; relata 
lo ocurrido en la gobernación desde la muerte del adelantado Juan Ortiz de ZS- 
rate; manifiesta que la ciudad de Buenos Aires estaba escasa de armas y 
municiones; dice que el ganado caballar ascendía a 100.000 cabezas y que su 
recogida se hace difícil por el peligro de los indios; comercio con la costa del Bra
sil, Tucumán y Perú; distancias y caminos desde Buenos Aires a las ciuda
des del Norte, Cuyo y Chile; actividades comerciales dd obispo dd Tucumán, 
fray Francisco de Victoria, con dBrasil, encuentro que éste tuvo con los ingleses; 
cobro de almojarifazgo, cargos vacantes de oficiales reales por muerte de los 
titulares; llegada dd  obispo, falta de dérigos y religiosos; distribudón de los 
diezmos; rebeldía de los indios, mortandad de los mismos por guerra y ham
bre; asesinato de Garay; castigo de cadques y fuga de los naturales some
tidos; propone que se divida en tres distritos la goberaadón d d  Río de la 
Plata para su mejor gobierno y administradón; conveniencia de enviar labra
dores, mineros y artífices; residencia dd  obispo en Buenos Aires; hace refe
rencia a otras novedades relativas a la gobernación y- manifiesta que se iba a 
poblar una dudad en las Siete Corrientes.)1

123 da agosto da 1587]

/  1587 t 35 Rio delaplata

Al Rey nFo S "

DelThcsorero déla Real haziendaherdode montalvo 
23. de Ags° de 87/ desdóla dudad déla trinidady puerto debuenos ayres [hay una 
rúbrica]

/ t

/desde £1 año de setenta y dos que partimos despaña En el armada deL ade- 
Lant.4°Joan/ortiz de garate pa estas provingias del Rio de La pLata (an sido) 
onze cartas Las que a.V.mg. Escrito por diferentes Vias y en diferentes tienpos 
según sea/ofregido La/ocasion dando por ellas haviso como se me fue mandado 
Jeneral y partiqularmente de todo Lo sugedido En eL dicho Viaje de La Jente 
y navios ytratami.to de Ella ycosas de estas provingias bondad y rriquezas de 
ellas y La causa que a sido El estar tan mal ynfamadas A qualpa2 de 
Las personas queLas an govemado desde un domingo martinez deiraLa. asta 
eL eL [sic] adeLant.d0 Los unos por ser qualpados En La(s) prisions del governador 
alvar nuñez cabega de Vaca y del/obispo don fray p.°de La torre Lo/otropor 
no aver qunplido cosa de Las que con. V.mg. Capitulo ytemerosos deL castigo

1 Peña, Enrique A., Fragmentos históricos sobre temas coloniales dejados por Enrique Peña
y publicados por........ , pp. 148 a 160, Bueno» Aire», 1935.

1 [Léase: culpa.]
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eate cap», se de al S.»' don Siendo. V.m. se ruido de enbiar. ocho o diez mili bullas deLa 
d*ego. — ^  r4br¡em] cruzada p* esta gouer “ que como digo no anentrado enella. Po

dríanse gastar las quis.* entreespañoles, e las demas entre los na
turales. conLo qual siendo.V.m. seruido sepodria hazer Vn monest° 
de monjas hijas de conquistadores que como digo estanpobrisimas. 
Vmillm" sup.e° a. V.m. seles haga esta limosna.

S. C. R. M.
Menor criado de.V.mag. que sus reales pies y manos vessa.

Jhoan Ramírez de Va»0

/  Vista tráigase para todos.
[hay una rúbrica]

Vista lo pbeido dentro.
[hay una rúbrica]

A la. S.C.R.M.dEl rrey. nro. señor En su rieal 
consejo de las yndias —

gou.,r de tucuman.
[hay un sello de lacre]

[Archivo general de Indias. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charcas. — Carias y Expe
dientes del Gobernador de Córdoba de Tucumdn. — Años 1578 a 1889. — Est. 74, «y. 4, ley. 11.
— Signatura moderna. Choreas, leg. $8 (15). — Original manuscrito; papá con filigrana, for-—  •- no ,/* v .■— ---------- ..ir?. ^ . i„ indi.
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N.° 21. — [Carta del tesorero de la Real Hacienda, Hernando de Montalvo, al Rey, 
en la que hace referencia a otras once que habla escrito anteriormente; relata 
lo ocurrido en la gobernación desde la muerte del adelantado Juan Ortiz de Zá- 
rate; manifiesta que la ciudad de Buenos Aires estaba escasa de armas y 
municiones; dice que el ganado caballar ascendía a 100.000 cabezas y  que su 
recogida se hace difícil por el peligro de los indios; comercio con la costa del Bra
sil, TucumSn y  Perú; distancias y  caminos desde Buenos Aires a las ciuda
des del Norte, Cuyo y Chile; actividades comerciales del obispo del Tucumán, 
fray Francisco de Victoria, con el Brasil, encuentro que éste turo con los ingleses; 
cobro de almojarifazgo, cargos vacantes de oficiales reales por muerte de los 
titulares; llegada dd  obispo, falta de clérigos y religiosos; distribución de los 
diezmos; rebeldía de los indios, mortandad de los mismos por guerra y ham
bre; asesinato de Garay; castigo de caciques y fuga de los naturales some
tidos; propone que se divida en tres distritos la gobernación del Río de la 
Plata para su mejor gobierno y  administración; conveniencia de enviar labra
dores, mineros y artífices; residencia del obispo en Buenos Aires; hace refe
rencia a otras novedades relativas a la gobernación y  manifiesta que se iba a 
poblar una ciudad en las Siete Corrientes.]1

(23 de agosto de 1587)

/  1587 t 35 Rio delaplata

Al Rey nfo Sor

DelThesorero déla Real haziendaherd°de montalvo 
23. de Ags° de 87/ desdela ciudad déla trinidady puerto debuenos ayres [hay una 
rúbrica]

/ t

/desde El año de setenta y dos que partimos despaña En el armada deL ade- 
Lant.d°Joan/ortiz de (jarate pa estas provincias del Rio de La pLata (on sido) 
onze cartas Las que a.V.mg, Escrito por diferentes Vías y en diferentes tienpos 
según sea/ofrecido La/ocasion dando por ellas haviso como se me fue mandado 
Jeneral y partiqularmente de todo Lo sucedido En eL dicho Viaje de La Jente 
y navios ytratami.*0 de Ella ycosas de estas provincias bondad y rriquezas de 
ellas y La causa que a sido El estar tan mal ynfamadas A qualpa* de 
Las personas queLas an governado desde un domingo martinez deiraLa. asta 
eL eL [ate] adeLant.d° Los unos por ser qualpados En La(s) prisions del govemador 
alvar nuñez cabeca de Vaca y del/obispo don fray p.°de La torre Lo/otropor 
no aver qunplido cosa de Las que con. V.mg. Capitulo ytemerosos deL castigo 1 2

1 Peña, Enrique A., Fragmentos históricos sobre temas coloniales dejados por Enrique Peña
y publicados por........ , pp. 148 a 160, Buenos Aires, 1935.

2 [Léase*, culpa.]
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an estado Encerrados tantos aflos. de todo Ello e dado sienpre Larga y qupiosa 
Relación en todas mis cartas a. V mg. como soy/obLigado/.

— muño EladeLant.d°Joan/ortis de carate a. 26. de Enero deL año do 76. dexo 
una hija natural avida en unayndia a La cuaL dexo por su única Erederá de toda 
su hacienda ypor governadora destas provincias que fue por La segunda vida 
de que. V. mg. Le hico JKd. desta governacion casóse con ella El lic.do torres 
de Vera y aragon/oydor que a La sacón era en La ciudad de chuquysaca muño 
La dicha doniaJuana de carate avra. 4. años goviema estas provincias El dicho 
Iic.d°torres de Vera havra mas de. 9. años a carecido y carecen estas provincias 
de La presencia delgoVernador por que El sesta en sus haciendas En chuquysaca 
aun que tiene puestos tenientes en Las poblaciones pero podríanse rremediar 
muy muchas cosas de que carecen estas provincias con La presencia deL mismo 
governador que sus tenientes Están duvitos enprove ErLas por no estar ciertos 
de La governacion/ .Entodas Las mas de mis cartas e dado aviso a.V.mg. como 
no qunplio cosa deLas queL adeLant.d° capitulo salvo El traer LosVasos de 
Los navios, después que segovieraan estas provincias por El lic.do torres de vera 
seanpobLado este puerto de buenos ayres y otrapobLacion en eL rrio bermejo 
y agora dicen que van a/otra que llaman El Viaza sobre La mar a estas ayudado 
a soLos sus tenientes con alguna cosa de su hacienda todos Los demas que anydo
ansi a estas pobLaciones como/Entodas Las demas que se an echo En todas estas it. i ni.] 
provincias Anydo a su costay minsion todos Los pobLadores de armas y muni- 
ziones/ofensivas y defensivas y cavallos y ganados sinserayudados de ningún 
governador de cosa y sienpre pubLicado/o escrito a.V. mg./ otra cosa carecerán 
de rreLacion verdadera como jente que provaran todo Lo que Ellos quysieren 
en estas provincias/

havra que se poblo este puerto. 7. años Esta muy/desproveydo de jente y de armas 
y municiones asta agora y La mayor fuerza que atenido y tiene p.* defensa de 
Los Enemigos franceses/oyngLeses es La gran pobreza detoda LaJente que En 
El ay que cierto anpadecido toda Lajente mucho de desnudez y hanbres y Lo 
que Les a echo perseverar asido La esperanca detener algún aproVechami*®En 
estos cavallos que aquy an muLtiplicado de unas yeguas y cavallos que aquy 
quedaron de tienpo de donp.°de mendoza avra. 5 6. años que pasan de cien mili 
cabezas arriba Están dentro de. 30/. Leguas deste puerto aunase toman contra
bajo y peligro de yndios por que no an allanado La tierra ni echo venir a servir 
Los yndios Éjstan como el primer dia que_ aquy se vino apoblar/ y Entiendo que 
a escrito el cabiLdodesta ciudad a.V.mg. suplicándole atento el aver Venido 
apoblar aquy a su costa todos Los Vecinos y aver pasado tantos trabaxos se Les 
aga bien y mrd dellos p.‘  su aprovechami.10 y de propios desta ciudad Q. no tiene 
asta agora ningunos/.

— Es cosa muy ynportante este puerto aL servicio denr.6s.or y de. V. mg. por 
eL gran comercio que tiene con el brasil, y con La goVemacion detu quman y 
deL piru. Ay desdeste puerto a La nueva cordova. 80./Leguas y de hally a La 
Ciudad de La pLata y potosy. 124/Leguas todo esto de muy buenos caminos 
llanos p.‘  carretas y harrias p.*EL llevar Las mercaderías de unaparte a/otra 
y muy (o) menos costa de los mercaderes y mercaderyas que Viniesen despafta 
por que no tienen otra enbarcacion asta aquy. comotienen deL nonbre de dios 
a panama aquellas. 18./Leguas decapira y La/otra Enbarcacion de Lamar del 
sur y ser eL nonbre de dios tanenfemo que mueren hally La terciaparte deLa- 
jente/. y ser este puerto tan bueno y seguro ytierra tan sana/, y se podra abrir 
eL camino con mucha faceLidad p.s chile asan Ju° de quyo y mendoza que son
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Los primeros pueblos de aquella goVemagion que de cordova se vaya con carretas 
confageLidad/. y ansy don al® de sotomaior a quyen. V.mg. higo md de aquella 
governagion hallo aquy en este puerto gran socorro p.“ toda sujente. que no 
estando poblado este puerto quantos navios y jente vinieren ael sean de perder 
como lo an echo/.

—  EL/obispo de tuqumandon fray Francode Vitoria asidoelprimeroque armo 
un navio y partió deste puerto El año. 86. p.“el brasil con cierta plata Labrada 
y con ella conpraron/otro de que venían dos navios con aquel Enpleo de cosas 
de azucares y conservas y algunas mercaderías p.“aquella governagion yp.“ 
potosy. Viniendo a entrar por La boca deste Rio que tiene. 35/Leguas de boca. 
Acasso llegaron dos dias antes dos navios capitana y almiranta con un patax 
a tomar agua q. venian faltos della a La boca deste rrio de yngleses y dieron con 
ellos al halva del dia fueron rrobados y los llebaron consigo. 29/ dias por que

[f. 21 no diesen aviso a donde aportasen/llevavan desinio de pasar eL estrecho a la mar 
del sur ypuertos de chile y quando no pudiesenpasar aguardar En laysla de Lama- 
dalena alguna ñau de La yndia y rrobarla/.yo di aviso ansi como llegaron aquy 
los dos navios del/obispo con la mas deLijengia que pude aquella Real audiencia 
de chuquisaca y de chile por La Via deL/obispo/. torna agora a enbiar eL uno 
de los dos ([agora]) (navios) al brasil quedaron movidos/otros navios p.“venir 
en bolviendo estos p.“tener trato con elpiru ytuquman que de/oy en adeLante 
confio en nustr°s.or que tendrá V. mg.aprovechami.tM de aLmoxarifazgos aquy/. 
y ansi suplico a.V.mg. semeaga mct En mandarme Enbiar La orden que e de 
tener En el cobrar del almoxarifazgo la que se Les a de llevar aLos mercaderes 
deLa entrada En este puerto y de lo que an de pagar deLas mercaderías que de 
aquy salieren ansip.“ el brasil como p.“/otras partes, por §1 contador y fator 
que venian proveydos juntamente conmigo En El armada déla deLant.do se 
quedaron en españa que no an venido y ellos lo trayan/. y ansy En eL ynter 
deLas mercaderías que Entraren cobrare a siete y m®. por ciento y de las qsaLieren 
atres conforme a una ynstrucion que aquy e hallado del contador felipe de cazeres 
del tienpo de donp.® de mendoza/por no agraviar aLos mercaderes y serelprin- 
Cipio El deste puerto/.y ansi Losuplico a. V.mg. se me aga md. de mandár
mela enbiar y el aranzel qsea de tener y guardar de aquy adeLante conforme 
a los demas puertos/, y  délo Q.toca alos negros que vinieren deginea y del bra
sil lo Qsea de llevar decada piega desclavos/.

—  Aquy en estaprovincia de santispiritus y puerto de buenos ayres que Es y ses- 
tiende desde la ciudad de s.ta fe asta La mar qson como. 154/.Leguas de Largo 
estaprovincia/ sera.V.mg. servido demandar proveEr fator y contador/y arriba 
en La ciudad de La asunción provincia delparaguay Qs La cabega desta governagion. 
Están vacos tesorero por muerte de franc° /ortiz de vergara y fator por muerte 
de p.° dorantes y eL de contador. V.mg. avia sido servido mandar proveEr 
en eL adon di®. Ramírez de haro por fin y muerte de felipe de cazeres El 
qual subiendo de aquy a La asunción en un navio a se presentar anteljeneral 
conforme aLo que.V.mg. Lemando seaogo. Ansi ¿[son distintos y apartados los 
unos/ofigios de los/otros por queay desde aquy ala asunción. 25/Leguas y 
ansi. V.mg. Los tiene divididos/, y aun estuvieron dividías estas provincias 
y govemacion En dos govemadores que fue Jayme Rasquyn y Franc® /ortiz 
de Vergara por ser tan Largas y destintas estas provincias que tienen de Ion- 
jitud y lactitud mas dedos mili ytrecientas Leguas como adeLante aremingion 
dello a V.mg. en esta mi carta y ansi lo e hecho En/otras dos duplicadas La 
una La fecha de ella de. 12 de dizienbre.78./ y La/otra de. 15. de noviembre
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de 79/ Larga y qupiosamente que solo un govemador es ynposible govemarLas 
por poderoso quesea/.

— Avra que vino El/obispo a estas provincias como dos años y m°. a Viendo 
estado sinperLado. 9. años vino sin sacerdotes ningunos ni frailes ni cle/rygos li. 2 rt»j 
trabaja todo Lo que puede En enseñar a estos manzevos en esta tyerra crio
llos y mestizos p.* los/ordenar que ay muy gran falta desazerdotes y delpiru no 
quyere nadie venir a (esto) tierra pobre y porql/obispo es rrecio de condición
y misero y ansí se vino solo delpiru/.A echo ynovacion En lo que toca a los diez
mos de lo qse tenia decostunbre deL tienpode suantecesor que avia.30/años. 
Repartían Los diezmos los/oficiales de. V.mg. En La catredal ypor esta/ordé 
En Los demas pueblos deL/obispado. davan a La fabrica una quarta y quarta 
y media aL obispo y otra quarta ala mesa capitular y Lamedla quarta ¡restante 
tomavan los/oficiales Reales p.* su sustento pues no avia ni ay/otra cosa de que 
ser pagados desús salarios y esto es miseria que no tienen p.*quatro meses del 
año/. Agora el/obispo Reparte En esta manera de toda Lamasa deL diezmo 
toma una quarta y otra p.'Los capitulares, y de Las/otras dos quartas hace 
las. 9. novenos y destos Reparte dos a. V. mg. como apatron y Vicario Jeneral 
y quatro a Los quras y sacristanes y noveno y m*. p.a La fabrica delayglesia y 
el noveno y m°. Restante p.*Lospital/. y en La asunción como son Los diezmos los 
mayores detodos a tomado a los/oficiales El un noveno y lo quetoca a La quarta 
de los capitulares no ay ningunos en la catredal y rretienela ensy. y ansí mismo 
La mitad de Los quatro novenos de los quras por manera que lleva una quarta 
([y]) suya y La de los capitulares tjson dos y tres novenos de Los nueve que Le 
valdra aora surrenta mas de dos mili y qui.t<nducados y en esto apuesto toda su 
fediLid&d y deLijencia ansi con descomuniones como con predicallo cada fiesta/.

— V. mg. nos tienemandado ansi aLperlado como a nos/otros aVisemos deL 
tratami.toqse les hace a estos yndios naturales an serrevelado algunas veces 
y no an querido Venir a servir aseles echo La gerra y muerto muchos dellos an 
si en La gerra como de hanbre por los aver ataLado sus comidas/. Aquy en este 
puerto alprencipio de su fundación venian a servir mas de seiscientos yndios 
quando aporto aquy Larmada de don al°de sotomaior govemador proveydo 
por.V.mg. p.a chiie/y ansi como se fueron ElJeneral Ju°de garay en un ver- 
gantin se suvio a La ciudad de S.‘*fe y quarenta Leguas de aquy quyso entrar 
con el navio por una Laguna pareciendoLe que atajava camino y boxando toda 
La Laguna aLrrededor no alio saLida boLvio por donde aviaentrado y eraya 
puesta de ssol acordo de rranchear a La boca adonde los estavan mirando como 
asta quarenta yndios que abitavan por hally. y como Los vieron Entrar por aque
lla Laguna Entendieron ser chapetones venidos despaña y como Los vieron parar 
ally y todos entierra durmiendo y muy desquydados y desnudos por ¿jle avian 
dicho aL Jeneral soLdados que yvan hally de los de chile que yciesen zentinela 
Respondió Estos yndios tengolos yo muy sujetos y me temen puedenestar tan 
seguros aquy como en madriL A donde al primer sueño dan en ellos y matan 
alprimero al Jeneral sin poder decir dios valme con una macana de que mu
rieron hally quarenta personas y un frayle francoy los tuvie/(ron) ganado El [t. si 
Vergantin. sonose Luego La muerte delJeneralJoan de garay por ([do]) todos 
estos y(n)dios vinieron Luego a este pueblo quatro caziques délos que Venian
y aqudian a servir, aquy con sujente/. dejo aquy En este puerto Eljeneral por su 
teniente aun antonio detorres pineda El qual había venido despaña avia unmes 
en un navio de al° de vera que trajo. 12 frayles franc0,por maestre del ytemeroso 
de Losucedido como aquellos caziques vinieron hacelos prender y aorcarLos
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Luego A don de fue La causa deLatotal perdición deste puerto porque Luego 
a la/ora se uyeron todos Los yndios como vieron aorcar a sus caziques donde 
padecen grandem.te toda Lajente deste puebLo pomo tener servicio p.m El hacer 
Las sementeras y sus casas/.

— Para ser. V.mg. mas vien servido y tener aprovechami.‘°* de sus quyntos 
Reales y almoxarifazgos Enestas provincias deL Rio de La plata Es inposible 
podellas govemar un solo govemador por poderoso quesea por ser tan anpleas 
de Lonjetud y Latitud/Estan hellas mismas devididas En tres governaciones 
por sus demarcaciones y destritos destintos y apartadas Lasunas delas/otras 
derrios caudalossos y costa de Lamar como aquy haré mincion de cada una de 
Ellas y noticias de minas de cada una/

—  déla ysLa que dicen y nombran La cananea a dondel govemador y adeLant.do 
alVar nuiles cabeca de Vaca tomo posesión el año de 41 por V.mg. por que haily 
se devidia Ladermarcacion En aquel tienpo Entro .V.mg. y el serenísimo Rey 
de portugal que dios tiene/ y de hally al rrio y baya de san francohay. 30. leguas 
y ally ay dispusicionp.» fundar puerto/ y de ally a Laysla de santa Catalina ay.
26. Leguas qs un» ysla muy fértil de cazay pesquerías y demucha madera p.* 
navios y casas y an abitado yndios y pormiedo délos yndios tupis La desavitaron 
y ally ynvemo cabeza de vaca, y ansimismo ynvemamos. 7. meses nos/otros 
con eL armada deladeLant.d°Joan/ortiz de carate tiene gran comercio y aparato
p. a fundar unpuerto/y desta ysla al biaza hay. 18 Leguas adonde abitan muchos 
yndios y es muy abundosa de caza ypesquerias/y de hally a la boca desterryo.
q. dicen de La plata hay. 140. Leguas, yteido esto costa de Lamar de nortea sur 
a donde ay grandes muestras de minas por las grandes cordilleras y grandes 
vertientes p.'ynjenios de hazucares por questoda una con la del brasil/, y entrando 
por este Rio aLa Vanda de La tierra firme q.va al brasil sobre La mano derecha 
costeando daran en un Rio que dizen de Solis y un monte, q. dicen de S.to/ovidio. 
ques montaña de harena y a La ysla de los lobos y a la ysla de Flores todo esto 
van Los navios a una Legua yin.* de La tierra firme y de ally a Laysla de san 
graviel y a Laysla de martin g.*/y a Las yslas de san Lazaro y al Rio de san Sal
vador y al uray qS el parana todo por el bamba aLa mano derecha sienpre aLos 
yndios de santana. ha (Ja) provincia de guajira a unpueblo de españoles qse dice 
Ciudad Real/ y de ally a otro pueblo La tierra adentro que ay. 70/Leguas q se 
dize el espíritu santo que desde hally se vaportierra llana a La mar a san fran'° 
y a s.‘ *Catalina/y se puede yr a La ciudad de la asunción portierra ay Lindas 
tierras de canpiñas En eL canpo. q. llaman p.* crianza y labranza, y grandes 
muestras de minerales y pueblos qse pueden poblar muchos ansy en La costa de

*•1 La mar como La tierra adentro/ a donde se podra enbarcar/p.* españa y al brasil 
y a esta tierra y al pira y a chile lo que En aquella tierra se hallare y criare/ y 
a donde agan escaLa los navios que despaña y del brasil vinieren aeste puerto/, 
puede aver En La costa de la mar tres/oquatropueblos y puertos y La tierra 
a dentro/otros tantos A donde sera muy buena govemacion y obispado y oficiales 
Reales de la Real hacienda de. V. mg. y ay gran abundancia de yndios p.* La 
servidumbre de los pobladores y de las minas q se desqubrieren./ y pareceme según 
eL aparejo que ay desde La jraLa de Lacananea a esta boca deste Rio que los 
enemigos yngleses/o franceses podrían hacer algún fuerte En elgunaparte de aque
lla costa y de hally acer gran daño a la costa del brasil qs cerca y a astaL estrecho 
de magallanes. pues que andan cada dia aguardando a los navios que salen de los 
puertos del brasil y los rroban/. y esta de suso es La noticia qse tiene de aver 
Riqueza En estaprovin^a que llaman de san fran°°y guyra/.
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—  La notizia que se tiene por cosa muy cierta Ansi de Vista despañoles como por 
rreLagion de yndios antiguos en la tierra de las minas de oro y plata (en esto) 
provincia y governagion/ dadomeLa personas, q. lo an andado y visto por Vista 
de/ojos de mas de ser farautes ynterpetescon los yndios mas de. 20. años/, dizen 
y afirman que en el Rio que se dize Elparana ques. 30/leguas del bituruzu corta 
el dicho rrio una sierra En que por ella se parecen muchas vetas de dos y otras 
de mas. y deste metal anllevado alpiru quando salió desta tierra El governador 
fran°*/ortiz de vergara y el obispo y mas de. 30/soldados qsalieron con ellos y me 
an dicho y afirmado muchos dellos que sacaron oro fino a donde de-un quyntal 
de aquel metal aqudia a. 300 pesos de oro de a. 18 quilates de ley segunpor el en
saye que se hizo por un frane#muñiz gran minero ante El lie.*® matienzo 
presidente de chuquisaca. y este oro esta sobre cobre muy linpio de tierra y de 
orin que ansi como lo cortan lo pueden fundir/, y este dicho Rio estando bajo.
El qual lo esta en el mes de abril y mayo yJunio y Jullio y ag.*° yparte de setien- 
bre. sepuede sacar deste metal en gran cantidad conpoco trabajo. Las quales 
vetas hatraviesan deLa una sierra a la otra Asta de la otra vanda del rrio y de 
vereste metal sertaly tan rrico Le movio al adeLant.d°Joan/ortiz de jarate y al 
dicho francisco muñiz minero adejar el zerro de potosy y a chuquisaca que Era 
Vz.° della y venir a esta tierra. Al qual dicho minero se lo dejaron bolviendo 
a estatierra En Santa t- de la sierra, un feUpe de cazeres que venia por teniente 
Jeneral del dicho adelant.d0 según muy mas largo E dado aviso a V. mg. en las 
demas mis cartas a donde por lo aver dejado ni aver entrado/otro minero en estas 
provincias tal no están desqubiertas Las rriquezas de Ellas, y a esta fama y cer- 
tidunbre tomaron a estatierra El/obispo y el fator de. V. mg. p.°dorantes qste 
me lo a dicho a mi muy muchas vezes como t°. de vista y los demas. q. avian 
ydo alpiru y otros que avian estado en la nueva españa con otros del piro a esta 
fama y zertidunbre/de aver rriquezas En estas provincias/, y  en este propiorrio H- «  
del parana esta/otro rrio que se dize El iguazu que ansimismo lo corta/otra sierra 
que se hallan de Las mismas betas y metal en gran abundancia El qual Rio esta.
2. leguas el uno deL otro, y ay otros muchos Ríos En aquella comarca, q. por rre- 
lacion de los yndios antiguos se sabe que ay destos metales mucho./, y  a. 12. 
Leguas el rrio arriba adonde dizen Lapeña pobre esta fundado elpueblo que dizen 
Ciudad Real provincia de guayra./.y en la boca de un rrio que se dize El piquyry 
por este Rio arriba. 25. Leguas esta/otro rrio que se nonbra el Lycatu. adonde 
dizen aver gran cantidad destos mismos metales, asta Las cordilleras del brasil./.
Ay en el dicho Rio delparana abaxo. deL rrio dicho Liguazu q. sale a dar 
alparana unas sierras grandes de dondesale/otro rrio q. llaman el uray en este 
por el harriba tiene saltos y arroyos, q. entran en el los quales yndios naturales 
de La misma tierra dan esta rrelacion. q. entra en el un rrio. q. degiende de La 
Sierra que quando Vienen Las aVenidas dejan en unos/oyos. q. a echo eL agua 
en las mismas peñas arenay tierra y a bueltas dello granos de metal amarillos./.
Esta a. 8. Leguas desto/otro rrio que entra en dicho rrio Luray. q. se dize y apipy 
en el qual ansimismo dicen Los yndios aver entre Las peñas cantidad de granos 
de metal amaryllos./. sale/otro rrio de La misma Sierra pequeño qsale a dar 
al dicho Rio Liguazu El qual sellama el chupy en el qual ansimismo digen los 
naturales aver del mismo metal, y estandoyo en una rrancheria en san salvador, 
q. nos dejo ally el adeLant.d®me dijo unyndio Viejo destas notigias/.todo esto 
estapor desqubrir ay gran abundancia de yndios p.sla servidunbre délos pobla
dores y delasminas y mucha leña y pasto p.* ganados y sacar sean a poca costa
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los metales, y están estas noticias menos de. 120/Leguas deste puerto debuenos 
ayres todo agua abajo por el rrio Luray. y parana/.

— La/otra governacion es suprincipio desde La/otrapunta deste mismo Rio de 
laplata el qual tiene de boca. 35/.Leguas. A- se llama cabo blanco ala vanda del 
sur de La tierra firme agía eL estrecho de magallanes y cordilleras de chile y de 
tuquman. y de la noticia Ase tiene delaprovingia de Los Zesares. 4- por/otro 
nonbre se dize de Lilin tierra Rica de minas que dizen servirse con ello los yndios 
Astara deste puerto como. 120/leguas. que por falta de no aver jente no se aydo 
a ella por ser muy poblada de yndios y ser jente velicosa As necesario el averdeyr 
a ella casi do$ientos soldados bien armados que viniendo jente despafia y con los 
man$evos nacidos En estatierra se puede hacer esta entrada, a donde se de.s 
qubriese gran Riqueza según dello se tiene gran notizia y de la boca deste rrio 
y cabo blanco a este puerto ay como. 40. leguas todo este mismo rryo deLparana 
por el harriba a santa fe y santipiritus asta la boca del rrio delparaguay todo 
a La mano ([derecha]) yzquyerda yendo por el arriba: y sientra La governacion 
de tuquman con estos dos pueblos buenos ayres y s.‘*fe provincia de santispiritus

4 vu.] /y tendrá esta governacion de lonjitud y Latitud mas de/ochocientas Leguas y 
por amor deste puerto sera muy mejor por que todo lo. A- se desqubriere y viniere 
de potosy de/otras muchas partes deL pira a de venir aeste puerto y lo que ansi 
mismo viniere de españa y del brasyL ysera muy buen obispado y governacion 
aviendo de ser La cabeza della Este puerto se enobLecera grandemente y se 
fortificara de jente y armas/ofensivas y defensivas y artillería por ser estas cosas 
tan necesarias al servicio de nuestro s ."  y de v. mg. y bien y utilidad destas pro
vincias todas y costa del brasil y magallanes y chile/.

— La terzera goVernacion. a de ser desde La boca del Rio deLparaguay ala 
Ciudad de La ásuncion que ay. 70. leguas y todo este dicho Rio por eL arriba 
atodas dos Vandas de el alpuerto. A- dicen de Lapimienta y a los yndios payaguas 
y alpuerto de la candelaria y alpuerto de Los Reyes y a los yndios llamado Jarayes. 
A- son muy buenos yndios y an abitado españoles del paraguay entre Ellos y a 
los yndios chequytos. y a la notizia Ase tiene de las hamazonas. A donde an subido 
por este mismo rrio arriba Jente de La asunción mas de quynientas y cinquenta 
leguas y no se le alia cabo. A donde dicen por cosa muy cierta haver grandes 
y poderosos pueblos de yndios Labradores y que andan vestidos./, y en una 
Jeneracion de yndios que dizen Lacaay a. 20 leguas de la ciudad de La asunción 
están cinco mogotes de sierras que tendrán todos, seis leguas de largo: y mas 
harriba a una legua esta/otra sierra pelada toda La qual La an puesto nonbre 
El cerro chequito de potossy. A- por todos ay grandes muestras de aver metales 
de plata que por falta de no aver ávido mineros qlo entiendan no se an benefi- 
Ciado/.y mas adelante estan/otras sierras. A* llaman El bituruzu. Las quides 
están. 12./leguas destotras que dicen Acay de a donde se a sacado metal y llevado 
alpiru quando fueron el g.or y el obispo de donde saooplata dello El mismo minero 
fran'°muñiz de copella./. ay tanbien En taninbu qson. 60. leguas de La asunción 
El dicho rrio del paraguay harriba/otras sierras peLadas de a donde tanbien se 
a sacado metal y llevado tanbien entonzes y sacado finaplata y dicen aver canti
dad de metales, y como digo el dicho rrió arriba a las sierras llamadas de los guaxar 
apois. q. ansy mismo muestran aver grandes muestras de metales ser Ricas Les 
movyo al/obispo y al fator y a los demas bolver a estas provincias y al adeLant.do 
apretender esta governacion y capitular con. V. mg. como capitulo y a lo que se 
obligo./, y ansi los que an venido a esta tierra. A- an estado En la nueva españa 
ypiru. dicen y afirman ser estas provincias de las buenas. A- an visto En yndias.
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por falta de no averse dolido destas provincias y aver estado enzerrados tantos 
años ypor el temor del castigo que merecen de las prisiones, q. an echo En los 
governadores y obispo don fray pedro déla torre: y ansi ellos anynfamado estas 
provincias/A dondes muy anplea esta govemacion de lonjitud y Latitud demas 
de 50/Leguas a donde ay/obispado/agora qs La cabeza La asunción y ay/ofi
ciales de. V. mg. aunque de prestado asta tanto, q. V. mg. sea servido mandarlos 
proyeer/.queavra de la asunción a este puerto como 250. leguas/.ay gran falta 
de jente Entodas estas provincias a docientos soldados a cada una y especialm." 
La que viniere sobre La mar a san franco y a santa catalina y al biaca an de venir 
con sus mujeres y hijos y traer comida p.a año y m°. asta qsienbren. q. tendrá 
ensimismo esta provincia y govemacion mas de. 85/Leguas de Lonjitud y La- 
tictud./.

— yp.aqstas tres governaciones proveídas por. V. mg. mejor aga cada g.oren 
su distrito y govemacion Lo que al rreal servicio de. V.mg. convenga. a deser 
servido mandarles poner grávame a cada uno de Ellos q. llegados que sean a sus 
governaciones con su jente dios mediante sean/obligados a hazer todas sus deLi- 
jencías con todo calor y soLizitud de desqubrir ytener noticia de las cosas q. en 
sus governaciones uviere y dentro de cierto tienpo consiniado y mandado por 
V. mg. y ansi mismo a los/oficiales q. V. mg. fuere servido que aya En Las 
dichas governaciones ynformando de todo lo que uviere en cada una dellas y Las 
deLijencias q. en el caso ycieren los governadores muy Enparticular y enJeneral 
porqlos tales governadores an sido muy Remisos por sestar en el mando y gocar 
del como lo an echo los demas desde domingo martinez de yrala a esta parte no 
se les dando nada de abrir puerta sino estarse Enzerrados en el paraguay asta 
pocos años a cerrando los caminos no dando Lugar a que puedan aVisar nadie 
a. V. mg. y qlos tales/oficiales de. V. mg. tengan faqultad p.“poder enviar 
navio a dar aviso de todo lo sucedido./, y que si dentro del tal termino consinado 
por. V. mg. Los tales governadores y oficiales no enbiaren el tal aviso a. V. mg. 
que sea servido mandar proveEr persona q. vaya al castigo deltal y aga Las 
deLijencias q. mas convengan al servicio de. V. mg. y ansi cada uno en su gover- 
nacion proqurara lo que mas convenga aL servicio de nuestro señor y de. V. mg. 
y bien de aquellas provincias como los suditos y vasallos de. v. mg.sean apro
vechados como por sus Reales provisiones. V. mg. lo manda y es dello servido 
y como los naturales végan en conocimi.‘°de nuestra sta. fe católica/, y sola 
una harmada puede servir p.* traer La jente a las tales tres governaciones/ y 
an de venir mineros y artífices y Labradores queLabren y quaLtiVen La tierra 
y munición de pólvora y mecha y plomo y azero y yerro/y nuestro s.orsera ser
vido por su ynfinita bondad que se desaga estê  Encanta mi.‘° y se acrediten estas 
provincias, y qlos aprovechan». “ “ de V. mg. y sus quyntos Reales vayan 
cadaL dia En mayor aumento./, y ansi cup.c* a. V. mg. umUmente como Vasallo 
y criado sea servido de me perdonar este atrevimi.loque con el zelo de cristiano 
y lo que me obliga al servicio de. V. mg. me atrevo a dar esta rreLacion y 
noticia deLo que En estas provincias yo e visto y entendido desde que a ellas 
llejpie/.

— El obispo destas provincias a que bajo de la asunción a este puerto año y 
medio ha a echo aquy gran provecho con su venida y dado auctoridad y ser a este 
pueblo y buen enjenplo con su buena dotrina y Vida y costunbre aecho yLesia 
con el ayuda del pueblo y su casa a La adornado lo me/jor quel a podido Entran 
y saLenya En este puerto ansi deL brasil como de cordova y govemacion de 
tuquman y del perú y se vienen a ordenar y por ver este puerto y & llevar deL
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destos potros a trueque de algunas mercaderías de/oy mas con el ayuda de nr° 
s.#,yra de bien En mejor/.

—  Estando yo arriba en La ciudad deLa asunción Enbio eljeneral Joan de torres 
navarrete aeste puerto un mandami.40 y conpena al teniente que aquy esta p.a 
que dejase a $ierto/onbre queljeneral enbio llamado duarte nufiez portuges que 
fuesen aLas yeguas y matasen tregientas/o quatro îentas yLas quytasen Las 
coLas diQiendo quera muy buena mercadería p.*yr con ellas ala costa de ginea. 
ha rrcscatar negros y ansi trajeron mas de trecientas y cinquenta colas de caVallos 
y de yeguas a donde p.* aver de matar estas yryeRon y murieron mas de/otras 
tantas de arcabuzazos. adonde pareció muy ([muy]) mal que uvieran multiplicado 
y fueran de mas aprovechami.ts a estos soldados, yansi an dejado podrir Las 
coios 4* no uvo efeto su pretensión y codicia/.

—  quando.V.mg. hizo bien y md. aL adeLant.d°Joan/ortiz de carato desta gover- 
nacion fue por su vida y La queL nonbrase al tienpo de su fin y muerte nonbro 
a un sobrino suyo llamado di°. de mendieta fue rrescibido En el cabildo de la 
Ciudad de La asunción por tal govemador y uso el taL/oficio dos años asta que 
murió nonbrandose g.6ry Justicia maior y capitán jeneral y alguazill m.or seyguen 
y como.V. mg. se Lo concedió aL mismo adeLant.do/antenido a La hija deL 
adeLant.do por govemadora murioyagovemando y goviema asta agora su marido 
El lic.do torres de vera y aragon mas a de. 9. años/ no vemos govemador en estas 
provincias carecen grandem.4'  de muy muchas cosas que con su ausencia no se 
rremedian asta que. V. mg.sea servido darnos El rremedio como lo emos todos 
menester/

— En La ciudad de La asunción en La catredal no ay dignidad ninguna están 
todas vacas aproveEr a. V. mg. tjsolos dos beneficiados que sirven de quras ay 
en ella/.

— todas estas provincias deL rrio de La plata carecen grandem.4® de harinas espa
das y arcabuzes conviene muy al servicio de. V. mg. que El g.orque viniere venga 
prevenido dellas ansi lajente que trajeren como traer de rrespeto asta trecientos 
arcabuzes, y otras tantas Espadas/.

— ala /ora que quise zerrar esta carta llego aquy nueva de que yvan apoblar 
/otro pueblo aLas. siete corrientes del Rio parana u(n) sobrino del lic.do torres 
de Vera con mas de. 130. soldados población sera bien ynportante p.*estas pro
vincias/

|f. 8] / — quedan aguardando estas provincias El rremedio de. V. mg. y quedamos
ynvocando a su divina mg. guarde y prospere La salud y felizes dias de Larga 
vida con mayor aumento y acrecentami.4ode rreynos aLa corona Real, de castilla 
como los cryados yVasallos de. V. mg. lo deseamos/, desta ciudad de la trenidad 
ypuerto de buenos ayres y provincia de santispiritus provincias del Rio de la plata/ 
y de agosto. 23/ de. 1587. años./ /

Criado y Vasallo de. V. mg. 
que sus Reales manos y pies besa

eLtesorero hado de montaLuo.
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/ f  .  I 'ovu.1
A La.. CC.R. mg. del Rey, don [FeJLipe. nuestro, señor y su [Consejjo.

Real de indias & [mi] Señor./ / .
En

[Madrid], van del Rio de La plata.

Vista Enp® de diziembrede 1588. Enel Consejo/ q. sellevealajunta- 
depuerto Rico/.

¡Archivo general de Indias. — Sevilla. — Sección Y. — Simancas. — Secular. — Audiencia de 
Charcas. — Carlas y expedientes de los oficiales reales de las Cajas de Buenos Aires. — Años 
1567 a 167S. — Est. "4, caj. 4, leg. $3. — Signaban moderna. Charcas, leg. SS (4). — Original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja £9 1¡£ X £0 t¡£ cent.; letra itálica, inter
lineas 4 a 6 mil.: conservación buena; lo indicado entre paréntesis (II) te halla testado; lo entre 
paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado.!

N.® 22. — [Carta del gobernador Juan Ramírez de Vclasco, al Rey, en laque le 
manifiesta que por haber renunciado Femando de Zárate el gobierno del Rio 
de la Plata, le fué confiado su mando por el virrey del Perú, marqués de Cañete; 
refiere las ciudades fundadas bajo su mandato en Tucumán; indios de enco
miendas, vejación y exterminio, rebeldía de los indios a consecuencia de los 
abusos; expone su criterio con respecto a la obra a desarrollar; distancias que 
separaban las ciudades; defensa del puerto de Buenos Aires; conveniencia 
de nombrar un teniente general letrado; comercio con el Brasil; predo de los 
géneros; defensa de la costa del Brasil; necesidad de armamentos; descu
brimiento de minas y vacante del obispado del Rio de la Plata.]1

[5 de enere de 15961

/del Rio déla plata Asu Md 5 dehenero 1596

/ t  li.il

1 Estando.De partida para, hesos Reynos. con El testimonio déla sentencia 
de mi Resi den$ia. y La ynfor°"questa Real audi* hizo de oficio de mis. seruis° 
mea encargado El marques decafiete. Virrey destos Reynos. El gouiemo del Rio 
delaplata. por dexa$ion que del hizo don fr*1® de jarate, y visto lo mucho que 
combiene al serui° de.V.mag. poner Recaudo en aquel puerto por hauer. enten
dido han salido deynglaterra. nauios. para aquella Costa he dexado de conseguir, 
mi viaje, y acudir, alo quese me ordena, y tanto ymporta. al Serui® de.vjn.d 
quedando, congrandisima satisfa îon no sera parte, mi aVsen$ia de Esa corte, 
para quese me dexe dehazer mrd. pues mis. seruis® de quarenta. años, lo merecen.

1 Ha sido reproducida por Roberto Levillier, eu Colección de mibuc&ciones HisrrÓRi- 
cab, «te-, dt.. El Tucumán, Papáes de los Gobernadores, cit, 1.1, primera parte, pp. 315 a 323.
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y en los vltimos dejo pobladas entocuman tres giudades y traydo a conogimi0 
de dios mas de dogientas mili animas y descubierto la mayor riquega deplata 
que ay enlas ys.* todo a mi costa ysingastar á.V. mag.d vmpeso/ por lo qual 
quede tampobre que no tuue con que sacar de aquellatierra a mi muger y hijos, 
como todo consta, déla dicha ynfor.°n

2 Suplico A. V.M.d sea seruido seme confirme la ordenanga q.V. m.d higo 
El año. de 73. alos quele poblasentres giudades pues yo las dejo pobladas queson 
Las deTodos Santos déla Nueua Rioja en que dexo 70. Veginos y en la nueba 
Madrid. 30. y en sansaluador deVs.“  40/ y que no seaparte. El no hauer Capitulado

lf. i vt»j para dexar deRegiuir la mfd. que enella. ofrege .V.M.d alos que/Capitularen 
quees. seles dara titulo deadelantado y elgobierno por dos vidas con las demas. 
mrds. expresadas enladha ordenanga. que conesto yo meprofiero apoblar A. V. 
m.dotro potosí y dar las cosas negesarias. para Elvenefi0. délas minas. Eyngenios. 
enla manerasiguiente/

3 Lagouer.0" deTocumantiene mas de. 50 ys° los quales no dan tributo, 
asus encomenderos, sino tan solamente. EISerui° personal, con El qual son muy. 
vexados ytrauaxados. y seban consumiendo y acabando/y Las mugeres. son 
tributarias/porquelas basen hilar, vnaonga de algodón cada dia y no pueden, 
acudir aseruir. asus maridos, y criar sus hijos, acuya causa se huyen muchos 
dellos alperu yotras partes, dexandolas solas en aquel vasallaje ytrauajo y lo 
peor es quese tornan a casar, enla proui* donde Residen, como otras vezes hedado. 
auiso a. v. m.d y auiendo minas, enlatierra se podransacar. Lasestaparte. délos 
ys° para Ellas, y por sus mitas como hazen En potosí, parasu venefi." y desta 
manera podran pagar sutasa como eneste Reyno. delpiru. con que helios quedaran 
contentos, y Lacongiengia de. v.m.dmas descargada/ porque noseran tantraua- 
jados. y ternandotrina queagora no latienen. en la mayor parte, delatierra/por 
que como no corre, oro ni plata, no quieren acudir Sagerdotes. aElla. hauiendo 
en estatantos. sobrados/.

4 En aquellago.011 ay muchos. Vs° que no tienengienys0 ensus encomiendas/ 
y quieren sustentar tanto como El que tiene. 300/ o. 400 y conesto los trauajan 
mucho, questando tasados gastara cada vno conforme ala Renta que tubiere/ 
y los ys.° serán Relebados detanto trauajo/ y como El go.0r Losea depor vida 
conogelos atodos yordenara. con fagilidad. lo que combenga alvien delatierra 
y acude alos naturales, y Los delitos de los apañóles, son castigados por que seve 
por experiengia que ensaliendo El quegouierna/sebuelbenlos delinquentes a sus 
delitos, y Las just.“  hordinarias como son vs° y delatierra/y amigos y parientes 
los encubren, y disimulan y esto heyo visto por experiengia en muchos Casos, 
dignos de Remedio y contornar residengia al quetienelagouer°ndeginco en 
ginco años, o conforme alas quexas que delhubiere viuiran todos con cuydado/

[i. 2] /5  Y sacando délos. 50 2) ys° Lasesta parte porsus mitas, sejuntaran enlas
minas, seis mili, conlos quales. sepodrahazer mucha haz.dl1 y siendo .V.M.d 
seruido mandar quepara los yngenios setraygan negros, sera descanso páralos 
yndios. y haciéndome.V.m.d md. devnalic1. para traer deguinea, mili esclauos. 
me obligo a pagar a.V.m.d por ella treynta mili dus°. o quese compensen en 
misalario. y conesto sepodraver El Venefi0. qhazen.

6 Poblare El asiento de minas enparte donde sepuedan hazer muchos ynge
nios deagua y que muelantodo El año y tenganlamadera y leñapa muchos, 
años, a menos deseis leguas, y quela mayor parte sepueda traer, en carretas/

7 Daré Abundangia desal. asi delagunas como de peñas, y Las delagunas sepo- 
dran llebar encarretas/ y las de peñas, en cauaüos. y carneros delatierra/
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8 Ay comodidad para hazer grandes simenteras. de trigo y maiz. en con
torno délas minas. 20. leguas/ y enel asiento dellas sepodran Repartir dos leguas, 
detierrapara ortali$a.

9 Para estancias deganado mayor, y menor, ay Lugar bastante en contorno 
délas minas. 20 leguas, ysiendo. V. M.d seruido de que las estancias, sepueblen- 
denegros. y no deyn° sera de mucha consideración, y avn enlas que ay pobladas 
y Recoger los ys° A sus pueblos, que como están todalavida enel las. sin oyr misa 
ni confesarse estanse ensus ydolatrias. antiguas.

10 Daré Camino de carretas desde Las minas deplata hasta El puerto debue
nos ayres que ay 150 leguas —

11 Tengo Noticia cierta de que ay a menos, de veynteleguas délas minas 
vn cerro de azogue/El qual procurare descubrir ylabrar. embiando .V. Dm.d hor- 
den paraEllo/

12 Para q.V.m.d bea con la comodidad, quedetodas las ciudades delagouer°“ 
deTocuman pueden acudir los ys° alas minas direla distancia deleguas, que ay 
de cada ciudad. aEllas. y La cantidad deys° que cada vna tiene depresente/

13 La Ciudad deTodos Santos déla nueua Rioja queyo pobre, tiene 20 3  
ys° yesta a veynte leguas délas minas de pía tayde oro y acogues/es camino
quese andabien a Carretas 20 3

/14 Déla ciudad de cordoua Alas minas deplata ay. cinquenta y (f. 2
Cinco leguas camino de carretas tiene dozemill ys° 12 3

15 Déla ciudad deSant" delestero ay. ochenta leguas. Las se
tenta Camino de Carretas, tiene, ocho mili ys°— 8 3

16 Déla ciudad desanmiguel ay. sesenta y cinco leguas, las 20
Camino de carretas tiene dos mili ys° enesta ciudad en esta ciudad 
[si'c] sehazen todas las carretas, quesegastan en aquella gouer.^y 
en la del Rio delaplata. combendra No sacar ys°della porquehagan 
carretaspues son de tanto prouecho— 2 3

17 Déla ciudad de nra Señora deTalauera ay 130 leguas, las
120. Camino de carretas, tiene. 5 3  ys°— 5 3

18 Déla nueua Madrid, ay. 80 leguas. Las. 50. camino de carre
tas. estos abian menester los ys° que tienen <j. son. 1500. parasu la- 
branca y crianca. por ser tierra, aparejada para criar, mucho 
Ganado/ y hacer J5s quería para las minas— 1 3  500

19 Déla ciudad deSalta. ay 110 leguas, es camino de carretas.
Las.80. tiene 5 3  ys°/ 5 3

20 Déla ciudad desansaluador deV8“°ay 120 Leguas, es camino
de carretas las 100 leguas tiene tres mili ys°— 3 3

56 3  500

21 La gouer0"  de chile tiene destabanda delacordillerados pueblos, que son 
la mendoca ySant ju° de cuyo la mendoca esta A setenta leguas délas minas, 
y la deSantju0. a 50. tienen entranbas mas de 5 3  ys° y es camino de Carretas —

22 El Marques de cañete. Proueyo A don Frdo de carate en las dos gouemaciones 
Tocuman y Rio delaplata/ydentranbos gouiernos hico vno que cierto lo considero 
como discreto Cauallero/ por quesiendo Gouernada estatíerrapor vn gouer.or 
tema mejor defensa Elpuerto debuenos ayres y para qual quiera necesidad que- 
seofresca podrasacar parala defensa del. 500 hombres bien aderecados. dexando 
las ciudades conlaseguridad que combenga y estando diuididas. xamas seconfor-



[f. si maran los gouemadores/ni acudirá Lagente detocuman con la presteza que 
combenga alpuerto y haciéndome V. m.d mrd de juntar éstas dos gouemagiones 
y ponerlas a mi cuydado yoletomo de la defensa del puerto, y déla conquista 
de todalatierrayde Los pesares, quelo ambien menester, por hauergran multitud 
de almas sin conogimi0 y me ofresco apoblar, otras dos ciudades y acumplir 
lo referido délas minas haziendome. v.m.d mrd. de confirmarme las dhas orde
nanzas. y darme titulo de adelantd°detocuman y empoblando otras dos ciudades 
de mar ques delavna dellas con la quartaparte de los ys° que hubiere enellas. 
empropiedad, y las demas cosas q. de mi parte sesuplicare a.v.m.d conforme 
ala memoria que ynbio y lleuara El general donyñigo Ramírez de Vs.coaquien 
despachare enllegando al puerto debuenos ayres. para que como testigo devista, 
de a.V. m.d quenta del estado de aquellatierra y délo demas que combenga 
a Ella/.

23 Habiéndome ,V.m.dmrd. destas dos gouemaziones. sacare del Rio déla
plata, otrabuena cantidad deys0 para las minas, deamenos de íiento ysesenta- 
leguas Camino de carretas/ ,

24 Y  para descargar la conziengia deV.m.dsepodra nombrar vnt.® general, 
letrado como leay en chile, y délos, ocho mili ps° quese pagandesalario enlas 
dos Gouemaziones selepodran dar los. 2 @. y los seis algor y estos pagados délos 
frutos delatierra/y escusar sea depagar enla caxa depotosi como al presente 
sepaga Elsalario del gouiemo deTocuman queson 4 ® ps.°

25 Enesta proui*. délos charcas, y asiento depotosi ay. dos. o tres mili hombres, 
sin genero de Rem°. que poblándose las minas que digo se ocuparantodos. yno 
hazian el daño queaqui hazen quequando. no fuese mas que ahorrar, lo que
cómenygastan ymportaria........ latierra estara con mas seguridad, y en aquella
a y ........para, ocuparse todos asien minas, comoenlabranza y crianza* y nueuas
poblaziones. quepor falta de gente no seaconquistado hasta. Elestrecho de maga- 
llanes/. y El brasil.

26 Al presente, es nezesario onel puerto debuenos ayres. Gentey munizion paralo
quese puede ofrezer y para esto ytener auisos. de los estados del brasil délos 
henemigos quellegaren aquella costa combiene tener comerlo conellos. porque 
deotra manera sera ympusible tenerlos, porque ay desde buenos ayres a Fer- 
nanbuoo 700 leguas, y alavaya desant Vizente. 500 y al Rio ........o 300 y

3 rta.| no hauiendo Nardos de mercaderes no abra que... /hauerlos hauido se a sauido
los nauios. de cosarios que ampasado porEl estrecho demagallanes. alamar 
del sur. y sean conseguido Los buenos. Efetos quesean hecho enellade ocho años 
aestaparte que a queyo abrí y asegure este camino, en. 300 leguas detierrade- 
guerra.

27 A se de considerar queestos nauios. queandan altrato delbrasil no son grandes, 
por quesiendolo no pueden nauegarlas. 45. leguas que ay delabarra alpuerto. 
El Rio delaplata. arriua. porque como Elnauio demande diez palmos deagua 
no puedenauegar por el y asi sontodos de .50. a 60. toneladas que despuesdelas- 
trados y metida El agua y mantenimis.0 no quedalugar para mercaderías/ demas 
de que ningún nauio biene que trayga. 20 ® ps°de Ropa y siendo.v.m.d seruido 
dar lie* para quecada año se puedan Nauegar hasta en cantidad de zien mili ps.° 
beman quatro o zinco barcos ysabremos todolo quehubiere de nueuo en aquellos 
estados, y en. 30 dias. sesaue enestaproui.* délos charcas, queay 400 leguas del 
puerto, y en otras. 20 enlima queay otras. 300 y en. 20. enchile que ay. 200/ 
del puerto ysi alli hubiese, nauio presto paralima llegaría en 15 dias. y sepodria 
sauer la nueua en. 35. desde Elpuerto debuenos, ayres. alima y pagando a.v.m.d



— 151 —

los dr°* embuenos ayres que hauiandepagar viniendo deSeui.a y en El brasil 
los que hauiandepagar. Regiuirangrandisima md. porque de otra manera les 
a de costar vnabara depaño 30 ps° yde tr°pelo. otros. 300 deRaso. 15. detafetan.
8. de Rúan.. 5. deolanda. 12 vnalibra despedías. 30 Vn quintal depoluora 400/
otro deplomo. 100. otro de xabon........vnabotija de aceyte. 30. herrar vn Caua-
11o. 5 ........intal dehierro. ciento y aeste Respeto todaslas d.......... por hauersede
llebar depotosi. que ay. trecientas, y quatro dientas leguas y todo a de salir del 
sudor délos pobres ys°/ y al almox.° yaveria deSeui.* lehaze poco al caso/

28 Vn yncombiniente sepodra poner aesto yes decir cntravapor aquel puerto 
Gente no conocida/y para esto componer Graues penas que nadie salga del sinlic.a 
y executandola enlos ynouedientes nadie hosara aventurarse y Elgou.°r para 
dar algunas/Licencias. alos mercaderes con muy seguras flaneas de que bolueran ir. «i 
aquel puerto dentro del tpo. que les fuereseñalado para boluer asutierra o como 
.v.m.dfuereseruido/

29 Sera de mucha consideración q.V. m.dhordene alos gouemadores. del brasil, 
queteniendo auiso denauios. de ([auiso.]) Enemigos le del Al puerto debuenos 
ayres para queyo le de aeste Reyno y al de chile, y desta manera noberna ninguno 
que nosesepa entoda latierra antes que entrepor el estrecho.

30 Y por que an Rehuido vexacion los que conbuenafe vinieron El año de 94. 
y 95. alpuerto debuenos ayres. Eymbiado por horden del ynquisidor Vlloa Visi
tador desta audiencia juezes acosta déla hacienda para traella aestaprobincia 
combendraseapregone enel brasil. Laorden que se diere para que pierdan El 
miedo que an cobrado/

31 Seria de consideración que pues enel brasil ay tanta artillería y municiones 
fuese.v.mag. seruido mandar setraygan alpuerto debuenos ayres/media dozena 
depiecas y alguna munición porque sientraren lanchas por el Rio. aya defensa 
enel. puerto y también seruira para asegurar la gente del. que me dizen esta 
envmpie. por hauerles quitado El Recurso que tenían del brasil, y asimeparto 
comproposito dándome dios, salud, deno. perder jomada hasta llegar aquel 
puerto, queay 400. leguas por tierra/confiadisimo de que.V.m.daya encargado 
El gouiemo destos Reynos a don Luys. deVsco por que consuvalor y xpiandad. 
los tema enjust.® y descargarais conciencia deV.m.d

32 Con justaRacon podra.V.m.dpreguntar. como pues decís quehesas minas. 
sontanRicas/nolaspoblastes. entpS de vro gouierno./

33 Yo pobre. La ciudad detodos Santos déla nueua Rioja a los. XX. de mayo
........es el tpo en que entra la furia del ymbiemo en aquella.......... ce pudo Cam
pear aquel año/ Salí El siguí.*........desant0 aprincipio de marco de 92 questan
........nidas enel campo/ ygaste tres meses, en correr.........ra deguerra/y enem
padronar los ys.° della. y alos. d........descubrí las minas, ysaque El metal de que
hise E ........  por acogue El qual mesalio. aRacon de quatromarcos por quintal.
y por nollebar mas de .50 hombres y abermenesterciento y entrar El ymbiemo. 
me fue forcoso Retirarme/ a ymbernar como lo hize. y luego despache, a potosí 
que ay 200 leguas por acogue y otras cosas necesarias paralas minas. En que 
/Gaste. 5 8) ps° y estando departida El año de 93. a los primeros dehebrero/me tr.« ve».i 
llego horden del marques de cañete Virreyde estos Reynos. para que entregase
El gouierno adon Fr.do de carate, y como esta subordinado alVirrey fuenecesario 
obedecer lo quese me mando/ y quedarme con El gastohecho ysin hacer a.V.m.d 
vnseñalado Serui°. ypues yo he puesto aquella tierra, enlapaz y acrecentami0 
quetiene. sin gastar a.V.md Vmpeso, y costarme déla mia tantos, y ocho años 
de trauajo sin quitarme las armas/sin hauerme muerto vn hombre del campo
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de.V.m.d meparê e pido Just1 enlas pretensiones Referidas, pues es justo que 
a cauo de 40 años deSeruis® por mar y tierra/ fechos, enla mayor partedela xpian- 
dad. se entienda enella la md quesemehaze/

34 Demas dek> Referido délas minas, es aparejada lagouer.°"detucuman y Rio 
delaplata paravenefi îar enella cantidad de cochinilla y añir. porque delovno 
y delo/otro se coge algún fruto, délo que naturaleza produce sin ningungenero 
de agricultura, y como no la ay ni se hazen sementeras, dello como se haze enla 
nueua Spafia es poco lo quese coxe pudiendo ser mucho mandando. V.mag. 
quesiembre. y dando lie.* para quesevenefifie. pues es labranza que muchachos, 
mugeres y viejos, lapuedenhazer compoca Ayuda deys.® por que ni la cuchinilla 
niel afiir, es de mucho trauajo y es de poca costa y de ningungenero de Riesgo, 
déla vidaysalud délos quelavene fizian ydel prouecho queaVro Real Serui®. 
y aestos Reynos deyndias y a Esos de castilla es notr.® y mejor muestra ninguna
parte delperu sepuedenten........os géneros de trato y labranza enestas do.........
por dos causas Lavna por serla tierra madre a........que de suyo sin. sembrarlas
ni bencfiziarlas las da. en cantidad y estremo bueno y la otra por que de qual 
quiera ciudad, y poblazon destasprobinzias-ala mar ban Carretas y Ríos, nabe- 
gables. quesera depoca Costa El acarreto, hasta Esos Reynos. deV mag. con- 
gananzia délos quelohiziesen estasdos Labranzas entablaría yo de manera que-

|f s] dellas./Redundase vien. Alos Spañoles. ynaturales de aquella tierra y acrezen- 
tami® devra Real hazienda Respeto délos dr.°* que habría porellas ypodra.v.m.d 
mediante esto tener. algunaRenta de donde nila atenido ni tiene, ni ay dispusizion 
detenerla sino es délo dho como quien conoze latierra y la auisto y hollado ypro- 
batío lo ques. como criado zeloso del serui® de.V.mag. y deseoso, del acrezen- 
tami®. de aquellasprobincias. que he gouemado. ocho años, mediante El diuino 
fauor conel avmcnto de poblazones. Referidas ysevera. por mi ResidenziaE 
ynfor.®11 deSeruis.°/y conlaRectitud y limpieza qucporcllá costara.

35 Lagouer0ndel Rio delaplata a ocho años questa sin obispo <j. como tierra 
pobre esta, oluidada. combiene al descargo déla conzienzia de. V.m.dproberle 
poniendo los ojos en quiense duela de aquella gente, y atienda Ala combersion 
de tantos millares de almas, como ay enella sin conozimi® dedios yo le tengo 
muygrande del maestro fray fr.c® deVgarte de La Orden de nra Señora déla md. 
y a muchos años.quesu Sagrada Religión Le estima yticne en mucho por sus 
Letras pulpito vidaexemplar. enese Reyno delandaluzia donde Reside, que conesto 
ysu buen nazimi®. tienepartespara serlo deSeui* Vmill.mente Supc® a.Vjn.d 
me haga md. de nombrarle, para El Rio de la plata queentiendo sera Election 
asertada Para Elbien de aquella tierra/. E dado quenta A V.m.d de todo aquello 
queen dios, yen mi conzienzia entiendo Combenir. para Elbien y acrezentami®.
de aquellas pro........ y déla hazienda de.V.m.d quepor muchos y felizes...........
Señorío y dominio oriental yozidental___ queeste criado de.Vm.d desea delaplata
y d e ........  1596 as®/

Criado de.V.m.d queVTCS Reales pies y manosVesa.

JhoanR<mirezdeVs.c°

lf. b vt».| /Vista en 27 de 9br® 1596.

del Lic.d0 Ramírez........ co.
Enbiese copia........ del marques de Cañete que informe de todo lo q.®

........ dize y de la Residenzia...........Ramírez de Velasco y q® s u -------on que de
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su psona. para e l ........ haga lo que____ fre$e. y d e ..........que le ocurre..........
relación de lo demas q.® esta remitido para que informe con advertencia q.° lo 
aga enbiar

[hay una rúbrica]
Y aqui informe con Luis de Sotomayor sobre lo que aqui se dice. — [hay una 

rúbrica]
t Al Rey ñro. S / en su Real [ConsejoJ deyn“ — [hay una rúbrica]
Gov.or del Rio delaplata.

[hay un sello en pasta]

¡Archivo general de Indita. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charcas. — Cartas y Expe
dientes del Presidente y Oidores de la Audiencia de Charcas. — Años 1390-1604. — Est. 74, caj. 
4, leg. 2. — Signatura moderna, Charcas, leg. 17. — Original manuscrito; papel con fdigrana, 
formato de la hoja SI X21 cent.; letra itálica, interlineas 6 a 8 mil.; conservación regidor, te 
encuentra deteriorado; lo indicado entre paréntesis (¡ I) se halla testado; los suspensivos señalan 
lo ilegible por rotura del documento./

N.° 23. — [Carta del gobernador del Río de la Plata, Diego Rodríguez de Valdés 
y de la Vanda, al Rey, en la que refiere su llegada a Buenos Aires; reconoci
mientos efectuados en las costas; costumbres, mortandad y escasez de natu
rales; licencia para comerciar con el Brasil; extranjeros que intervienen en 
negociaciones comerciales; estado de indefensa del puerto de Buenos Aires 
y medidas que se proponía tomar; malocas contra los indios; relata que los 
portugueses esclavizan a los naturales; arribo de navios holandeses a Río de 
Janeiro; pide refuerzos para la defensa de Buenos Aires; se queja de la forma 
como proceden los jueces visitadores; impuesto de almojarifazgo; avisa el 
envío de la traza del fuerte que convenía construir; conjuración preparada en 
Potosí y la Plata; opina sobre los mestizos y criollos y elogia la actuación de 
Hernandarias de Saavedra; se queja del ceremonial usado por el obispo al 
entrar en la ciudad; bienes de difuntos; ataque de los indios a las ciudades 
de Chile.]1

(20 d« mayo de 15091

/t
Buenos Ayres ASuM.d 1599

Don Di®. Rs° deValdes a 20 deMayo.
Al Rey Nró S.®' en su Real Consejo de las indias------

del Rio delaplata. [Hay un sello en pasta] 1

/t
Señor

A los 14. de diQienbre del afio pasado de 98. Partimos delRio degeneiro El obpo. 
destas prouin îas y yo Envnpatage del dicho Rio degeneiro y envna carauela

1 Se halla intercalado en un expediente sin carátula del afio 1601.
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deVnbr.m® gimenez Vz°. deestas Prouingias y enconserua de otros tres nauios 
Elimo de di-° Rs°. de Ruescas Vz®. de laprouingia detucuman y otros dos con- 
esclabos del contrato y una carauela y un pataje En que inuie 24, soldados con 

s. ■■ c»t - 1 donFranges de bamonte a Reconoger toda la costa Puertos y Ríos queay 
y«-n *p*"¡*- ( desde la cananeaastaqui que son dcstagouernagion a dondeay grandísima can
to Rctiut | tidad de indios aparejados parapoder Regiuir la fe Porque son tratables y aber 
'* f“ - ' si se podían cobrar algunas Piegas deartilleria q.® tube Relagion estaban enVn-

puerto En la isla deS^Catalina En el fondo deVn nauio que allí perdió diego 
flores deValdes.

Llegueaqui a los ginco deenero de 99. y desde la boca del Rio delaplata asta este 
puerto debuenos aires Vine Reconogiendo la costa a laVanda del norte dondeui- 
mos muchos fuegos de indios deguerra, que se llegara Reconoger la isla demaldo- 
nado como V m.d lo manda porVna gedula q.® trage questaua despachada antes 
deser yo proueido aestos cargos y aunque no pude llegar a ella ui ser de poco 
prouecho El agersealli poblagion ni defensa por que todos quantos nauios entraren 
por el Rio no tienennegesidad dellegar a la dicha isla, 

ir. w vta.| /Aquí e tomado Platica de la costa de laVanda del Sur y 30. leguas de aquiestaVn
Rio conbuenpuerto pero detanpoco fruto como la isla demaldonado Porque 
muy Pocos son los nauios q.® le an uisto ni tienen negesidad de berle y la tierra 
es muy llena depantanos desuerte queaVnquesepoblase aquello no seria deefecto 
porquenayde acudiría allí.

Este PuertoEs algo peligroso detomar Por algunos bajos q.® tiene llegase amas 
que tiro deculebrina del lugar a dondeestaVn sitio queportener mas fondo ancoran 
allí y con buenas ama Ras Estanseguros asta que inchiendo la mar entran enVn 
Riachuelo tanangosto queen su ancho solo cauen dos nauios El qual tiene tanto 
fondo q.® Podrían estar en el nauios de mil toneladas aVnque no puede entrar 
porsuboca nauio que demande mas que onge palmos de agua y auneso a deser 
inchiendo la mar y ansí El nauio En que yo uine queera El mayor de siete que 
salieron del Rio degeneiro tenia 70. toneladas y demandaba de 10. a 11. palmos 
de agua y los demas eran de a 50. toneladas y de a 30. y de a 25. y aunque an 
benido aquí nauios de mucho porte como quando Vino El adelantado Ju° 
ortiz de garate aestas prouingias y donalonso deSotomayor a chile sienpre an 
tenido desgragias porfalta depuerto seguro a donde puedan estar.

Negrm 1 Pondré Por capítulos las cosas de que es negesario auisar aVm.d para que mande
1 probeer lo que mas conVenga a su Real serui®. Quanto a lo Primero afleesta 

u toa tie-1 tierra muy Pobre y desconsolada Poique no tienen Seruigio los de este puerto 
' de buenos aires a causa deser los indios deesta tierra gentes que no tienen casas 

(i. u ni asiento y queapuro andar tras Ellos los traen y con dadibas/los sustentan 
Lo moi ) y  contodo eso selesVan al mejor tienpo como yo lo e uisto por los ojos por ser- 
dir™ny0,»ü¡ i Eltienpo de la siega quando llegue aqui, a la fama de mi Venida acudieron algunos 
ciudadej. f y les E dado dadibas y Regaladolos y con todo eso de la noche a la maftana se 

desparegen. Esgente bien dispuesta no tienen fe ninguna algunos dellos comen 
carneVmana, no es gente de quien se puedefiar pelean con arcos y con dos bolas 
depiedra asidas En Vna cuerda como de dos bragas y teniendo laVna bola enla 
mano y trayendo la otra alRededor las tiran contanta destrega que a gien pasos 
EnRedanVn caballo y un onbre Vn benado y un abestruz y en el aire algunas 
abes de cuerpo como sonpatos y otras Semejantes yo fui a caza con Vna dogena 
de indios q.® me uinieron a uer consu cagique y enespagio de dos oras enRedaron 
con las bolas onge benados y seles fueron otros tantos casi de las manos, andan 
cubiertas sus berguengas y traen cubiertas Vnas mantas depellejos pintanse las
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caras y cuerpos denegro y colorado y q.do se muere algún pringipalentreellos los 
parientes se cortan los dedos de las manos y los Echigeros y echigeras se suelen 
matar.

A causa deVnagran mortandad y aberse lebantado unos indios que aquiestaban 
sirbiendo y muerto dos españoles no ay casi Seruigio y aesta causa esta lagente 
muy Pobre Porq.e las agiendas de aqui son Sementeras de trigo y en faltando 
quien las aga no tienen nada, ansi mismoles faltan fuera deltrigo y maíz que aqui 
cogen y carnes que ay bastantemente todo lo negesario paraElbibir Vmano 
desuerte que a balido ogaño aqui Vna aRoba deuino 20 pesos y todas las demas 
cosas negesarías a 800 por giento y a mill/Por 100. délo queValeenesPaña de 
manera que si Vm.d no tiene piedad destapobre gente padegen grandísima nege- 
sidad porque no entrando mercaderías por este puerto es inposible benilles de 
ningunaparte, porque las que bienen por panama alpiru quando llegan apotosi 
es ya con tanta costa que con auer allí tanta plata no las pueden pagar sino los 
mui Ricos, y dado caso que pudieran llegaraqui no ay plata con que conprarlas 
sino solamente los frutos de latierra queson trigo lana y sebo délo qual tienen 
alia mucha abundangia demas de estar 400. leguas y asies negesario queles Venga 
poraqui mercaduría Por que en pagándola enlosfrutos delatierra los mercaderes 
Uebandolos albrasil doblan El caudal otraVez y allí cargan de agucarpara espafia 
yq.dobuelben a sus casas los mercaderes an echo tres o quatro ganangias todas 
muy gruesas y asi conVendra para el Remedio deesta Tierra q.eV.m.d sesirba 
dedar ligengia para que puedan contratar con el brasil los frutos déla tierra y a 
trueco dellos probeerse délo negesario con que no pueda salir por aqui ninguna 
plata Porque de salir plata por aqui es Vm.d muy desseruido y los déla Tierra 
muyagrauiados Porque no la teniendo ellos y auiendo aqui mercaderías Vaja 
gente delpiru y paganla enplata y aexgesibos pregios y los Vz.°* del lugar se que- 
dansin nada délo negesario y con los frutos delaTierra en casa y sino és lo que 
comen los que van y bienen no aprobechan otra cosa.

Y al Serui*. deV.m.d es muy dañoso que poraqui salgaplata por que yo e espe- 
rimentado VnaVerdad en ginco meses queestube enelbrasil detenido y es q.° 
ninguna plata déla q.® poraqui/Sale ba aespaña y si alguna ba a Lisboa es muy 
Poca Porqué toda Va a Flandes e ingalaterra en esta manera, casi todos los nauios 
quebienen a la costa delbrasil son Flamencos y alemanes los quales bienen des
pachados de lixboa a cargar de palo y agucares y traenencubiertas mucha cantidad 
de mercadurías deFlandes las quales dan en Elbrasil a trueco de plata tanbarato 
como en Lixboay avn mas y los Vz" del brasil para aber esta plata que biene 
delpiru tienen esta traga al que ba del piru con 2. 8. o. 10 2) pesos osclos dan 
en agucares o se lo dan en letra aVn año uista o a 8. meses o como se congiertan 
y yo tube bislunbres en el brasil de abersalido por aqui dequatro años aesta parte 
más de millón y medio y q.d° aqui llegueauia salidoVna carauela con mas de 
giento y ginquenta mil pesos yo pregunte En llegando aqui altesorero porqueui 
algunos Registros de plata queauian dejado salir de aqui y meRespondio que 
aqui no tenían proybigion dello y uisto Esto El dia desan Sebastian 20 de enero 
mandeapregonar queninguna persona ni personas fuesen osados a sacarporeste 
puerto ni por la mar y tierra destas prouingias oro ni plata enbagilla ni enjoyas 
ni en moneda ni barras ni enotra manera alguna so pena detemelo perdido la 
mitad para la camara y la otra mitad paraJuez y denungiador poryguales partes 
laprimeraVez y lasegunda perdimiento de todos losVienes y la uida conformando- 
meenesto con lapena quetienen los quelosacan delosReynos deespaña contenidaEn 
la 1. primera tt®. 18. lib. 6. de la nueba Recopilación y aplicado parte al denun-
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giador y Juez porquedemas de decirlo ansí la dicha ley Es gierto queno abraefecto 
ir 15 vi».] suex.onsmo ay interesados, después /que comente aescriuir esta se uio la esPe- 

riengia detodo por que auiendo Salido dosnauios del Riachuelo y uisitadolos los 
oficiales Reales y ydose el vno meuinieron a denungiar queen el nauio que quedaba 
ybavnpoco deplata y enuie allaelalguagil mayor queeraEl denunciador y un escri
bano y toparon 500. pesos los quales secondenaronporperdidos conformealo suso 
dicho y ansí se ara todo Lo quesugediere semejante asta q.e V.m.dm.deotra cosa.

3-}  En eltpo. quecstubc enel brasil Vi En el Rio degeneiro y supe que auia En los 
demas Lugares de aquellas prouingias ingleses franceses y flamencos casados 
y Particularmente En años pasados auia llegado a las costas delbrasil Vn nauio 
ingles de 500. toneladas con 40. piezas deartilleria y ensan Vicente Rescato atrucco 
de mercaderías y no aliando allí bastante carga fue a labaia a acabar de cargar 
y tres nauios Portugueses lepidieron conpafiia paralixboa y Porello le dieron 
tres pipas de uino y antes departir sospecharon q.* los queriaengañar y tomarlos 
en el camino y dieronquentadello al goVernador q.® entonges era y tomo 14 onbres¡ 
queestabanentierra lo qual visto porel ingles seigo a la beta dando alsalir con su 
artillería en aquellos nauios que allí estaban y los trato muy mal y los 14 q.® 
quedaron se abegindaron y casaron allí y en otros Lugares de aquellas prouingias 
a donde oy dia biben algunos, y estando yo en el Rio degeneiro llego allí vn barco 
de s. Vigente En que benianVn flamenco y un ingles por marineros y el ingles 
auia seis meses q.e auia venido deingalatérra yo lo dixe a Fran®° de mendoga 
Capitán del Rio degeneiro El qual me dijo que lo mandaría buscar y de ay a 
pocos dias pregunte aVn Vz° de allí si abianpreso aq.1 ingles y me dixo queno 

[r. 16] porque sauiendo q.® lequerian prender/seiba de dia al monte y denoche se uenia 
agonar con su conpañero Paregemequesi los enemigos andantanasusalbo q.e ten- 
drancomo tienen muy Reconogida la tierra paraager lo que les paregiere, Podriaser 
quefuese muy conuiniente alseruigio de dios y deVm.d ponercnaquellas prouingias 
gouierno castellano y Reducirlas a la corona decastilla de donde Verdaderamente 
son comolo diranlos maestros de cosmographia y gcographia y auiendosedena- 
vegar los frutos de aquella tierra a lixboa podra V.m.d mandar q.® VengaVna 
flota cada año deseis galeones avnados a costa del dos y medio porgiento queselleba 
cnlixboa paiacsteefccto quenunca segasta en el y deestasuerte no frequenta- 
rantantoEsta carrera Loe estrangeros quela mayor parte dellos sonenemigos, y 
délos Vz“  del brasil son mejor acogidos que nosotros y lo queyo puedo degires 
queabiendome prebenidoEn lixboa de diez V doge Soldados para con mis criados 
ager El numero de20. V, 24 arcabugeros y mosqueteros a quienes conprearmasy 
munigiones porestarEl enemigo en la costa deportugal, los Vbe menester Enel 
Rio degeneiro paraguarday defensa de mi casa asta quemeparti. 

cst» ,i„ <i,.l Este puertoEsta sin ninguna defensa PorquelaReal caja deV.rn.4 no tieneVn- 
je»u potj» | Real y aunque lo pudiera aber la RealaVdiengia délos charcas a enuiado aqui 
Ck^ umÍ ) tantos Jueges q.cse an llebado laplata pertenegiente alaRealCaja y las agiendas 

delosVez." y lo peor es que se an Uebadolos progesos originales y no tansolamentc 
los quecllos anfulminado sino los que estabanaqui demanera quese lleban la 

(t. i« vi.,| agienda sin se poder entender si se Qdan con ella o no, sera conVini/ente alseruigio 
deV.m.d mandar quesedespache Real gedula para que la RealaVdiengia no inbie 
aqui Jueges puesestando yo aqui noEs Justo mayormente trayendolasprouisiones 
que traen, Porque traenprouisiones Para q.c El gouernador queaquiestuuiere 
noles pidaque muestren sucomision y Para quelepuedanEchar delhigar En el 
entretanto queestan aqui de manera que es quitar EÍgouiemo y Poner ElaVdiengia 
El que quiere desu mano, y Porquelagedulaque pido se a dado algoVernador
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de Tucuman y laReal aVdiengia noselacumple sera necesario que Vm.d mande 
despachar otra paraq.e en caso q.° Venga algún Juez no pueda sacar de aqui 
lo que perteneciere a esta Beal caja sino meterlo enella Porq.' sino se age desta 
manera Eternamenteabra aqui cosa délo q.' conViene alseruigio deVm.dconesta 
enuio VnaRelagion délos Jueges queanbenido aeste lugardespues qucse pobloEl 
Fuerte deste LugaresVncorral quadrado detapias conVnterrapleno alaVanda déla 
mar sobre la barranca queestaVndido coneltpo. como unestado y enelVnidas 
también tres piegas de artillería q,' ay, laVnaes debronge y las dos deyerro, 
estanporencabalgar y sin ningún genero de munigion ni otro aparejo ninguno 
y la queay entodo El lugar echa aberiguagion son 37. librasde polbora y 48. y 
m.1 deplomo y no ay de donde poderaVer polbora sino es inbiando agufre a la 
asunción queseageestremada de buena pero Es menester queseaga por quenta 
de V.m.d porquesalgaapregios tolerables ansi para queenellos se de alos soldados 
como para queeste aqui Vngolpede Respecto paraquando Venga algún enemigo 
porq.' de otra/manera cada Libra depolbora questaseis pesos queson quarenta 
y ocho rreales y contodo eso no se alia por ninguna manera y ansí es necesario 
q.‘ Vm.d mande que se inbien a estepuerto armas plomo y asufre para hacer polbora, 
yo hise alarde y alie 50. soldados acaballo sin langas y con escopetas de atres palmos 
y de muy pequeña munigion demanera quesolo sonarmaspara con los indios q.c- 
no pueden seruir contralosenemigos quetrayan arcabugeria y mosquetería y ansi 
es negesario quoV.m.d mande inuiar aeste puerto 300. arcabuces y 50. mosquetes 
y 300. picas los 100 arcabuces y 50. mosquetes y 300. picas para queesten aqui 
deRespecto para lo que se ofregiere y 300. arcabuces para Repartir entre la gente 
de la tierra los quales Pagaranapregios que aorre Vmd de las armas que an deque
dar deRespecto ansi mesmo Es negesario queV.m.d mande probeer deVna docena 
de piscas de artillería y algunartillero q.‘ enseñe alos déla tierra y oficiales de alba- 
ñileria carpinteros y eneros y quien sepa ager col teja y ■ ladrillo y conesto scpodra 
fortificar este Lugar demanera quesepueda Resistir a losenemigos si uinieren 
agiéndose Vn fuerte detierra muy teRaplenado conlas esquinas Rasas y estribos 
deladrillo y cal porq.' piedra ñola ay y aun para ager la cal es negesario inbiar 
ocho leguas de aqui áVna isla a agcrla.

gente deguerra es necesaria y como por otra tengo escrito a V.m.d podraseruirse de 
inuiar pobladores casados q.‘ aqui seles da/ra tierra y orden con que sienbren y 
hendiendo aqui sus arinas les ira tanbien q.' lo tengo por buen Sueldo y Soldados 
ellos lo serán conVmpoco deexergigio probeyendo Vmd demateriales para queseaga 
Polbora.

La artillería del fuerte no alcanga al Riachuelo de ponteria ni allugar donde 
dan fondo los nauios ni sepuede ponergerca del porque todo es anegadigo y pan
tanos con todo eso estoy Resuelto de ager sobre El Riachuelo Vna estacada de 
madera y dealguna piedra del lastre délos nauios y engimaTierra Enqueponer 
Vn par depiegas de artillería para defender aquelRiachuelo quesera de grandísima 
consideragion por quenoEntrando en el Riachuelo no puedenestar quatro dias 
queno coRangranRiesgo deperderse. Tan Vienes negesario ager aguí Vnpar debarcos 
deRemos enquepuedan ir 13 doge (ríe] Soldados en cadaVno a Reconoger los que 
bienen y para otrosEfectos negesarios si bienenenemigos y todo esto Es negesario 
q.' V.m.dlo mande proueer con brébedad porqueasta aoralos Vz.“  destepuerto 
no antenido otro designio que ponerse ellos a la defensa y en el Ínterin enuiar 
sus agiendas En caRetas La tierra dentro comolo intentaron El dia que yo llegue 
entendiendo queeramos. enemigos// y buelbo abisar aVm.d queconforme a las 
armas y munigiones q.' tiene esta giudad la mayor defensa que aora tiene Es 18.

[f. 17|
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mosquetes y asta mil balas y 25. libras depolbora q." yo tengo en mi casa y seis 
criados que los sepan manejar por amor de dios q.e V m.d pase los ojos por la 
necesidad deestatierra considerando quelasproutnctas del piru tiene solas dos 
puertas la de nombre de dios y la deestepuerto y que si/en la otra ay alguna des
gracia quepor ningunaparte puedeVm.d serauisado y socorrido con su plata 
Sino es por aqui y que la nabegagion desde aqui aespaña es muy brebe y segura 
saibó denemigos// y en este lugar meaparecido suplicar aVm.d queelcuydado que- 
Vró, presidente y Real consejo délas indias tienen de inbiar alos oficios destas 
partes personas qualconVienen a Vio Real Sera,0 Lo continúen como se ace aora 
porque de no se auerecho ansi En los tienpos pasados a Resultado estarestas 
prouincias y las detodo El pira Sugetas a sediciones y llenas de onbres Reboltosos 
y nobeleros y no acostumbrados aygualdad deJusticia En tanta manera queelar 
Verla comencado yo a acer aqui lesparece milagro.

I des que llegue aqui demas de averEntendido en la Residencia e inbiado a dos
’ malocas laVnaVez la mitad délos Vz0* y la otra la otra mitad y entranbasVeces 

setoparon indios deguerra y seles trajo la chusma y anbenido aseruir y trato deque 
agan asiento En parte cierta paraquese conviertan a nía S.*aFe y selesponga yglesia 
y dotrina y de la chusma queseles trajo sean bautizado cerca de 30. muchachos y 
muchachas y a los questaban antes cristianos y que sirben seles a echo vna yglesia 
en cierta estancia donde se ban Recogiendo En que el obpo. a echo desuparte lo 
quedebe y yo déla mia econpelido alosVz.“ aponerlo necesario paralaex.0" dello.

| Los soldados queinbie al Rio grande toparonvnbarco desan Vicente En el Viaca
1 o Rio délos patos 20. leguas mas aca delaisla deS(a catalina En que avian ydo 

seis o siete portugueses a dar auiso alos indios q.c yban castellanos a sus tierras 
y queeran/susEnemigos y los yban aRobar y acer esclabos conloqual estaba 
alborotada la tierra y todos los indios levantados y metidos la tierra adentro 
lo qual hicieron los dhos portugueses porque aViendoseles proybidoporVmd el 
acer esclabos los indios en la corona deportugal Vienen a estas costas de la decas
tilla y Rescatan los indios y losvendenporesclabos y Porque no se les estorVaseesto 
los alborotaron, no sepudieron traerpresos pomo poder llegar alia losnauios fueenVn 
barco don antonio arias de Ribadeneira consolo Vnalengua y hizo Venir alli 
Ciertos indios queestavan entierra y Porla lenguales dijo como aquelIoslesaVian 
mentido y tomaron a los dichos portugueses la orden q.e traían delcapitan y délos 
déla camara de San Vicente y contanto pasaron labuelta del Rio grande aViendo 
buscado primero la artillería en la isla deStaCat.a queaVnq.' allaronEl nauio 
metido enel fondo ñola toparon, llegaron a la boca del Rio grande y estando 
paraEntrar Enel sefueapique Vno délos dos nauichuelos En q.e yban los soldados 
noseperdio ningunhonbre y como en elotro nobichuelo se allarontantagente 
no se atreuieron aEntrar enel Rio y asi llegaronaqui a cabo de dos meses sin auer 
Echo Efecto, yo hice caueca deproceso contra los portugueses que fueron En 
inquietar los indios El qual inuiare aVro. Real consejo enlaprimera ocasión Porque 
aora aVnpapel En que escriuir no ay// bolbi luego a despachar El nauio q.e uino 
conseis Soldados, la buelta delRiogrande y aunque inbie dos pilotos q.e auian- 
estado enel noleacertaron a tomar q.d0 Vbo buen tpo. y después les faltoy sev/bie- 
ron de bolber a cabo de36. dias sin aberEcho cosa, todas estas entradas quese- 
acenen esta tierra son sin ningungenero de gasto déla Real azienda deVm.d y 
ansi me costo este Viage mas de mil ducados, Estose a echo en cinco meses que 
a quellegue a esta tierra.

L Qd° aqui llegue goVernaba estas Prouincias Hernandarias de SayaVedra Vz° 
de ellas al qualeligieronpor botos los Vz“  del asumcion con ocasión deVnas cédulas
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antiguas quetenian y después desto leVino election delViRey sin sauer deesta, 
esta Va quandoyo llegueenlaguerra del parana y noEpodido Sauer del cosa nin
guna e inViado aSl1 Fe y a lasungion a mi Tiniente general quees don Franges 
beamonte yjo de donJu® debeamonte dequien tengo satisfagion que ara lo que 
conViene aVfo Real Seruigio y yo mepartire En acabando deponerestoEn orden 
Tiniendo con que porquenolo tengo astaque benga mi Sueldo depotosi quelo- 
Euienmenester Porqueay tres meses denabegagion desde aquí a la asungion y 
con mucho peligro de indios deguerra.

Etenido nuebas que a 10. deenero llegaron al Rio degeneiro quatro nauiosol&n- {s 
deses q.® ybanla buelta delaindia digiendo q.' los inbiaba alia don manuel yjo 
de don antonio prior de ocrato yntitulandole Rey de portugal y en este Lugar 
meparege aVisar aVm.d que las costas delbrasil están llenas de desterrados y 
algunos por laRebelion de portugal y aunq.' tienen las apariengias buenas los 
coragones creo q.e no sontales y ay enaquellas costas Puertos de in/Portangia lf. wvui 
y Lo quetengo Referido en los capítulos antes deste y Por ésa carta q.c Va conesta 
q.e tomeaqui aVnportugues a quien la escriuio Vno delaconpañia de Jhs. bera 
Vm.d sus enbustes porq.* contiene q.1 Rey don SeVastian aparegido en benegia 
y que ban quatrofidalgos deportugal agertificarse dello// Saluador coRea desa 
gouernador pasado delRio degeneiro salió con algunos soldados en canoas a aque
llos nauios y abiendoEchado genteen tierra en la isla desansevastian dio en ellos 
y les mato alguna gente, y en este mismo tienpollego Vn nauio franges a cabo 
frió junto al Rio degeneiro y don Fran.co desousa goVemador general delbrasil 
inuio gente y nauios y le tomaron.

tanVien anllegado aqui nuebas nosequeseangiertas queel Enemigo tomo apuerto- \ m 'Üm. 
Rico y que panama seybapreuiniendo yo aVnquequierapreuenirme para nada 
tengofuergas, porquemay armas ni munigiones ni dineros ni ofigiales ni aun 
papelparaauisar destas cosas/'/ Supp.c® aVm.d mande probeerenestepucrto de lo 
negesario parasu Real seruigio q.' yo con mi persona sienprc are lo que estoy 
vbligado y no sera de mucho fruto que muera yo desarmado pues demas de per
derse los q.e tienen semejantes cargos sepierdela Reputagion demas delasplagas 
queson detanta inportangia y no Engañen aVm.d con degir q.“ noVendran aqui 
enemigos porq.'de todos los q.e antomado nauios enestas costas sesaue q.® tienen 
mucho deseo de ager pie enesta tierra mayormente des quetienenenporopi- 
nion queno aiestrecho en magallanes como Vm.d lo/Vera Por las Relagiones que “ i 
inuio conesta quesonVna Relagion detodos los descubrimientos (nuebos) que 
ay enestagouernagion desde las faldas de las sierras de SantaMarta asta El estrecho 
demagallanes, y con traslado deVn mapa de las nauegagiones que hizieron porel- 
estrecho Fran.'® draque y tomas candi, conotrasuma al cabo delasperlas y otras 
cosas que se aliaron En el estrecho la segunda buelta q.° boluio ay tomas candi.

tanuien a llegado aqui nueba déla muerte del gouernador de chile a quien mataron { n — 
los indios EnVnalojamiento porsudescuido y Poca miligia lo quid a mostrado 
quan delseruigio deVm.d es que los queleseruimosen estos ofigios donde ay guerra- 
aVnque sea con indios seamos soldados porque las muertes de descuido no tienen 
disculpa ; ¡¿

Sobre todoslos Jueges que an benido aestepuerto Estaba probeido otro paralo \ J<*« Je 
mismo quelos demas M qual me digen q.® geso por auer llegado a la Real aVdiengia 1 °‘nl*’0"' 
El doctor arias Vgart y el fiscal don Fran.co de alfaro y aduierto aVm.d qStodos 
Estos Jueces g.‘  bienen aestepuerto despachados por la RealaVdiengia Vienen des
pachados contra VRC Real agienda por quesus comisiones digen q.e agan aberigua- 
gion contra los culpados y cobren dellos sus salarios y no auiendo culpados lo



cobren de lo quepertenece a la Real caja y ellosselolle Van todo porquesiay culpados 
se coechan y los agen justos y cobran sus salarios de la Real atienda q.e son exge- 
sibos engran manera, y Para Remediar depresente las necesidades deste puerto 
y q.* nosequeden con quince obeinte mili pesos q.‘  se an llebado deestacaja sera- 
necesario q.® Vm.d/PorsuReal cédula mande a la RealaVdiencia delaplata de 
dondecmanaron los dichos Jueces y a donde dejaron muy buenas flaneas que seles 
tome quenta para que lo que se deuiere se Restituya a esta Realcaja y si algo- 
Estuuiere metido enta depotosi lo Remitan a esta paralascosas necesarias aVro 
Realseruicio q.'sin embargo destaRelacion e inbiado testimonio y escrito alas- 
Reales aVdiencias pidiéndolo ansí y al fiscal ansimesmo para que lo aga executar.

Conforme a las necesidades queesta tierra tiene quando aquí llegue me pareció 
conVenir al seruicio de dios y deVm.d dar algún alibio a los Vz°*deste puerto 
y ansi mesmo por certificarme que mercaderías Vienen en estos nauios que que 
[sie] aqui bienen conesclabos y ansi di libertad paraquelos quetragesen algo mani
festándolo dentro de beintiquatro dias y pagándolos derechos poresta Vez lo 
pudiesen acer sin Pena y como Vmd bera porese testimonio lo queentro en uirtud 
desta licencia y pregón q.® yo di monto dealmojarifazgo fuera de lo q * mon
taron tres milly ducados queentraron de mercadurías En uirtud délas licen
cias q.*Vm.dnos hizo md a los prebendados y a mi las quales pagaron ansi mes- 
molos derechos q.® montaron dealmojarifazgo, Asi mismo Enuio testimonio 
délo que aValido aVm.delaImojarifazgo des que se fundo esta ciudad q,® con- 
auerse tomado mucha cantidad demercaderias porperdidas y muchosesclavos 
ansimismo monta lo poco que por el testimonio parece, y ansi siendo V,m.d ser- 
uido podra acer m.® alosVz.°3dcsta ciudad y de estas prouincias y déla deTu- 
cuman y Chile de queporaqui sepueda meter paraestas tres Prouincias asta en 
cantidad desesenta mili ducados de mercaderías cada año con q.e laplata pro- 
ducidadellas no puedasalir deaqui saibó Enfrutos déla tierra ecepto/Ecepto 
en los nauios q.® uinierendesPachados déla contratación deSeuilla como V.m.d 
lo tiene mandado y con que los mercaderes quenabegaren las tales mercaderías 
nosiendo délos Vz.°“ y naturales destas prouincias no puedanpasar de aqui ade
lante la tierra a dentro So penademuerte y Perdimiento debienes Sino que aqui 
bendan sus mercaderías quelos Vz.m deestas dichas prouincias Vendrán a conpra- 
llas aqui y traerán sus arinas sebos y lanas y esta ciudad estara sienprecongente 
parala defensa inbiandoVm.d pobladores como tengo Referido abra soldados q.c 
con su trabajo sesustenten délos frutos delatierra y con acer aqui Vn Fuerte q.°- 
inuiando V.m.d los oficiales q.° tengo Referido se ara con pocas espensas ypor 
este medio cstaraEn defensaestepuerto y aorraraVm.d treintayeinco mili ducados 
cada año que montaba Elpresidio q.® Vm.d aqui mandabaponcr/ y Siendo Vm.d 
seruido quese aga El Fuerte y queriendo aoRarde ingeniero podraVm.dseruirse, 
porque la placa queaqui se a deacer no tienepadrastro ni dificultad queaya menes
ter mas ingenio que el mío aVnq.® grosero solo sera necesario oficiales y algún 
maestro bueno q.® sepa Ponerenexecucion lo queseleordenare y conforme a la 
disposición delsitio e Rasgado EnVnpapel de mi mano Esatraca que inbio quees 
conforme a la disposición de la tierra y tuercas quealpresente ay y capaz delagente

Aqui a llegado nueba depotosi deauerse deseuuiertoVna Conjuración questaba- 
echa paralevantarse enpotosi y la ciudad déla plata las cabecas délo qual dicen 
quefueron Vn dongoncalo de cabrera Encomendero deTucuman y casado eñesta- 
gouemacion y unRelator delaaVdienciay un ermano suyo quese llamaba al° 
diez ortiz qauia sido tini'dedonFemando de córate enesta ciudad délos quales
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se hizo Justicia q.® antes de sauer queestaba Echa medio cuidado porel/Poco ir. 21 yu.i 
aparejo queaquiay Pero supuesto queelmas brebe socorro quepodia llegar a 
potosí era delasgouemaciones deTucuman y deesta me parece que dejando aRe- 
caudo latierra pudiera acudir con 400. Soldados arcabuceros de acaballo muy 
buenosSoldados// y en este Lugar me a parecido auisar aVm.d de la calidad délos 
naturales desta tierra q.4Por otro nonbre se llaman mesticos que es buenamente 
de guerra y muy dóciles para lo que se les manda Pero tan fáciles queen auiendo 
quien los induca están tan aparejados paraEl mal como para ElVien y a esta 
causa por Relación que tube En el brasil de Vz.osdeestas prouincias supe que ay 
en ellas dos bandos ElVno délos esPañoles nacidos enespaña y de español y espa
ñola y el otro délos dichos naturales mesticos En consequencia hicieron la lecion 
deHernan darías desayabedra q.® es criollo El qual Es muy honRado y muy leal- 
basallo y criado deVm.d q.® a nolo ser sospecha que aRiba enelparaguay pudiera 
aber algunas noVedades pararremedio délo qual meparecio buenRemedio q.e 
no se supiese de mi benida astatener lospies puestos aqui y ansí probey quelos- 
nauios quebenianen mi conserba no pudiesen tomar tierra asta ser yo llegado 
lo qual sintió mucho El obpo de estas prouincias sin enbargo dequeyo le dige 
conbenia asi al serui°. deVm.d y nole dige la causa porquelapublicara y no con
venía ni conViene queen ninguna maneraseentiendasemejantes sospechas, aqui 
las aVido dequearriba en el paraguay dieron aJu° Ramírez deVelasco Vn bocado 
deque murió y ansí boy con cuydado délo Vno y de lo otro. .

Es necesario q.e Vm.d mande cscriuir al obpo. destas Proumciasquenosemeta I Obpo! <iei 
En laJurisdicion Real porquesobreello paso gran trabajo con el y q.e tengaVnpro- ' 
uisor q.° administreJusticia porqueasta aora lo ace el por supersona y como este 
obp5 En ninguna/cosa Procede con esTilo ni termino dejusticia y Porq.® yo ir. 221 
procedo conforme a las leyes déla nueba Recopilación apredicado publicamente 
q.® no sedeben determinar las causas por las dichas leyes ni cunplirse ni guardarse 
sino por Santo Tomas y otros doctores delayglesia//

El dia queaqui llegamos Saltamos entierra Juntos aViendo yo ydo de mi nauio { 10 
al suyo contoda mi casa a aconpañarle tomamos Cauallos en el Riachuelo que 1 
ay cerca de media legua y doña maria y sus mugeres se uinieron delante llegamos 
asta Las primeras casas del lugarEl obispo y yo aconpañandonos La Justicia 
y Regidores y demas Vz.°* tenían Las calles enRamadas y diez udoce arcabuceros 
para acer salba, hicieronnosapear y esPerar un poco y acabo depoco Rato beniaVn 
clérigo con su capa de coro y los alcaldes y Regidores conelpalio delSantisimo 
Sacramento, y como yo no e uisto en espafta Reciuirlosobpos. conpalio hicoseme 
noVedad y digeselo al obpo. y Respondióme queelpontifical nuebo mandaba q.° 
saliesen con las cruces y el palio a lapuerta delaciudad pero q.'todos cabíamos 
yoleRespondi que aun q.'me diese diez mil ducados no entraría yo debajo delpalio 
Cerimonia de Vida solamente aVra Real persona y tome dos frailes Por las manos 
vnoFran.®® y otro Trinitario y Retíreme ocho o diez pasos atras y enesta confor
midad fuimos asta layglesia y Salidos de alli le aconpañe asta su posada no obs
tante q.e pasamos por la puerta déla mía lo qualE Echo todas las veces q.® abemos 
concurrido enlayglesia Juntos q.® ansido artas/Vi las palabras delpontifical y 
como Vm.d uera porellas dicen q.® q.do El obpo. entrare en las ciudades desu obis
pado le salgan a Rehuir conla cruz a la puerta de la ciudad y dalaor/den délos 11. n vi».i 
ignos y uersos o salmos q.® se an de cantar asta layglesia y Salir della, y en otro 
-Capitulo adelante dice que en algunas partes antiguamente acostunbraron aRe- 
Ciuir los obpos. conpalio//El obpo. se enojo mucho con los que me mostraron 
Elpontifical y Pretendeporqueenlaestanpa estapintado Elpalio quele an de Reciuir



con elEn todas las ciudades y queansi se acostunbra entodo Elpiru yo mee pro
curado informar y me digen quees ansi Pero q.e Elpalio lelleban clérigos y enesta 
conformidad einbiado a degir queenlas demas giudades destagouemagion lesaldran 
aRegiuir laJustigia y Regidores y demasVz.08 astadondeEl quisiere y quesi qui
siere lleVarpalio lollebe mucho denorabuena pero quelo UeVensus clérigos pues- 
tiene artos suplico aVm.d mandeprobeerenesto lo quemas conVenga a suReal- 
serui°. por quemegertifican que ay tanto abuso En Esto en muchas prouingias 
delpiru quelosgouemadores y coRegidores sedejanRegiuir conpalio y ansí me 
digeron aqui Vnos ordenantes de chile que q.do entro donafonso deSotomayor 
lesalieronaRegiuir con palio VestidosIosRegidores En laforma q.® suelen quando 
Regiuenpersona Real y q.° don alonso no entro debajo del .palio pero sequedo 
detras a cauallo llebando delante los Regidores apie conelpalio tendido y ToRes 
deVera quando fue a la asungion digen que inuio a mandar q.e lesaliesena Regiuir 
con palio y Porq.'nosalierontanpresto como Elquisiera no quiso Entrarpublico, 
porlo qualconVendrá q.® Vm.dprobea enello para q.® con ygnorangia nosecayga 
ensemejantes yerros.

— conVendra queVm.d Proueay mande q.® los Jueges de bienesde difuntos q.® 
231 uienen despachados delaRealaVdiengia Enestas prouingias/noseentremetan En

}los uienes de los Vz.“  que mueren En ellas y dejan en eÚas sus erederos pues no 
ordenaron los dichos Jueges sino para q.'los Vienes délos ausentes esten de mani
fiesto para sus dueños y se cunpla lo que mandan los difuntos q.® no dejanpersonas 
de obligagion q.® lo agan Por que gertifico aVm.dq.*auenido Juez aqui q.® auiendo 
erederos menores y teniendo curadores q.® administraban su azienda les alleVado 
EIJuez la mayor parte della, y lo mejor seria q,® Vm.d sesiruiese demandar que 
en cada Lugar El coRegidor teniente o gouemadoragaelofigio de Juez de uienes de 
difuntos sin lleVar Vn Real de Ínteres por ello y que en la Residengia sea lapri- 
mera cosa de que seles tome quenta y el que no hiziere El deuer q.® sea castigado 
con mucho Rigor Porque de otra manerapublicamente seRoban las hagiendas.

aqui a benido algunapoca gente delpiru yoles ige tomar ([----- ]) quanto
i ) trayan y bi los papeles y Recaudósde cadaVno deporsi porentendersi benia alguno 

Vydo de los culpados En el alboroto depotosi y laplata, y no ubo ninguno Estaré 
concuydado y si uuiere a las manos alguno manifiestamente culpado aqui se ara 
Justigia y sino uuiere mas que indigios lo inuiare a la Real aVdiengia para q.® 
allaseaberigue y se aga/

i} con esta enuio testimonio de los pregones que se an dado paraque Vm.d seentere 
del cuidado con queprocuro q.c seexecuten las cosas del Serui®. deVm.d y Paraq.® 
Vfo. Fiscal me aduierta de lo que mas conviniere conforme a lo quese preueyerc 
y se me mandare por el Real consejo.

11 de chile a auido nuebas quelos indios andan muy sueltos y an puesto gerco a dos 
giudades y muerto en ellas 27. españoles conVendra queVm.d mandeponer Recaudo 
enaquellas prouingias porque Están muy a canto de q.dar muy aRuinadas, nro 

»I señor guarde/Lacatolicay Real persona deVm.d conlaSalud y largaVida q.® sus 
criados deseamos y abemos menester destagiudad de la trinidad y Puerto de 
buenos aires a 20 deMayo de 1599.

Don di° rrt?. deValdes y delaVanda.
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N.° 24. — [Carta del Obispo del Rio de la Plata, al Rey, en la que da noticia de 
su arribo a Buenos Aires; refiere detalles sobre sus antecesores fray Pedro de 
Latorre y fray Alonso Guerra; agrega que durante ocho años fué gobernado 
el obispado por un clérigo sin jurisdicción; manifiesta la escasez de naturales 
y el estado de las iglesias y conventos de la diócesis.]1

115 de julio de 1596)

/ t  ('•

Señor.

— En dos deJulio de mili y quinientos y nouenta y nuebe Don Diego de 
baldes gouernador de estas prouincias del rrio delaplata me dio Una deV.Mag.d 
enel puerto de buenos ayres su fecha aVeinte y$inco de agosto denouenta y seis 
y haziendo lo queV.Mag.denella me manda, lo que he bisto en siete meses que 
ha que desembarque y poder dezir aV. Mag.d es que en sesenta años que ha que 
estas prouin$ias son deV. Mag.d hauido solos dos obispos elUno donfray Pedro 
delatorre de la horden deSanFran.co que íresidio algunos años tubole presso Un 
Felipe de cazeres general Un año y después por hauer dicho elgeneral algunas 
cosas contra la Fe el obispo y el clero y el pueblo prendieron al general y el obispo 
trayendole paraespaña el obispo murió en el brasil enel puerto desanbigente y 
los quese hallaron ensumuerte mehan rreferido gran santidad y milagros enella 
el segundo obispo queV. Mag.d proueyo porsu muerte fue a don fray alonso guerra 
Dominico rresidio cinco años en el obispado por quebigilia derramos lehechamos 
delpuerto debuenos ayres y fue quatrogientas Leguas ala audiencia de chuquisaca 
a quele rrestituyesen y le deshiziesen los agrauios de dondeV. Mag.dle promouio 
al obispado de mechoacan por cuya promoción V. Mag.d me mando biniese aesta- 
yglesia que hauia muchos años queestaua baca como enseñados a no rrespetar 
obispos hepasado no menos trauajos que mis antese$ores que con Justa rra$on 
pudiera hauer dexado La tierra y puestome enlapresencia deV. Mag.d y los mayores 
an sido con el gouernador don diego de baldes comolo dirán los que por Vista 
de ojos lo han bisto pasando a españa y están enesacorte.

— El mayor trauajo quehasucedido enesta Largabacante, es que/en ocho años rr. 
ha sido Juez eclesiástico y gouemado el obispado en lo espiritual Un clérigo sin 
ninguna Jurisdicion y aun que hahauido muchas di$ensiones entre los clérigos 
conel sehaestado huzando el oficio y sehan hordenado muchos consus Letras 
dimisorias que conforme alos papeles quesean Visto todos están suspensos y las

1 Ha sido reproducida en la Revista Eclesiástica del Arzobispado de Buenos Aires, t. VI, pp. 511 
y 512, Buenos Aires, 1906.
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configiones y matrimonios que enestos quatro años sehan hecho ay duda como 
sehan de rrebalidar y para cosatan graue abre deVigitar el obispado y V.Mag.d 
embiar amandar a sugouemador me fauorezca.

— Los yndios deste distrito delpuerto debuenos ayres son muy pocos hállelos 
mas ynfíeles haque piden elbautismo siete o ocho años hanle rregeuido los mas 
por mi mano con granVoluntad heles hecho Una yglesia junto alas yslas del 
rrio dondeban concurriendo al bautismo cada dia.

— Los yndios detierrafirme queba asi al estrecho demagallanes hastallegar alos 
gesares queV.Mag.d hauia demandar se conquistasen todos son ynfíeles aUnque 
algunos acuden apedir el bautismo son pocos los que rreconogen amos hansc 
consumido muchos de todaestaprouingia dizen por el mal gouierno y rrigor délos 
amos.

— Ay eneste puerto debuenos ayres Un conuento defrayles Franciscos descalgos 
. Unaparroquial rragonable otros dos monesterios ay en todo el obispado y Uno 
defrayles mergenarios y Una casa déla compañía en la catredal de la asunpgion 
clérigos que se an hordenado sin poderse hordenar ayartos ylos queV.Mag.d 
embio conmigo y otros que yo truxe y con los que acahabia antiguos están las 
yglesias rragonables.

—  Las fabricas están pobrisimas de libros misales y campanas y délos demas 
negcsario y aunque tienen frutos las Fabricas con que conprallos no los ay entoda 
esta prouingia siV.Mag.dno manda que porel puerto debuenos ayres yo pueda- 
meter lo que fuere necesario para el culto diuino no sepueden proueher de otra 
manera y aV.Mag.d suplico mehaga ami lamisma mrd parapoder Vestirme man
dando puedasacar frutos y entrar por este puerto las cosas necesarias delibros 
bestidos para mi y paramis criados por que de otramanera no es posible poder 
Viuir enestatierra tan pobre y tan desbiada si V. Mag.d no mehaze estamrd.

i/. 2) / —  El Fiscal deV.Mag.d tiene mi abiso para lo que combiene al aumento del
culto diuino y aprouechamientos destas prouingias enseruigio deV.Mag.d cuya- 
Vida ñrSseñor guarde largos años para aumento desús Reynos y mayor gloria 
suya queesto es lo que siempre este capellán deV.Mag.d suplica añro Señor y lo 
mismo hazcn ensus Sacrifígios los ministros de dios enestas prouingias delpuerto 
debuenos ayres a quince dejulio demil y quinientos y nouenta y nuebeaños.

—  A esa Corte ba DonPablo Enrriquez lleua gran yntento deseruir a dios y aV. 
Mag.d en la conquista délos yndios Chiriguanaes y Chacogualamba sera de mucho 
prouecho parael aumento destos rreynos V.Mag.d lemande se despachepresto.

Capellán de V. Mag *
El opo del Rio La plato.

¡Archivo general de India». — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charra». — Expedientes 
que irotan de dividir en dos el Gobierno de Bueno» Aire» para su mejor administración de jus
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N.” 25.— [Carta del Obispo de Tueumán, al Rey, en la que manifiesta el estado 
de pobreza de las gobernaciones de Tueumán y Río de la Plata; excesivos 
precios de las mercaderías; escasez y tratamiento de los naturales; disminu
ción de las rentas eclesiásticas; pérdida de la ciudad de Valdivia y combates 
con los indios; necesidad de defender el puerto de Buenos Aires; y actividades 
de los flamencos en las costas del Pacífico.]

|2 de mero de 1000]

TuCuman.

El Obispo 2 deMayo.

/t
aSuM.d 1600

/t
Señor

— Están tan abatidas miserables, y pobres estas dos gouemaciones deTucuman 
y Paraguay o Rio de LaPtata, y tan arruinadas, siendo de las mejores tierras 
que el Rey ñro señor tiene en Las yndias y de mayor capacidad para hazer enellas 
cosas grandiosas, y como testigo deVista quetodo lo he andado puedo dezir algunas 
cosas que si no se rrcmedian todos pereceremos y para que conste aV.A. pongo 
aquí algunas Verdades llanas —

— Si el puerto de buenos ayres se cierra del todo andaremos desnudos o Vestidos 
depellejos como solían, porque no tiene substancia la tierra para comprar las cosas 
que por d Piru Vienen por ser departes tan Longinquas y traer tan excesiuos 
costos, y mas essapobre tierra del Paraguay. Los inconVinientcs quepodria auer, 
son sacar rrcales por este puerto; que tomen los enemigos, sacar rropa alPiru, 
que malbaraten Las mercadurías dePotossi, entrar pasajeros, lo qual todo puede 
V.A. eVitar fácilmente con poner tales ministros y tales penas, quales conViene; 
porque para el contrato y auio del puerto no tiene esta tierra necessidad derreales 
sino tratar con los fructos de la tierra que son muchos y muy buenos, y el rretorno 
que se consuma en estas gouemaciones donde no alcanzan las cosas del Piru —

— Los yndios están tan dissipados y acauados ya; porque a los gouemadores 
se les ha dado poco de que dissipen los rrepartimientos sacando seruifio de ellos; 
y esta la tierra del Piru llena de ellos, que huyen de los malos tratamientos y 
demasiada carga que aca tienen —

— Doctrinas pocas y essas casi sin clérigos por que todos se me huyen al Piru 
y yo nolo puedo rremediar —

— Las rrentas decimales cada dia Van a menos porque se dissipan Las estancias 
de los ganados que es la mayor grosedad deestatierra por sacarlo a Vender al 
Piru ven/diendo sin distinción ninguna de las que auian de multiplicar de donde 
se dismynuyen mucho las rrentas eclesiásticas y los nouenos quesedeuen a Vra 
Real corona-entre otras muchas cosas quepor cuitar prolixidad dejo estas me- 
parecen las mas principales y que mas rremedio piden.V.A. lo Vera con ojos 
Xpianos y acuda al Remedio queyo cumplo con aVisar de ellas, ñro. s.or de su



Luz diuina y conserue aV.A. para que en todo acierte.decordoua y gouemagion 
deTucuman. Mayo 2 de 1600 as.’

Queriendo cerrar esta en presencia de Fran.c°Lopez de Anduega clérigo presby- 
tero que es el que la lleua y dara aV.A. mas larga relación detodo llegaron Unos 
Soldados deChile que trajeron por nueua 9¡erta según de ellos me informe como 
después de la perdida de la ciudad deValdiuia ha auido de los UPos algunas Vic
torias desbaratando Juntas de seis mili yndios matando quatrocientos y pren
diendo otros trezientos ys° quesegun estauan deVictoriosos los ys°, y acouardados 
los ñP5s ha sido demucha importancia. Seradios seruido que embiando V.A. 
alguna gente por estepuerto deBuenos ayres con algunbuen gouernador qual 
conViene a la tierra se allane, y pacifique conbreuedad. —

También traen por nueua estos Soldados que después deauer tomado Los espa
ñoles deSanctiago dechile Una Urca deflamencos que alli llego y auer llegado 
otras dos Urcas arreconosger elpuerto y sin hazer dallo ninguno bajadose a Lima. 
ahoraUltimamente el martes Sancto Veynte y ocho deMargo entraron dos nauios 
grandes bien aderezados en el dicho puerto sin que se ayapodido sauer si son 
([los]) flamencos o yngleses, y quemaron tres nauios quealli hallaron y lleuaron 
Uno consigo y otro patajillo que antes auian cojido, y bien pertrechados de man
tenimientos bajaron labueltade Lima, detodo esto doy aViso aV.A. y el potissimo 
consiste en que aya fuerqa enestepuerto de buenos ayres por donde le hade entrar 
el socorro achile y creo seria muy conViniente mandar V.A. poblar otro pueblo 
mas hazia lamar que estoruase el paseo aestos piratas que andan tan Libres. &*.

El Obpb de Tucuman.

/q  esta carta se junte con las demás §  Tocan a lo del Rio de la plata, y Tray- 
gasetodoCon breuedad.

[hay una rúbrica]

[Archivo general de Indias. — Sevilla. — Seccitn V. — Audiencia de Charcas. — Expedientes 
que tratan de dividir en dos el Gobierno de Buenos Aires para su mejor administración de Justi
cia. — Años 1698-1618, — Bel. 74, caj. 6, leg. 81. — Signatura moderna. Charcas, leg. 118 (5). 
— Original manuscrito; papel con filigrana, cosido en un expediente incompleto, formato de la 
hoja 80X81 1/8 cent.; letra inclinada, interlineo 7 uA; conservacián buena; lo indicado entre 
paréntesis (I)) se halla testado; lo en bastardilla está subrayado en el original.]



CUARTA PARTE

DO C U M E N TO S D E L  SIGLO X V II

[N.° 26.] — /Memorial tocante alpuerto debuenosayres, eneldo delaplata [por 
el obispo fray Martín Ignacio de Loyola].1

/ t

Relación delpuerto de buenos ay res, de quanto ymporta eltenerle fortalecido, 
y si conuiene se abra aquelpuerto con ciertas limitaciones.

La Prouincia del rio de La plata con poca diligencia Podría Ser Vna de las buenas 
de todas las yndias y de las mas ymportantes al Seruicio de Su mag.d y conserua- 
Cion de los estados quetiene en las yndias del perú brasil, y oriente, lo qual se 
vera claram.“  considerando Las circunstancias quetiene y primeram.M Las del
puerto de buenos ayres.

El Puerto y ciudad de buenos ayres que cae a los 36 grados escasos enel polo 
antartico esta en la riuera del gran rio de la plata, tiene mejor temple que quantas 
tierras ay en las yndias delperu y nueba españa, tiene muchas y fructíferas tierras 
que siendo cultiuadas lleban en grande abundancia panbino y qualquiera cossa q.e 
se da en españa; ay mucho ganado, y mas cauallos q.*entodaespaña, francia, 
ytalia y flandes.

Tiene Vn rio que con ser el mayor del mundo es de lamejor agua q.* ay en las 
yndias, y abundantísimo depescado entanto grado que nose podría crer en espa
ña facilm.** lo que ay acerca desto.

Este rio es comoVnabaya y puede seruir depuerto a qualquiera nao como tenga 
medianas amarras con tanta seguridad como el de sanLucar de frentedebonanca, 
y aunque almismo puerto debuenos ayres no pueden llegar sino nauios pequeños 
pero aseys leguas pueden surgir qualesquiera naos.

Si enestepuerto hiciesen alto Los enemigos podian tomar elrefresco necesario 
y descansareltiempo q.e quisieren y desde allí nauegar alayndia Oriental, malaca, 
y maluco que es fácil nauegacion porqueesta este puerto del est, al oest con el

1 Se halla intercalado

DOCUMENTO!I

expediente sin carátula, del afio 1601.



cabo de buena esperanza; también de aquí Podrían entrar pormagdBanes, y aun 
sinestrecho navegando algo mas a la Vanda del est, y entrar en la mar delperu 
yynfestarletoda su costa y si los cosarios que enella anentrado huuieran descan
sado en este puerto y esperado tiempos acomodados huuieran conseguido gran- 
parte desuyntento, Pomo hauer resistencia enelperu por agora contra una mediana 
Armada naual, y los q.' ynforman lo contrario es porque carecen de esperiencia, 
y no quieren considerar que Vn nauio yngles deSOO Toneladas con setenta per- 

ir. 8 vu.i sonas entre pajes marineros y soldados causo tanta dificultad/q.' Puso enTur- 
Mnu¡«« bacion atoda La fuerca naual del pera, y si no se aliara en ella el capp.*“ Joan 

ISIDus deley Va Viscayno se entiende sehuuieraydo, elenemigo haciendo burla 
p*r“- ' de los nuestros, pero este capp.“  le aferró y rendio.

También quando sucediese alguna desgracia enla abana que es cossa muy posible 
según son los sucesos deesta uida Varios y enparticular los de la guerra, ental 
casso humanam.“  podrían embiar plata ni aVn una carta aespaña detodo elpera, 
ynuebaespafia, solo quedaua este puerto de donde con mucha facilidad se podía 

» recurrir a espafia.
luwra j También si huuiese algunareuelion enel pera, ymportatener este puertoseguro 

Por que aqui ponen los traidores sus esperanzas, 6 parahuir si les sucediese mal, 
6 Para buscar socorro como lo tenían determinado de hacer enesta ultima reuc- 
lion, que si el capp.*" domingo de garay ñola huuiera remediado haciendo a su 
mag.dtan gran seraicio se huuiera quica esperimentado esta Verdad.

También deste puerto sepueden hacer grandes descubrimientos y reduciones asi 
délos cesares como otros naturales a la obediencia del euang* y de su mag.d

Porlas guales rogones y otras muchas Tenia acordado él Cons * supremo de las yndias 
con acertado y prevenido consejo de embiar al dho puerto 800 soldados conelcapitan 
baluerde.

i //.Pero elremedio mas fácil que se puede tomar para fortalecer aquelpuerto y 
Remedio, j  para 8U conserua?ion es el siguiente.

Muchos hombres de diferentes Prouincias, sabiendo La bondad y fertilidad de 
estatierra, cansadosya delperu, desean Morar en ella pero detienense por que
aunque en ella ay ganados cauallos ypan, carece, de otras cossas necesarias ([-----
. . . . ] )  por no tener salida aparte alguna losfractos de ella, ([y])

El Remedio es q.* su mag.ddeLicencia Para que puedan embiar losfractos de 
su ([cocha]) cosecha a la costa delbrasil yguinea, y traer de alia elretomo, que 
sera hierro, acero, Plomo, y Poluoray aceite, algunas sedas Paños yliencos y con- 
esto vendrán muchos españoles apoblarla y se aumentara de tal suerte que que
daría en si muy fuerte yladefenderian mejor los tales Vecinos que los soldados 
que de aqui sepueden embiar, y sin hacer gasto ninguno alahaqienda real.

[( 9) /Contra este remedio tan suabe y de seraicio de su mag.d algunas Personas ponen 
dos objeciones, las quales no contienen en si fundamento alguno, si se entiende 
la uerdad del casso.

La Ia. objeción es, que dandolicencia alos debuenosayres p.a que saquen los 
fructos delatierra al brasil, se hara mucho daño alacontratacion de Seuilla ytierra 
firme.

Respuesta: pararesponder aesto se ha de notar que lo que del brasil y guinea 
enretorno se ha de llebar abuenos ayres, es losiguiente, primeram.tenegros p." 
cultibar sus heredades y guardar sus estancias. Poluora p* la guerra que aunque 
sehace enelrio delaplatabale La libra 48 reales, plomo, hierro, y azero, Para el- 
mesmo efecto, y aceite aceitunas y todo esto nohace daño ningunoala contratación 
de tierra firme porque asta el dia de oy se á llebado cossa deste genero Por elperu

— 168 —
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a buenos ayres porque seria disparate llebarlo y esto es lo principal quese desea, 
en lo que podría hauer mas escrúpulo es que también conuiene se lleben algunas 
sedas paños yliengos para lag.ll!yornato de las yglesias, Pero aun esto no dañifica 
cosa aig1 al dho contrato deTierrafirme, Porque como ay 700 leguas portierra 
desde Lima ¿buenos ayres no ay mercader que alia acuda asi Porla distancia delCa- 
mino, como Por que no ay alia conque se lo puedan comprar.

La 2\ objeción es, q.‘si dan estaligengia conlimitagion latomaran sinella, y con- 
esto aoudira toda lag.‘e depotosi, tucuman, y chile, aeste puerto por ser tan aco
modado para traer mercadurías de españa.

Resp°. aestoseresponde, que no concluye nada, pues para eso tiene sumag.d 
oficiales reales, y agorapuede proueer Un tesorero quesea fiel y ynteligente, pues 
aquella plaga estabaca, yconesto tendría sumag.d ganangia délos derechos de 
aquelpuerto, y sobre todo seria esto medio para que se reduxesen muchos infieles 
nosolo ala obediengia desumag.d, pero también a la del Sagradoeuangelio fines 
altissimos y el uno subordinado alotro, á que es ragon acudamos todos con nras 
fuergas. Amen.

/t
([23])
lArchivo general de India». — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charca». — Expedientes 

que tratan de dividir en do» el Gobierno de Bueno» Airee para su mejor administración de jus
ticia. — Años 1S9S-1818. — Eli. 74, caj. 6, leg. ti. — Signatura moderna, Charca», leg. 112 
(4). — Original manuscrito sin firma; papel con filigrana, formato de ¡a hoja SO 1/2X21 1/2 
cent.; letra indinada, interlinea 8 mil.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis (¡ ¡) se 
halla testado; los suspensivos entre paréntesis (1...1) corresponden a lo testado ilegible: lo en bas
tardilla está subrayado en el original.]

N.° 27. — [Carta del gobernador de Tucuroán, Alonso de Ribero, al Rey, en lo 
que do cuenta de lo visito hecho o las ciudades de su distrito; medidas de 
gobierno que ha tomado en diversos asuntos; escasez y tratamiento de indios, 
número de habitantes; tenientes de gobernadores; incumplimiento de las 
ordenanzas de Gonzalo de Abreu; pueblos de encomiendas sujetos a la corona 
real; calidad y producción de la tierra; indios de guerra; religiosos, iglesias, 
conventos, hospitales y ermitas que existían en el distrito de sn gobierno; 
anuncia el próximo envió de un padrón general de vecinos y naturales.]

[19 de mano de 1607)

n.” 364
Tucuman aSu Md
Al° deRiuera a 19 deMarco

Al Rey Nío Señor ensu R1 Cons°. de indias

1607

Por otras tengo dada quenta aVmagd y aVro R'Conssejo deindias 
dealgunas cossas. quelo piden muy deVro R1 seruigio y de otras
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que por algunas particulares $edulas rreales Se me manda lo aga 
y aSilo E hecho conla mayor Claridad puntualidad y Verdad que 
E Sauido y entendido y enesta are lo mismo acerca del particular 
deestaproui* de Tuquman cuyo gouiemo Vmag11 meTi* encarg.dl> 
y hecha mrd.

2
2 lo miamo. Alos 20 dehenero de 606. lleguedel rreyno de ohile alafiudad

[hay una rúbrica) deCordoua deste gouierno primera poraquella partte la qual. alie 
con necesidad deagequia porque aunqueteniaUna no era Conpettente 
para Su Seruicio y sustento puse por obra el Ensancharla yalar- 
garla con la mayor Suauidad y comodidad Qpude queda hecha 
muchos dias A agusto y Satisfagion deTodos.

TanVien laalle Sincassas De Cauildo y Car$el ylos Comenze. 
y mande. amiLugar Teniente Continuase. Suobra Porel orden 

ocupa- quele Di q. es muy acomodado paraque conbreuedad/y Sinquexa (r. i 
ien ñor de nadie Seacaue. y asi etenido auiso sea;e y que siruey aparte de 
•“ “ J lo hecho yen lo quefalta sebatrauajando enello conforme ala co

modidad que ay y seara Todo lopossible.m
r n r r £ ¿

Para estas. Obras yotras pp.c“  que de hordinario enaquellaciudad 
se ofrese no por noTener ppíos mande se cobraSSe deCada. arroua 
deVino délas que Enella enttrassen y alli Se Vendiesse. quatro 
R" Cobranse Con quenta y Raqony gusto deTodos y TanVien 
la ay En Su distribuysion.

A los 26 deabríl del dho afio llegue aestasiudad deSant° del 
estero quees La cauesay la alletan Vien muy falta de asequia con 
pocas chacarasy tierras porque laqueTenian EraTanpequefia c|no 
akansaua a Regar las chácaras de todos y asi se auian perdido 
muchas Puse luego Porobra el Ensancharlay alargarla y asernueua- 
Tomay Contra asequia por el lado de las Chácaras alauanda del 
hueste y anime a muchos Conesta Obra deSuerteq ay Para mas 
Tierras délas A selabrany Cultiban. ycada diaSeVamultiplicando 
la chacarería yesteafio seanhecho muybuenas sementeras y Porque 
LaTierra es Fértilísima yLa asequia la nesesaria Con abundanzia 
deagua. Seespera abra mucha Sobra de Comidas sinSer nesesario 
Traer Tanta de aCarreTo como astaqui Seahecho y el tp5 ade- 
Lante podría ser no TraerSening*

6 tomismo, 
[hay un

6

ASimismo alie muy faltay nesesitadaestasiudad demolino porque 
o Tenia Sino Vno 17 Leguas della y otros a25 y mas Leguas
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ypor Miperssonabusque dondepoder acerVno O dos y alie Sitio 
Conhexido Suficiente y Puse Luego EnexonSuobra deVno y Lo 
boy Adiendo Con muchos adremos y peltrechos p* Superpetuydad 
y entiendo queseConsiguira elefetto queSepretende y he hecho 
Traer Demuchas Leguas Las piedras por lafalta q/Enestaciudad 
y Su distrito ay dellas pienso a$er otro queCon el abra arTo para 
Lo que estaciudad. a menester porqueay SiTiop* ello.

7 En lo que toes ala Sisa 
quedije en este Capitulo se 
le responda lo mismo q esta 
decretado en el Capitulo 4. 

[hay una rúbrica)

Porqueestas Obras Son de Conssi"1 y Prensa necesidad por la 
queTodos Tenían dellas y de que Seles Sigue mucho Prouecho 
y Utilidad y aorraranmuchos Ducados Poraño en las Comidas y 
Tendrán abundangiay cesaran las necesidades Y Faltas que dellas- 
Vecinos y naturales esauido anTenido en los tpoi paseados y eneste 
quea estoy aqui eVisto y Pomo Tener propios esta dha ciudad 
meparefio ConVenir Secobrasse de cada @  deVino délas que en 
ella enttrasen yseVendiesen quaTro R* como en la deCordoua 
y Lomandeasi y Vino Todo elCauildo enello porque el fue quien 
me Lopidio — astaagora se a cobrado con quenta y Racony a sido 
muy necessario estecamino porQ no Iaay Por ningunaVia. mas 
Suaue. y acomoDado y Porser poca esta Qissa Eayudado y Suplido 
de mi acienda algunos ducados y esta Hordenquiero Tener EnLa- 
obra de las Cassas De cauildo y cárcel, porque no Las ay enesta 
ciudad y a mas deSO. años queSecayeron y estaenellas Un muy 
granmuladar. y los Cauildos queSeacen es con muchayndecenQia 
de Laautoridad. qserrequiere. porque encaguanes decassas y enLa- 
Tienda. del SCriuano se acen. Visto por el dho cauildo desteafio 
mi determina°"ancontradho Ladha Qissa delVino y pedido Sequite 
Temiendo Según esido ynformado que entienden queauiendoSe 
passado vn año de Sucobranca a de quedar paraVmagestad y Su 
R1 acienda y no por oTra Racon aunt} pretenden darle otraColor 
no ostante su Contradizion seVa cobrando p'los efettos dhos. 
y es muy necesario LaayaSienpre p* los reparos délas dhas obras 
y ottras queCada diase ofrecen 3 Por no auerTenido propios esta 
Ciudad no seapodido aCudir aellas nialrreparo DeLas dhas Cassas 
deCauildo y cárcel quando/Comenco aCaer SuediFicio y podía 
Suceder Lo mismo enestas obras queyo ehecho yago aunque no 
daré TanTo lugar por quela rrenta de la de molino es parapropios 
y conellaTendran conque reparar Sus obras y lo abran Conseguido 
Sindaño niCostaComo SeVe dan».

8

8 que no eche estasis* En las demas Ciudades eSido Ynformado ocurren Las mismas 
sino qjunte loe uesinosy faltas y necesidades que enlas rreferidas y para la obra dellas 
interesado» a contejo sbier- mandaieSeCobren Los mismos quatro R’deCada @  deVino con 
to, y auise de lo que resol- )o quaj Xodas Tendrany conseguirán Loqueles falta y les Serado 
ordwe lo que conuenga. mucho aumento y autoridad aSu ciudad SinmoLestia ni daño 

[hay una rúbrica) deningunYezino pues conosidamenteSeVee.
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Antes que llegara a estegouiemo Supela necesidad qtoda LaTierra 
Tenia de quien administraseJustigia ¿los natturales y llegado aella 
Seme encargo La congiengia Poralgunas perssonas doctas y Relijiosas 
sobreello y yo porla mia Procure porTodas bias y buenos medios 
enterarme y ynformarmey lo hize con la dilijengia y cuydado 
qTanVrgente Casso pedia y auiendo entendido la dha necesidad 

9 quetraya todo esto un y Lapregisa quelos dhos naturales Tienen, deanparo y buen tratta- 
relato[r]con los recados y mienTo y como LapringipalCausa por donde Sean disminuido 
papel» quese citan en este y Venido afaltar Tantos Como cada diafaltan es elpoco oninguno 
capl [¡my una rúbrica) qanTenido Eprocurado ConTodas. mis fuergas y poder en n* deV 

mag*1 anpararlos y queseanVientratados agiendo no Siruan ni den 
mas Tributo quecl Dispuesto Porlas ordenangas delgouernador 
gpngalo de abreu y quelos q Son libres y eSentos del porpremi- 
nengia. ohedad. gozen de Su liuertad y qsus mugeres ehijos queno 
son de hedad p*. Tributar Les Siruan fauoregiendoLes como es 
Justo y castigando alos que mal LosTratan oprimen y moLestan 
porque auia grandes exgesos enesto queCada diaVoy Remediando 
porquenoes Posible por mi perssona aCudir. de hordi°. asus Pueblos 
ques. donde los agrauios. Son mayores y mas continuos auiendo 
con madura aCuerdo considerado el eficaz Rem°. masgierto Seguro 
y aComodado Eynfonnadome deperssonas de giengia y congiengia 
Teologos Juristas y Canonistas y otras Xpianas de esperiengia

li. si y sufigiengia Tomando/Supareger de Palabra y PorescriTo deTer-
mine enconformidad. deVrSS R’Leies y Ordenangas délas yndias 
y de las que enestos VR55 Reinos delpiru Higo Vr5 Virrey donFranco 
deToledo y Como quien tieneLacossa presentedeponery Pusse. 
mis Lugar Tenientes de n*les entodos Los Partidos negesarios 
Los quales asisten en los dhos Pueblos y administranJustigia y 
aunqueapocos dias quelo ynuie. Seconoze enellos La muchaVtilidads 
y Prouecho q seaseguido y Sigue porqueansidopressos algunos 
pobleros quean muerto algunos yndios y hecholes otros daños y 
seVaprogediendo contraellos para castigarlos conforme aSus culpas 
y Van gessando delitos quede Ordinario Secometian contra estos 
miserables y SeanReseruado muchos yndios eyndias y niños que- 
porSuLarga y Tierna edad. Loestauany eraJustigia conforme alas 
dhas ordenangas y asimismo otros qpor Ser Curacas y yndios 
principales no dcuenTributar y ottras queporestar preñadas y Pari
das. y Criando alos pechos sus hijos TanVien SonrreSeruadas y 
Tienen Lugar y Liuertad de acudir aagerSus gementeras y buscar- 
deComer Pa Si y Parasus mugeres E hijos yaladoctrina xptiana 
y enefetto sauen que ellos an de aCudir a agerlo que deuen y que- 
quienlos maltrattareSeran Castigados como SeVahagiendo y aSi 
acuden con gusto y dilijengia alo que Seles manda y muchos yndios 
queandauan aVSentes y huyendo de Sus naturales y pueblos anTe- 
tenido estanueuay Vienen a Ressidir y bibir enellos y cada dia 
bendran mas y estaranTodos mas descansadosy mantenidos queasta 
aquí, y yran en aumento y gesarala dcminuygion que enlos Tienpos 
Passados y conozidaperdida enlosVenideros.

9



— 173 —

10

10 trayanse 
1C °' [hay uc

Enuio aVmag4 y Vro R1 ConsexoLosparecercsy otros Papeles 
queSobre el easso rreferido Tengo délas dhas Personas doctas de 
gien$iay experiencia Pordonde mas anpliamenteCostara Lo que 
digo Conlas dichas ordenancas delg°r G° deabreu.

11

En Lo echo astaaqui Tengo Pormuy cierto E cunplido Con lo 
que deuo y e descargado La R1 conciencia de V magVyla mia »• 3 

11 trayase con lo do yy E hecho partti" Serui° a dios nuestro Sefior y aV magd y 
rrib*' n. . . VienVnibersal aestos n*les y asus encomenderos queaunq agoralos

[hay una rfbncal dhos Encomenderos se sientendello el Tienpo adelanteabriranLos 
ojos y Lo conocerany confesaran.

12

destos teniente» y trayase 
con lo de arriba, ([y junte])

P* Ynpidir Lo que asiTengo hecho anynuiado Procu®r paraVra 
rrealaudienqia Delaplatay despachado Lo y ottro para anteVra 
R1 perssonaprometiendose sin duda quelos dhos. Tenientes Serán 
quitados y Los miserables n*les quedaranyndefensospor qlotienen 
Por cierto que elamor propio Los Tiene Ziegos y se lo asegura asi. 
Los desapassionados y ¡Jsaueny bien Loqueesto ynportta Siéntenlo 
contrario.

13

13 traygasei 
[hay un

En el Ínterin qVmag.dotracossa md* o quienpueda en Vro Real 
ilodearri- nonbre Sustentare los dhos Tenientes Por ser Como es CossaTan- 

. Justay deVro R'Serui®. y Poragorapara Su ayuda deCosta Les 
rúbrica] eseñalado 2600 ps. Corrientes de aocho rreales De Salario Por 

año cantidad, mo deraday q Concomodidad Se puede pagar de 
por mital Los yndios y Sus encomro* y asi me lo an pedido Los 
dhos Yndios y quando esto no huuiere Lugar queSeaga aSi es muy 
Justo qVmaĝ Lo mandepagar deVra Real Caxa Portas Ramones 
que Tengo Referidas y oTras muchas quelo fauoreQeny piden 
qVmagd mandara mirar Como negocio Taninportante al Serui" 
de dios y deVmag.d y descargo DeVfS Real Conciencia.

14

14 que sele dengracias 
por el cuydado y zelo que 
muestra del bien y aliuio 
de loayndios y que se le 
encargue mucho q lo Ueue 
adelante, procurando su 
bien y buen tratamiento, 

(hay una rúbrica]

Desde que llegue aestegouiemo E mirado y considerado con mucho 
Cuidado, y dilig»LaTraca y Orden q podría dar Para el alibio y 
descanso délos naturales y descargo deVKS rreal conciencia y para 
Tassarlos como los délas demas Prouincias del piru Paraponerlo 
enexe°” o auisaraV magd o aVra rreal audi1 de Laplatame E ynfor- 
mado y enterado Délas cossas déla tierra asi de peres." Oraues 
deciencia y espi* como de otras antiguas Las mas desinteresadas 
qhe aliado y Tanuien Porlo que EVisto y Conozido déla tierra
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[f. 41

(fto, q para que ansí en esl 
como en todo lo demas])

[hay una rúbrica]

[hay una rúbrica]

[hay rúbrica]

[hay una rúbrica]

[hay una rúbrica]

#. 4 vt.,1

[hay una rúbrica]

nada
(hay una rúbrica]

nada
[hay una rúbrica]

nada
[hay una rúbrica]

de QVoiTomando mas entera Reía*0” paMas enpartti" ynformar 
aVra magdy nome /  EResuelto asta ajerio y Lo que de press." 
Puedo ynformar es Lo Siguiente.

La giudad de Santtiago de Santtiago [$tc] Delestero quesLa 
caueza desta prouiMo mas Pringipal y mas bien Poblado della. 
donde estaTodo DePaz y mejor Siruen Los Yndios. Tiene 42 Veci
nos con 43 729 Yndios de doctrina Sinel Serui0 Perssonaly Losq 
Siruen. de La dha gruessa. Son mucho menos Porque se desquentan 
Los curacasPringipales Fiscales y Viejos Reseruados y destosVegi- 
nos no ay 4. que tenganDe200 Yndios aRiua y ning° que llegue 
a260. y abra 10. dea 100. p* arriua y ottros 20 delOO para auajo 
y enttre ellos Lamayor parte no llegan a50. y Los demas Tienen 
a30 y a20 y a mas y menos.

La ciudad DeCordoua Porlamisma ordenTiene 60 vezinos con 
4© 113 Yndios. Vno Gon 600 y Tres de a200 y 5 de alOO y Los 
demas deay Para aVajo y algunos de a20 24. 25 y mas y menos.

La ciudad deTodos Santos Déla nueua RiojaTiene 62 Vezinos 
Con 4 2> Yndios de paz sin otros muchos de guerra Los dos de 
a300 Yndios Vno con 250. 3 de a200 4. de al50 10 de a 100 y 3 de 
a 80 y los demas de a 20 30 40 50. 60 y Vno de 15.

La ciudad DeSammig.1 deTucuman Tiene 32 Vecinos con(l 3  100 
yndios questandepaz y Siruen Pocosmas o menos los 3 de a80. 
ottros tres de a70 y Los demas de a20 30 40. 50 asta 60. y entre 
Los dhos Vezinos dos de al50 y Uno de 40 q no le Siruen sus yndios 
Sino es aVno destos asta. 10. yndios no mas Porqueestan de guerra.

La ciudad de nuestra S* deTalauera de esteCo Tiene 33 Vezinos 
con 1 3  500 yndios. Vno del30 otro de 120 otro delOO y dos de 
a 90 y dos de a 70 y Los demas de 60para auajo y entre ellos 3. 
dealOO y Uno con 6 tanuien ay enella 15 Soldados Casados y algu
nos Solteros con 136 yndios entre todos q Los ocupan en Labrar 
Sus chaCaras y enestangias de ganados q es eltrato y granjeria 
de aquella tierray ayudan ala conseruaáon delapoblagion della.

/La ciudad deLerma Enel Valle de Salta Tiene 30 Veginos Con 
1 3800 yndios depaz y ay muchos yndios de guerra UnVegino 
Tiene 200 dos al50 otro 130 6 de alOO y Uno de 80 otro de 70 los 
de mas desde20 asta 50 y entre ellos Vno con 6.

La du4deSanSaluador enel Valle deJujui Tiene 8 beginos Con 
490 Yndios Uno Tiene 200 otro 100 y 3 de a 40 Vno de30 dos 
de a20.

LaVilla de madrid délas Juntas Tiene 10 Veginos con 188 Los 
dos de a 40 y Uno de20 dos de al5. 4 de al2. Uno de 107.

LaTierra el dia de oy Tiene LosVeginos y yndios q* eReferido 
Segunlo que me Eynformado y con mas puntualidad ynformare 
en otra Ocass°”que el no agerlo en estaTan por estenso como 
quisiera asido La caussa no auersalido. auisitar LaTierra Q entendí 
aeste tienpo aVerVisitado mucha parte della de como La queria- 
Visitar diauiso diauiso [stc] a el Lieend° Alonso maldonado deTorres 
presidente DeVra R'audiengia delaplata elqual. PorVncapitulo 
deCarta me dige Tendrá Poragertado SuspendaLa dhaVisita Por
que auia llegado orden de V magd deloqueSeadeager Enesto y
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qmedara auiso con Breuedad en conformidady Cunplimiento de 
lo que conuiene según lo queVmagd manda asta agora no me a 
llegado La orden q E estado y estoy aguardando.

15

Las dhas Ordenanzas Del gou°r Gonzalo queasi ynuio a Vfa 
magdnoay quien las guarde enestaTierra y ay muchos ex$essos 

Con l¿U„ 3 ^ “ p'<se gt SobreSu cunplimiento que como digo Voy Remediando como quien- 
Don RodriglIXv^ todoy t'ene Ia cossa presente Yre Reformando deltas las q tubieren ne$e- 
h«ga relajón en el mis.* sidad de Reformación y are oTras muy necesarias p* la conser- 

(hay un rúbrica) uasiony bien Délos n*les y españoles y Todo lo demas qpareziere 
ConVenir al Serui® de dios Bros/ y de Vmag"* en el ínterin que 
llegaVra R1 Orden Si se a de Tassar La Tierra O no Lo qual V mag4 
mande mirar Por ser LasVê indades deTanpocosys® qseracaussa. 
deyramenos SuConseruazion yGrossedad déla Tierra.

/16
16 que embie esta tasa LosTres pueblos de Soconcho Manogasta Yanga, que están en

conformidad dSto”SduU ^  Rl corona P°r parezermeConuenir aVro R1 Serui® y aumento 
que auisadespachadas el DeVra.R.'azienday mexorSeguridad y mas cierta della. atento 
Afio de 605. sobreque con- alas Caussas Deque Tengo ynformado aVmagd enconformidad 
"{f^ueaya off* R.’ y cuín- deVnaVfS Real. Cédula, qsemedespacho rrefrendada de gabriel 
S que en ella deHoaSu ^  enVentossilla a24. de ott® De 605 Sobre. Siconuenia

(hay una'rúbrical6 aya oficiales propietarios enestaTierra ono me Edeterminado Tasar 
Los yndios délos Dhos Pueblos por la Traca yorden. que mexor 
estubiere Porque conelloVra Real Concienciaestara muy Segura 
ques el principal blanco y causa que me anima aponerlo por obra 
y asi lo areConToda breuedad y daré Largaquenta de lo que en 
esteparticular Hiziere.

17

papel del P° Romero y los 
demas de buenos ayres y 
todo Be traya al Consejo, 

[hay una rúbrica.]

Porlo que EVisto delcielo destaTierra y fertilidad della y la 
noticia eynformacion qtengo de personas antiguas deFee y Crédito 
y Suficiencia aVnq es algo caliente y enalgunos años falta de 
aguas y sujeta aCalamidades de Langostay Piedra como la auido 
este año — Es muy buena ParaSerauitada y ayudar Supoblazion 
y conSeruacion porquees muy Sana y Se dan en ella Todas Las- 
Frutas desapaña y déla Tierra confacilidad algodón enabundancia 
grana yeruaparaTeñir azul multiplica mucho Todo Jenero Degand® 
mayor y menor mucho Trigo y mayz Porq ay muchas acequias 
y Ríos muy caudalososy grandes Vañados y enellos muchoPescado 
y ayuda el agua del cielo aunqueSea poca porqueay TanvienTierras 
Detemporal, demas délo dho esta esta gouemazion enel passo 
forzoso del rreyno de chile alperu porTierra y delaprouin® del rrio 
déla plata al perú y se comunican Todas estas Prouincias y rreinos 
confacilidad Los de espafia Por estatierra porquees lallaue DeTodo 
y aSi por esto como porla proueca della V mag.d Con supoderosa
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y mas Larga mano paraqueVaya en aumento La deuefauoreger 
agiendo mrd aloB Vezinos desta gouernaz°“en darles Ligen* y 
PermisionParaq délos, frutos déla Tierra y Sus oossechas puedan 

5 »•».) Sacar y nauegar Por el puerto de buenos ayres albrasil/Y angola
y oTras isLas Circunbezinas del dho puerto 4 ® fanegas de arina 
2 3  quise degegina 1 S) quintales deSebo OLacantidad. qVmagd 
fuere se ruido y el progedido traerlo en eBClauos y mereadurias 
y ageyte y hierro y otras Cossas de queTienen mucha necessidad 
y quel Tal se Consuma y quede enesta gouemazion sin Salir della 
pagado a Ymagestad enel dho puerto a la saliday entrada los 
derechos aCostunbrados y queesta merged Seapor ocho afios porq 
Conella estaTierrayra en aumento grosedady Conseruazion y se 
pelttrechara de esclauos para SuSeruigio y Los moradores dellaCon 
comodidad Hallara lo negesario qles falta paraSuVestir a moderado 
pregio por quees exgesibo elque tienenTodas Las mereadurias Por- 
quesetraen dePotossi y cada diaVa el pregio Subiendo en mucho 
daño y menos cauo destaTierra a4 no es Justo dar Lugar, por 
Ser de laFertilidad y parttes qTengo rreferido qsihuuieramucha 
gente en ellafueraVn grandiosso Reyno Porque ay mucho ^poblar. 
Suplico aVmag.d Qseagala mrd que e Referido aesta pobre Tierra 
Porqués Seruigio deVmagd y Vien general deVíos Bassallos y ay 
muchos pobres qNoalcangan conquepoder Vestirse PorqueLosfru- 
tos de laTierra enella Tienen pocobalor.

ci/es*'1'1* n°itrate d* redu" PorConueniraVro R1 Serui® y bien de la nueua poblagion de la 
demMd  ̂UMmarea'uOT déla Rioja apedim® Delcauildo y beginos della porjustas
fuer?» de armaa eino p̂ r Causas Emando agerlanueuapoblagion deLondres 4 enTpo Passado 
medio de religiosos preeu- Ubo enaquella Proui* en sitio y Parte mas aComodada y fértil, 
puesto que ni son rebeldes queestubo en su Pringipio serade muchaConsiderazion Portjay noti- 

cia Demuchos natturales y rriquega y están Cerca delaCordillera 
y a) de Chile y Seconseguiran muchos buenos efettos enSerui® de dios

nroSc y de V magd y enViendeLos Vezinos Déla dha Rioxa délo 
queSehiziere y sugediere yredando Auisso.

Muchas noticias eynformazMStengo queenlas Jurisdiciones délas 
ciudades deladha nueua RiojaCordoua.

[«• «1 /19

19 que por ningún caso Sanmig1 deTuqumany VaUedeSalta y otras p“* destas prouingias 
intente esta reducción sino ay muchos yndios deguerray aVnque laTierra no es muy aComo- 
enla forma que se acaba de dada p*Tenerla. me Parege queConfagilidad. Los Reduziera a 

el Cap-» prece- g ^ , .  como Vmag4 me mandara Dar gien Soldados Pagados a 
(hay una rúbrica] Ps® comentes Cadames conVncapitan y Los. ofigiales nege-

sarios y seria ocassion para descubrir Lagran prouy* quedigen 
Delchaco dequeay mucho nonbre en estaTierra y LeTicne defertil 
y abundossa deyndios y Comidas rriquegaa y minerales De Plata- 
yOro §mes. Verdad. Laay no se me esconderá yareTodo mi poder 
Pararredugirla AObediengiay Serui® DeV magd enque no ponga



duda mediante el diu° fauor porque para poder hacer guerraEnesta 
Tierra no es posible se aga oonlas comodidades y buena Orden 
quela militar Pide auiendo de Sacar los Soldados de Sus casas 
y hagiendas tratos y Granjerias Porquese pone aRiesgo que Lo 
Poblado sedespueble. y asi es mas QierTo el Dafto que elprouecho 
eynteres Dequalquiera nuebo desqubrimiento por que las Qimen- 
teras faltando Sus dueños no las Pueden auer y Los tratantes 
Vyran deentrar en estaTierra y aSi Selepuede Seguir, mucha 
Ruina Perdida y menos cauo y todo gesara con los Dhos 100 Sol
dados q confagilidad los areyo yaSu aRimo y Sonbra se llegaran 
algunos Vecinos y Personas DeCaudal y otros q tenganVoluntad 
de aCudir a semejantes Seruy0' DeV magd y searaConsuauidad 
y grandísima quietud y comodidad, laguerray Qessando gessara 
tanVien La paga délos dhos Soldados y desto estoy gierto SeSeguira 
mucho serui9 a dios nros' y aV magd por que oomo digo ay notigia 
de muchos n*les y Riquega Muy gerca délo poblado.

‘^ a EstagouernazionTiene Pobladas SietegiudadesyVna Villa donde
way una rfbrical ResidenLos Vezinos q eReferido aVmagd Yaqui dire Las yglesias 

y conuentos ospitales y hermitas Relijiososy ministros que Cada 
giudad Tiene.

21
21 que se escriua al obpo La ciudad deSanti0 delestero TíeneLauglessia chatredal cuya 

nuS mr^diciendole qq*®1 obra SeVaConsiguiendo alpresente Reside enella Don Frai Ferdo 
1—„Iare5e 5 «toe espita- deTrejo y sanabria obispo deste obispado/el deán donThomede- [f.

”j Salinas, q esta aVsente el arcediano don miguel. demilla — el 
. chantre don P° Farfantanuien esta ausente el Tessro donFranc9 

Salcedo — elproui" Ligendo Ju° de Ocampo Xar° elpadre anto- 
nio Saa. Cura de los españoles el p* Juan Serrano Cura de los 
nalesVn organista Un maestro de Capilla Unsacristan ay algunos 
Hordenantes queaCuden al Serui° Déla dha Sl* yGlesia yofigios

todo lodemas que se sigue 
traya pa todo el Consejo, 

[hay una rúbrica]

truxose y no ay q responder.
[hay una rúbrica]

El Conuento deSr SanFran" Sos Sacerdotes elVno guardián 
y Un donado TienenSu monesterio yglessia Vien Reparados.

El conuento de nuestra S,a délas mergedes Reside en el el padre 
maestro frai Pedro guerra prouingial y el Padre comendador, dos 
Relijiosos Sagerdotes y dos Choristas y Un lego Van agiendo 
La obra delalglesia porque la qTienenes pequeña.

La casa de la Conpañia deJhs. rreside enella elP* Juan Romero 
R9r y Superior de la dha Orden enToda La Proui*. y Un Relijiosso 
Sagerdotey otro her° noTienen yGlesia ni cassaConuiniente agora 
trata eldho P* Ror de agerla. Por que ay mucha negessidad Dello.

Ay Vna cassa pequeña, qsirue de ospital donde se curan Spañoles 
eyndios. Tienealguna Rentay es el PaTron del el Cauildo delagiudad.

Ay Una hermita De nuestra sra Ottra de san Seuasan y otra 
deSanta Lugia.
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La ciudad deCordoua Tiene yGlessia mor conVncura qlo es de 
españoles eyndios. y aje oficio deVicario y Tiene SaCristan.

ElConuento deSr SanFran00 conel guardián y Tres Relijiossos 
Sacerdotes y Unlego.

ElConuento de nuestra s1 de las mrds Con elcomen0' y otro 
rrelijiosso Sajerdotey Unlego.

La conpafiia deJhi. con dos Sacerdotes.
ElConuento desanto dom° Con dos Sacerdotes y otros dos 

nouicios queapoco Tpo qsefundo y seVahazid0 Laiglesia y cassa 
y tanVienseVahaziendo la yglesia de 57a sa Délas BTFds.

Ay vn ospital déla manra Q el de la ciuddeSant° delestero.
!'• 71 /La ciudad Déla rrioja. TieneLaiglesia mayor conVn Curay

Vicario de los españoles y naIes.
El conuento deSanFran00 ConVnFraile.
ElConuento denrasra délas mrds. ConVnFraile.
La ciudad DeSan mig'deTuquman Tienelaiglesia mor y Un cura 

despañoles y nales.
ElConuento deSanFran00 contres frailes.
El Conuento de Hr5 Sra deLas mrds con el comen°r y otroFraile 

Ay cassa de la conpañia aVnque no ay Sacerdotes.
Vna termita deSanSeuastian.
La Ciudad de esteco Tiene la iglesia mor conel curay Vicario 

De Losespañolesy nales.
ElConuento deSanFran00Conelguardian y dos frailes Sacerdotes 

y Un dotrinante.
ElConuento denra Sra déla mrds elComen°ryVnlego.
ElHospitaly cassadel y Se curanlos enfermos.
Ay VnSolar Señalado Fa hacerVnshermita de Santaleocadia y 

de la mis1 Man1 otra hermita DeSanantonio TieneSolar Señalado.
En La Villa de madrid delasJuntas Tiene Laigles¡amor conUn 

curay bicario de españoles y nales.
Ay otro dottrinante Délos yndios de la estancia de Su Juridizion.
ElConuento deSanFran00 conel guardiany Vnconpañr° y muchas 

vezes no ay ninguno.
La ciudad DeSaltaTienelaiglesiamor conVnCuray bicario Des

pañoles y nales.
ElConuento de SanFranco conel guardián y Vnconpañero.
ElConuento de La mrd. conel comen”  yVn conpañero.
Ay casa de la Conpañia aVnque no ay Relijiossos en ella.
El Ospital.
La ciudad deJuJuy TieneLaiglesia mor conVn cura.
El Conuento denrasa délas mrds ConVnFraile.

7 vta.] /Ay cassa de la conppa aVnque no ay Relijiossos.
Todos Los Perlados y Religiossos.
Todos Los padres y rrelijiossos acuden aSusoblig”  Según eVisto 

y essido ynformado y los de la conppa deJhs de diay de noche 
enpoblado y despoblado a Todas oras a grandes y chicos, españoles 
y nales con grandísima afición y Particular Trauajo de Los dhos 
Relijiossos PorqueSon quatro y Un Her°. y Tiene esta proui* 
precissanecesidad de Mas Relijiosos de la conpañia Por el mucho
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fruto que en ella agen y para queTenga effetto el suplir esta negessi- 
dad conuiene queVmagdMande. asugeneralissimo Los ynuieCon 
breuedad porque dello dios nrosr y V magd Serán Seruidos y Toda 
estaTierra R* muy GranVien.

ElRor y Superior questa horden de laconpafiia de Jhs Tiene enesta- 
Tierra es el padre Ju° Romero Varón deloableViday costumbres y 
mucha Caridad muy docto y gran Predicador enanuas Le[n]guas de 
españoles y naturales y queahechoy age enellos muy grandisimofruto.

La Orden deS Franc0 TieneenestaProui'al padreFrai Valtasar 
nauarro que a sido, custo dio della y agora rreside enelConuento 
delagiudad deCordoua qlo aedificado y hecho Laiglesia que puede- 
Ser buena en españa. aedificado otras ygLessias Deespañoles y n'les 
en esta proui* amuchos as° Reside enella es Varón de exenplar 
Vida y costunbres Demucha caridad y Partes amado y querido de 
Todos enespegial de los Yndios por qLetienen Porpadre.

La Ordenden [stc] de ñra s "  deLas mrds. Tiene Porsuproui*1 
al p* m° Fraipedro guerra que a muchos años rreside enestaproui* 
y e sido ynformado ahecho enella mucho serui0 a dios y aVmag*1 
enpredicar y enseñar La Ley eVanjelica. porqués docto ÉnTeolojia 
y persona De muy buenaViday Costunbres y que después 4 entro 
enesta Proui* Sea Hechado de Ver enTodaSuorden Lo q aynportado 
Su personaenella.

La orden de Santiago apoco Tienpo q entro apoblar cassaen 
La giud deCordoua y asino ay mas de los rrelijiosos/qTengo auisado- ir. si 
Los quales biben Como Tales.

Poragora no Tengo de que dar mas q‘*aVmagd nipuedo con 
Lapuntualidad. quequisiera are enla primeraOcassion Porque me- 
abran llegado Los Padrones délos yndios y mem* deVeginos y 
Solares y délas Cassas y chacaras y otras agiendas que Tienen 
Todos Los que enestaProui* Residen y de su estado queaguardo 
Porauer ynuiado orden amis Tenientes deespañoles y naturales 
me ynuien R°“ deTodo conclaridady Verdad y entonges ladare 
mas Porestensso y sienpre de lo qSefu* ofregiendo y Conviniera 
a Vio R1 Seruicio como deuo ala obligazion De mi of° continuando 
los qsienpre ehecho aV magdenTodas las Partes q me ehallado. 
y cargos qVmagd me a hecho mrd cuya cattolica R1 Perssona ñros.r 
guardelargos años con elacregentami0 de mayores Reynos como 
LaXpIandad. amenester deSantt0 delestero 19. de margo 1607.

Alonso de Ribera
/Vistay deCr'1* dentro. !»• * l

[hay una rúbrica]
q elCap0 17 destaCartase junteconelpapeldel P° Romero.

[hay una rúbrica]

¡Archivo general de Indias. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charcas. — Carlas y Expe
dientes del Gobernador de Córdoba de Tucumán. — Años 1573 a 1699. — Est. 74, caj. 4, ley. 11.
— Signatura moderna. Charcas, ley. Í6 (50). — Original manuscrito; papel con filigrana, Sor- 
malo de la hoja 30 l/£ X 31 cení.; letra indinada, interlineas 7 a 10 mil.; conservación buena: 
lo indicado entre paréntesis ([ ¡) se halla testado; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está inter
calado; los suspensivos entre paréntesis ((...]) corresponden a lo testado ilegible; los demás sus
pensivos señalan lo ilegible por pequeña rotura del documento.]
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N* 28. — (Carta del gobernador del Rio de la Plata, Heraandarias de Saavedra, 
al Rey, en la qne refiere qne después de visitar las ciudades de su distrito pasó 
a la Asunción; obras efectuadas en edificios religiosos; escuela y doctrina 
para niños; indios de encomiendas; adoctrinamiento de los mismos; acción 
de fray Luis de Bola ños; descripción de la región del Uruguay; clérigos y reli
giosos que ejercían su ministerio en las ciudades y doctrinas de naturales.]1

|4 d« mayo de 1607)

/t
697

buenos ayres a suMd 1607

EIGouemador a 4 deMayo

rr. 11

1. VfB Qouernador del 
Rio de Itplata en le 
aeump.'" hi?o el oepital de 
8, aeuaatian Junto la cana 
de la madre Fran.c»de 
Vocanegra —

2. Acauo de todo punto 
lo que restaua de la Iglesia 
mayor —

3. Reparóse laparroquia 
y acauose el año antes la 
Iglesia de S. blas y tienen

omam.““muchos dellos, a 
costa delsou.”  —

4. queda la ?¡uímuy lus
trosa de tenplos.

5. entablado el studio de 
loe hijos déla tierra y por 
maestrovno dellos—

6. que seprosigue en que 
los niños aprendan a leer 
y escriuir y doct.*añadien- 
do maestros—

/t
Señor.

— Después que salí de estepuerto este año paseado de 606 Visi
tando las ciudades llegue a la de la ASump. "donde asistí como 
tres messes en los quales acaue el ospital y Iglesia de, á. Seuastian, 
que auia dejado comen?ado Junto á La cassa de la madreFran." 
debocanegra de Cuia virtud he dado q.u aV,M, y del mucho fruto 
que hace entener en su recogim.toy enSeñando cossas devirtud 
amas de Setenta hijas de Caualleros ypersonas principales pobres 
de aquella ciudad.

— ASSi mismo acaue detodo Punto Lo Q restaua delalglesia 
mayor, que aunque no era mucho y yo entendí hallarlo acauado, 
estaua delaSuerte que lo dexe, con lo qual y auer reparado lalglesia 
de ñrñ S.radelaparroquia y acauado el año Passado lalglesia de 
San blas, y reparado las muchas deltas de omam.*°*Los mas ami 
costa, queda aquella ciudmuy lustrosa /  DeTemplos.

— Quedan en aquella Ciudad entablado el estudio de los hijos 
de laTierra cuio maestro es elp.'Fran,00 deSaldiuar presbytero 
tanbien nacido enla dicha ciudad, que mouido del Seruicio de 
Dios, y hacer en su patria Ies enseña, sin tener otro interesse.

—  Tanbien queda entablada enla dicha ciudad, la doctrina de 
los niños Hijos devecinos y el enseñarles aleer y escriuir, quepor 
supobreca Viuian enlos Campos, y he apremiado alos padres para 
que los traxesen, y haciendo examinar alos maestros en mi pre
sencia porlos padres déla conpañia deJHS, que es deharta import.* 
y me a costado muchoTrauajo, el hacerlos Juntar delante demi.

> Se reproduce en fienste de la Biblioteca Nacional, t. I, n.° 1, enero-mano, pp. 131 a 139, 
Buenos Aires, 1937.
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7. Que quito vna mala 
cost-'de q los Indios que 
se eassauan con Indias de 
otro encomendero, no lleua- 
sen aSusmugeres sino que 
cada q.1 estuuiese en casa
bfda1marWablef—* h*“ D’

8. da q.** de la doctrina 
de los naturales y redufio- 
nes dellos— y de lo mucho 
que se hage en estetienpo.— 

7. [ate] Estalatierrapagi-

8. [sic] Frouingia deXe-

9. DeXerez a la asump."” 
están rredugidos los natu
rales y con doctrinantes na
cidos en latierra que sauen la lengua.

10. Religiosos deS. Fran- 
c'. en doctrina.

11. Padres de la conp.* 
endoctrina—

12, A otro lado de la 
asump.» 2. doctrinantes —

13. Trata de la provincia 
del patena donde ay 6 © 
yndiós y de como se ban

— Estaua en aquella Ciudad introdugidavna costumbre mala 
y abominable de que los Indios de cassa que se casasen conlndia 
de otroencomendero nopudiesen lleuar latallndia paraestar y viuir- 
Juntos, Sino que cada VnoSiruiesey viuiese en cassa deSuenco- 
mend", y que los hijos selos lleuase lalndia pues Los Criaua y 
aunque esto se auiaquerido remediar muchas vejes por obpos y 
predicadores Sienpre se auia dejado respecto de paregerles que 
estauanpobres de seruigio los encomenderos y que cada vno auia 
menesterSuyndia pero considerando de quangran inconueniente y 
deSeruigio deDios y deV,M, era que estuuiesenapartados/Rompi 
portodo y yo [st'c] están puestos en que el marido lleualamuger, 
con queviuenjuntos y como Dios manda.

— Agerca de lo queV.M, me manda de las doctrinas de los 
naturales, daré en esta q.‘* particular del estado en queestan entodo- 
este gouierno, y digo que a onray gloria deDios y descargo deVra 
real congiengia se hage en estos tiempos desde queyo lo tengo 
ami cargo mas, que se ahecho desde que estas prouingias se poblaron, 
y esta la tierra mas pacifica que a estado muchos as*, ha, y aunque 
ay en partesfalta deSagerdotes, los que en ella ay, están ocupados 
en este minist*. en estaforma.

— El Arcediano donP*. manrique demendoga esta enla prouingia 
deXerez mas de gien leguas déla asump.** ariba hage gran fructo 
entre los Indios, y tanbien acude al Curato délos españoles déla 
dicha giudad, por que no ay depres.“otro cura.

— Desde donde ASiste el arcediano hasta La giud déla asump.0* 
tengo reducidos los naturales, en que están ocupados elp.0P°, 
dcSierra, elp.° Qespedes, y elp.'romero, y elP.e peralta Clérigos 
presbyteros, naturales de laTierray que todos sauen muy bien 
Lalengua de los Indios —

— Enestaprouingia y comarca estanotros dos religiosos deS, 
Fran.co demucho exenplo, auiendoseProueydo demi mano de orna
mentos y demas neceas*. Parael culto diuino conforme alapobrega 
delatierra.

/ — EnOtra doctrina A ginco y a diez leguas déla giudad an 
acudido los Padres déla conpañia deJHS, de Caridad y ami pet.°*

— En otra doctrina hagia diferente prouin.* residen dos Reli- 
giossos Frangiscos que el Vno de ellos que es elSanto Fray luis 
bolaños, ([que]) a, 20, Años, esta ocupado y a trauajado en esta 
doctrina desde supringipio con otra que esta tres leguas deella, 
que se digen ellta, y yaguaron que el dicho p.° Las comengo are- 
dugir, y de presente La, administra vn sagerdotc clérigo déla tierra 
de g(r)anexenplo —

— Estas dos doctrinas Caen como digo hacia diferenteprouingia 
de las que ariba he dicho y de squi adelante, están deSeis mil 
yndios Para ariba, rebelados y obstinados que como tengo anisado 
aV,M, se sustentaron mas de quarenta As*, consus guerras, robando 
y matando Por los caminos, que en sutanto era la guerra de esta 
prouingia como la de chile, hasta que ñfó Señor fue seruido, que 
los subjete y por su misericordia, esta oy enbuenpunto Su Con- 
uersion por medio de esta traga que di —
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— Visto queno auian querido tomar resolución estos afios dere
ducirse aunque algunas beces se les auia amonestado, tome resolu
ción de salir déla ciudad y ponerme en canpafia con Qiento y tantos 
soldados, tratando en Secreto con este santo Religioso Fr, Luis

[>. 3] /Bolaños, que tan Celoso es delSeruicio de Dios y deV,M, de que
el con quatro religiosos quepresentes estauan como diez leguas 
de la ciudad pusiesen grandeinstancia en rogar me dieselabuelta- 
parala ciudad y no destruyesse los dichos naturales, haciendo 
grandes exclamaciones enpublico delante de algunos de los natu
rales, de la dichaprouincia que el dicho P.‘  se obligaua y saliapor 
los yndios de que sereducirian en muy breuetiempo ypara ello 
el quería yr a sus tierras con otros dos religiosos, y auiendoselo 
concedido deuajo de que sino se reducían en muy buentiempo 
queauia yo de tomar con muy Gran campo, a destruirlos mebolui 
ala ciudad —

— y auiendo entendido lo tratado los dichos Indios y yo dadoselo 
a entender, y el dicho P,'y enbiadoles mensajeros a dar q.‘adello 
a toda latierra y de como auia dejado elbiaje a inst.* délos dichos 
padres, de alli a bien poco binieron mas de20, Caciques, y Ileua- 
ron alos dichos padres aSustierras diciendo querían reciuir agua 
debaptismo, fueron con ellos, tres religiosos y el dicho P.'heman- 
do, déla cueua, (que tiene tanbien reputación entre ellos) diles 
ornam.tos y lo demas necess°. Amicosta.

— Resulto de esto que siendo bien reciuidos despacho elp.'Fray 
Luis bolafios alp.'hernando déla cueua que se boluiese asu doctrina, 
y los dos religiosos que consigo auialleuado, enbio vno ala doctrina

([ 3 Tta., que/elTenia antes yotro aque me diese relación de lo quepassaua
y del buen gusto con que los dichos Indios acudían y comoyatenia 
Juntos quarentay mas caciques para situarse en aquel aSiento, 
yo volul enbiar el dicho religioso con heramientas, paralalabranca 
y vn herrero y fragua y un carpint®. y cantidad debacas nouillos 
y otros ganados para quepudiesen entablar bien sus labrancas y la 
dicha reducion ypara que los demas tuuiesen cudicia viendo lo 
que con aquellos Sehacia conque entiendo enbreuetiempo se a 
dehacer en aquella prouincia muchofruto —

14. Entrada quehâ a el — Y Porque aquellagente es mucha y se estiende y confína
gou." AlVruay conueniente Suprouincia conla del Vruay, que es otra de muchos Indios aun- 
p.* o querenere — queestaelparanadePor medio, Por donde se comunican con canoas

queson Sus barcos ySuelen recogerse muchos, deestos yndios con 
los de estaprouincia delVruay, Por auer mucho Tienpo que tengo 
tratado elhacer entrada al dicho Vruay me pareció estamuy buena 
ocassion para quevisto por estos quesean comencado areducir, 
quese córranlas tierras deSusconbecinos y queaya aunque quieran 
yrse a ellas, no están seguros acudan con mas Voluntad, a acauarse 
dereducir.

(t. «i / — Y auiendo salido conesteintento a estaJomada y entrada
delVruay, con doscientos hombres, estando ya Cinquentaleguas

15. Sera deynport.* el- delaciudad reciui el pliego deV,M, en que seme cometió la Visita 
poblar la dicha prouincia — de officiales Reales conqueme partí luego para estePuerto, Sus

pendiendo aquella entradaPara quandohuuiere lugar por que en
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16. Es elVruay cerca de 
la Comarca del puerto de-

17. Poblándose elpueblo 
entre la asump.“  yelpiru

muy breueysigura hasta 
Castilla, — y se ahoraria

3. doctrina de la ciudad

19. H¡co pagar el esti
pendio alos curas —

20. que suspendió Re- 
partim.1»" para que queda
sen obligados ypagasen el 
dicho estipendio —

21. Prouintia de Guayra. 
Ay dos sacerdotes curas de- 
losdosPueblos —

22. AyGransuma de na
turales yla fuerce délos 
españoles espoca —

23. Entra enhunayor p."> 
de los naturales vno y dos

que los doctrinen — 

Ciudad deVera =

Concepción

ellaSe a de Gastaralgun tiempo, y sefunda en otras consideraciones 
aun demas import,*por que tengo porsin duda a de ser de mucho- 
Seruifio de Dios y deV,M, el poblarla, assi porlamuchagente y 
buena de que se tiene noticia como porquepor aquel der°, haijiendo- 
Pueblo en elrio delVruay esta muy Qerca lamar ypuerto desanta 
Catalina de que se quentan tantas excelencias, ypoblandosetanbien 
elpueblo de que aV,M, tengo auisado, éntrela asump.°"santa Cruz 
de la sierra elPiru y tucuman viene aestar descubierto, muy bien 
desdcpotosi alamar aSanta catalina y desde alli muy breue elbiaje 
acastilla Parapoder lleuar la plata dePotosi oparaotros efectos que 
V,M, ordenase por ser muy buena breue ySin riesgo lanauegafion 
delamar, aestepartioular se acudirá adelante /Conforme elTicmpo 
diere lugar y V.M. mandare.

— Quedaansimismo entabladala doctrina délos naturales déla 
Ciudad déla asump.°I> quelasirue elp.'Felipe Franco clérigo pres
bítero naturaldella quesauelalengua.

— Hice en esta ocasión que los Indios Caños [?] Encomenderos, 
nopagasen el estipendio deuido alos doctrinantes, paraeldescargo 
de Vrareal conciencia y suya, que con la costumbre mala de 70 As.0 
deno aueracudido aesto, nuncalo auian hecho, quedasen enVfS real 
corona que aunque esto noseexecuto, Seruira de auiuarlos Para 
que acudan con particular asm con esto como con auerles mandado 
notificar Auto Particular a cada vno paraello y con entender los 
tengo deboluer auisitar yberlo que entodo Se hace en descargo 
deVra real confien.*

— La cm.dReal y villarrica del espirituS.*® tienen dos sacerdotes 
Clérigos Curas de los españoles y naturales que a las ciudades 
acuden y seru¡c¡o délas casas — Los demas naturales que esgran- 
Suma la que Ay en el distrito de aquellos Pueblos, que porlapoca 
fuerca délos españoles nose pueden conquistar Siruenquando/Quie- 
ren y enlamayor parte de ellos, entravno, ó dos hombres y anda 
sustierras y yo he embiado, Aenpadroñarlos.

— Tienen granfalta deSacerdotes, que los doctrinen y acerca 
delapoblacion y disposición de esta tierra y de la doctrina queseles 
podía dar scriuire mi parecer en cartaparticular, Satisfaciendo alo 
que en este, VM, me manda enlaSuya.

— La Qiudad deberá de las corrientes que es Sesentaleguas mas 
abajo de la asump.®" Eiuera delGranparana, esta Sin cura Clérigo 
y administra el Curato, vno de dos religiosos que edifican en la 
dicha ciudad, conucnto del orden deS.Fran.eo

— La ciudad déla concep.°"que es en aquel der°. hacia alpiru 
treyntaleguas apartado deesterio tiene vn religioso deS,Fran.C0 por 
cura de españoles y del seruicio déla ciudad, funda alli otro religioso 
del orden de las mercedes quetanbiensera de gran ayuda Los 
naturales del distrito de esta ciudad Son maluados y de malalnclí- 
nacion y que anestado muchas veces para alearse conlaciudad 
viniendo a dar en ella hasta que en estetiempo apuros Castigos 
están algo mas mansos y nopara fiar de ellos y assi con esto como 
porlafalta deSacerdotes no tienen doctrina — Solo Vn repartim.1® 
dehastaSeiscientos Indios dediferente nación, Anestado reducidos
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Ciento y tantos yndios y sido amigos y tenido díferentemodo y doctrina, y depresente- 
' ’ tienenSacerdote destos Vacaron el año passado, Qientoytantos que-

puseenbuestrareal corona /  que aunqueHuuo Contradicion depreten- 
Sores dellos Vía Real Aud.Mio Sent.* en vista y reuista 
enfauor de V,M,

1* ciu.'Me S.“Fe, tiene — Enla Siudad deSantafe quees circunbe?ina a esta debuenos 
Cura de españoles, y otro, ayres, administran los Sacram.'^alpueblo Clérigos, y Ay monast.0' 
del Seruijio desús cassas. — deS,Fran.co cuios religiosos acuden alas doctrinas de los naturales, 

y otro Clérigo de latierra que se ocupa enla doctrina delSerui$io 
Personal, de que nunca huuo particular doctrinante, díñeseles misa

Los Padres deS. Fran.«- y la doctrínalos domingos, Auiendose hecho de mi parte assi en 
acuden a algunas doctrinas, esta Ciudcomo enlas demas grandes diligencias con mis ministros 

para quel dicho Seruicio Acudatodas las fiestas A oyr missa, ponien- 
dopenas alos encomenderos y yendoyo enpers.* Aberlo hacer.—

— Las doctrinas de los naturales encomendados Tienenpadres 
deS, Fran,M y dos Clérigos naturales delaTierra queSauen Lalengua, 
Porque aunque auia mas doctrinas y reduciones aSido grande el 
daño, que en los naturales deellas ahecho Iapeste conque sean 
muerto, muchos, y en estas doctrinas anquedadoPocos y el mas- 
Seruicio personaldel pueblo, pereció conla dichapeste.

— Esta ciudad deBuenosayres tenia Vna doctrina deyndios que
U- <1 AdministrauanlosPadres /  deSanFran.co y otras queseyuan enta-

I*_ciudad debuenos Ay- blando; Alos pocos que an quedado, Acudevno de los dichos Padres. 
188 y un Clérigo acude Ala doctrina delSeruicio déla ciudad — Al Curato

délos españoles por aus.Melbicario ASiste ellic,do Fran.co detrexo 
comiss0. delSantooff0, pers*. queTiene gran celo debro.realSer- 
uicio y muy docto y de particularVirtud, —

— Entodas estas doctrinas denaturales, Se ayudanlosPadres que 
sauenbien Lalengua delndios Ladinos que Sauenla de castilla Con 
que confacilidad Se les da a entender alos naturales, lo que es-

Que seprouea obpo c

Sera cossa acertada y 
deprouecho, enbiar padrea 
de la conp.* a esta prou.*

— YenloqueV.M, manda acerca de que Seprocure introducir 
entre los Indios lalengua Castellana por sermas capaz paradecla
rarles los misterios deñrá Santafe católica pondretodo elcuidado 
quefuere posible, en que Loque acerca deesto, antes tenia Prin
cipio, se bayacontinuando y seles enseñe la dicha lengua Castellana 
alos que laquisieren aprender, y el mismo tendre en que Las doc
trinas Seproueanporelorden queV.M, tiene ordenado enlos Clérigos 
Sacerdotes que mejorSupieren Lalengua de los yndios paraqueellos 
Sean mas aprouechados, y buestra real conciencia descargada —

— Y aunqueel cuidado queyo tengo. /  Acerca déla doctrina 
délos naturales es grande hace mucho al caso lapresencia del obpü de 
que por muertedel R.mo don Fr. Martin Ignacio de Loyola care
cemos que asido en esta tierra muy sentida Porlo qual Sup.co 
AV,M, se sirua contoda breuedad, Sea socorrida estatierra con- 
pastor paraqueentodo Sesirua añrñ y V,M.

— AssimismosiendoVM. Seruido demas délos Padres que tengo 
aVM, Sup.c*do enbie aestaprouincia, que sean delaconpañia deJHS, 
Serán de Grandeefecto, Para el seruicio deDios otros ocho Padres, 
demas de los pedidos paralaprouincia deGuayra, que Serepartan



yfunden encsta cm^La deSantafe, y asump,0” y giudad deberá 
que con ellos creo descargara V.M, mucho su concien,* pues entodas, 
estas ciudades tienenbienenque ocuparse y ellos lo sauenhager, 
G.'NRi, S,rLareal pers.*deVM, y en mayores Seruigios Acreciente 
comoeste fiel criado dessea, buenosayres mayo, — 4 — del607 as°,

Hemandárias deSaauedra.

¡Archivo general de Indias. — Sevilla. — Secrián V. — Audiencia de Charcas. — Simancas. — 
Secular. — Cartas y Expedientes del Gobernador de Buenos Aires vistos en d Consejo. — Atoe 
de 1648 a 1688. — Bst. 74, eaj. 4, leg. 18. — Signatura moderna. Choreas, leg. 87 (8). — Ori- 
ginaf manuscrito; papá can filigrana, formato de la hoja 80X81 cent.; letra indinada, interlinea 
8 mil.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis (¡ ]) se halla testado; lo entre paréntesis 
( ) y bastardilla está intercalado; lo en bastardilla está subrayado en d original.]

N." 29. — [Carta del gobernador del Río de la Plata, Hernandarias de Saavedra, 
al Rey, en la que trata de la reducción de naturales en la provincia que des
cubrió entre el Paraguay y el Perú y conveniencia de fundar un pueblo para 
entablar tráfico de carretas con el Alto Perú; descripción de la provincia del 
Guairá, con indicación de ciudades y habitantes; reducción de naturales; y 
oportunidad de crear un obispado, para el que propone a fray Juan de Es
cobar.] * 1

/ t  Mvta.1

n°. 548
Rio delaplata aSu Md 1807
ElGouernador a5de Mayo.

Vista en 10. de Dizi.' del dho año decretada ala margen, [hay una 
rúbrica]

/ t  u. n
Señor

. PorCartaqueVm SeSiruio hazerme md de escreuir En. Ventosilla
<te^Vedra°koil"  dlmio a 24 deotu* de 603 enRespuesta deVna mia me mandaVM. que- 
delaplata, Sobre Reduzir “íerca del Reducir los naturales deLaproVingia quese descubrioPor 
* naturales de la proui* mi Orden EntreLagiudad de La aSumpp.0” tucumanlos charcas

cubrió entreelparaguay y Santa cruz deLaSierra haga lo que mas convenga alSerui”. de 
¡“Reagiuio esta carta. dios ?>R>S.°r y deV.M.ParaqueVengan EnConogimiento de ñráS.1* 

[hay una rúbrica] ffeeCatholica y q EnbieparticularRelagion delasgircunstangias de

1 Se reproduce en Revista de la Biblioteca Nacional, eit., 1.1, n.° 1, pp. 150 a 155.
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auidohigar de Verla por su pers.*
q,pudiendo hajer esta 

umita, por su persona la haga 
y embie laRelagion q, se le

— quesiffuet 
para h&zer enella'Vnpu». 
Seria de grandeynPortan- 
íia PorLas Causas q Refiere
raguay al Piro y abría 
corresp.'* de Loneses». q 
SeriaGranbiendestatierra— 
informe el Virrei, y el Pre
sidente y Audiencia délos 
charcas consu parescer. 

[hay una rúbrica]
— Poblandoseel pu« dho —
— y poblándose El del- 
Vruay. y puerto de Sta 
Catalina sepodria lleuarla- 
P1* depotosuiporeste Camino 
y naueg.»» enq se ahorraran 
muchos Costos.

Júntese conloe papeles q 
tratan desto.

[hay una rúbrica!
pongase con los papeles q tratan desto.

[hay una rúbrica]
— daRason de Lacalidad 

y distancia de la proui* de 
guayray del orden ¡¡Podra 
auerparaqLosnaTurales 
ténganla doctrinanefes.*

[hay una rúbrica]

“S PorqueRuy diaz degus
tan lesacola gente para po
lar aXerez —esta 100 le
nas de La asump.'»

[hay una rúbrica]

— 60 Leguas aRiba de

aquellaproVingia/y Porque lascosas desta y detodo esteGouiemo 
no an dadoLugar aq se puedaponer eneffecto. EIdeseo queE tenido 
de descubriryVer yo pormi pe ras* LaCalidad de aquella prouingia 
y si tiene La comodidad ypartes queserrequierenparapoderiapoblar.

Nodareenesta Por aora masparticular Relagion aVM. dequeauiendo 
dispossigionparaello Seriademuchaynportangia Unpueblo cnaquel- 
paragePorqueporelsepodrían Sacar Los finitos delagiudde La- 
asumpp.on qSon acucares cera ganado Vacuno yCauallos yotras 
Cosas alpiru y deallatraerse otras muy necesarias paraestatierra- 
queseriagranp.̂ delRemedio della, demas deque como digo en otra 
queaVM sCriVo/Enquedoy quenta de Las doctrinas. Poblandosse 
estepueblo entrelpiru ylaasump.°"yPoblándose otro En elRio del- 
Vruay ques Una Prouingia muyfertil yde gransuma de yndios y q 
se entiende No estaquarentaleguas delamar sePodriapoblar elpuerto 
deSanctaCatalina deq setiene notigia Tener muchasbuenas calida
des ysercapaz depoder Tener ensubaya Summa de naos de altobor- 
dosin Riesgo de entrada ni salida y quepuedeestar serrado conVna- 
cadena, Conq Serafagil Eltenerle fortalegido ParaquenolePuedan 
tomarEnemigos.

YSiendoV.M. Sentido dequeporalli SelleuaseLa Plata ahorrarian- 
grandesgastos Porser este camino Lo que del esta descubierto que 
desdepotosi Lo mas del sepuedeandar Con carretas y mas breue 
y la naueg.®" destamar desde el dho puerto desancta catalina 
aespañaassimismobreue yde menostormentasque Pordondeaora 
Selleua LaPlata. —

Agerca deloqVM.mem.d*aVise de Lapoblagion delaproVingia 
de guayray de LadistangiayCalidad della y de La orden q Podra 
auer para queLosnaturales tenganLa doctrina neges."

Digo quelaProui* de guayrayPrimerPueblo della quees giudad 
Real esta gientleguas distante de La giudad de Laasumpgion 
aRiuadella poblada orilla del Rio delaplatayGranparana estatiene- 
hastatrey.** VczinosPoco mas y quando yo entreenesteGouierno 
tenia solos doze oTreze PorqueRuy diaz deguzman qLaauiagouer- 
nado alguntpo Lesacolamas de La gentequetenia ylalleuoapoblar 
La giudad deXerez/o Porquedar Connombre depoblador q Res
pecto dea Ver dejado Perdidaestagiudad yestarloTanbien LadeXe- 
rez ContanpocosVezinos noPudoser otrosuffin.

ARiba desta giudad Real como sesenta Leguas Por /  UnRio 
arriba estaLauillaRica del Sptu Sanctoque tendrá gient Vezinos.

[hay una rúbrica]



ías de siento y ginq.4* milLLos qualee 
a estos pueblos dePaz y Simen como- 
os Españoles no tienenfuergas para po

los demasyndios de toda aquella tierrano tienen doctrina. —

Confina estaProuingia conladelbraol y algunasVezes desde quese 
descubrió ElCamino, an ydoyVenido personas de aquellaproui* 
delbrasil a dondeseVaDesdegiudad RealPorelparana arribay des- 
puespor otroRio masppequeño Cant.dde cientoyVeynte Leguas 
y de alliportierra otras Veinte al dho pueblo Nonbrado S.pablo 
de donde an pasado algunosPortugueses a La dhaprouingia de 
guayra de los quales llegaron quatro a lo  giud de la asump.°“yyo 
los mandeBoluer: Solopaso alpiruvn fraile 4 Por alliVino Enga
nando aLasJustinas y asiyo quite el cargo al teni.‘  Q Ledexopasar 
pomodarpringipioaquePor allitenganpasage —

PorSer esteGouiemo tanLargo y aquellosdos Pueblos Los Vltimos 
deL Jamas a ydo aVisitarlos desde que Sepoblaron gouemador ni 
obispo y por lasyncomodidades del Camino y asi siempre Se agouer- 
nado Portenientes.—

Pueblos Vn cauallero deSeuilla Nombrado rruy 
como general dellos Lossustento mucho tiempo 

u.onyotrasp.teSimio mucho aV.M, y descubrió 
o y dio horden al saCarlo dequeay /  muchos fl

Después deL Lo ma 
dellos El general don 
melgarejo quetanbien 
general de toda esta 
dades dearriba.

ipo Los a gouem.d° 
añasco Sobrino del 

aVm. y
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— 5 tendría Por muy 
•Seriado dividiese V M. 
estost respueblos.

— Ciudad rreal _
— VillarriCa delsptus.1»
— y Xeres — desteGo- 

uiemo del paraguay y aeHi- 
siese gouierno y obpdo. de 
porsi — Porque los yus." se
rian mejor doctrinados yla- 
Tierrayria En grande

Charcas.
_ (hay una rúbrica)

— q La tierray muchos- 
naturales es dispuesta para 
haserVnamuy buena go-

Lo mesmo.
[hay una rúbrica]

— 5 SiendoVm. Seruido- 
sepodria nombrarporg." de
lta algeneral don ant°. de- 
afiasCoCauallerodeCali- 
dad qaSeruido mucho aVm. 
y t.“ Grande esperiensia 
de aquellaprouingia. quan- 
do. se aia tomado Resolu
ción enla diuision, se traiga 
este Capitulo.

[hay una rúbrica]
— ¡5 aun¡s Por auerserui- 

do mucho aVm. don al°. de 
afiasCo' selepudlera hacer 
mrd de cosa de mas Con-

siderasion porSeruir aVm. 
ysercosa quepoblo Sutio 
eldhodonant0. Loaseptara, 
con alg*. moderadaayuda 
de costa—

Lo mesmo.
[hay una rúbrica]

—ConestoyConq Vm Les 
conceda lie.* p*. tratarse 
conElbrasil Se ayudaran 
dealgs» Portugueses para
allanarlos yna.» aquelospor- 
tugueses se an ofrecido yra 
Enmucho aum.‘« aquella- 
prouingia.

q en ningún
r“ t* «tode ta.ee .neaioa

.Ji® 108 b®!®0808 y
.a rúbrica

SegunLo dho qJamas an dePodcrserVisitados estos pueblos del 
obpo. yGouemador desta Gouem.4"  TendriaPor acertado yCreo 
yrian En aVmento, y Los Naturales Serian mejor doctrinados 
siV.M.Los diVidiesse deste gouiemo aestosy aXerez aquientanpoco 
Ve en gouemador y obpó. Porestarcientleguas adelante de La ciudad 
de la asumpgion, y elpueblo quesepoblo déla gente de aquella 
proVin$¡a deguayra — yPodriaVM. SiendoSeruido Nombrar Per
sona que lostuuiese aCargo onrrandole con titulo degouernador 
que Latierray muchos Naturales della Es dispuesta, paraquetenien- 
do dueño y quienyquienseduela della, Sin cuydado desta, Sepucda 
ensanchar yhazer Una muy buena gouernagion — yparaesto Sien
doVm. Seruido sepodrianombrar Por gouemador al general don 
ant°. de añasco Cauallero de Calidad quecomoEdhoaSeruido mucho 
a V.M. y que la agouemadomuchos años y tiene espiriengia della 
y (jLatierra ordin."mente Leapedido aLosGouemadoresy a miVlti- 
mam.t0 ytodos Lean nonbradoPor generaldclla, PortJ acudealo$ 
enella conViene, yyoLesaque de alliPorquequedasecn milugarComo- 
Loestá enla giuddelaaSumpp.°“ y demas dearriba.

Y sVnqueporauerEl Seruido mucho aVm. y su calidad ypartes 
selepudiera siendoVm. seruido hazer mrd, decosa de mas consi- 
deragion y ap.°Vecham,‘° Porser cossaquepoblo sutioyPor Seruir 
aVm. Lo tomara con algunamoderada /  ayuda de costa o 
conQVm. Le hagamd. deque tomeparaSi, y susHijos algún buen- 
rrepartimiento ysila tierra diere prouecho aVrarreal caxa pueda 
en tal caso Cobrar algún Salario —

Conesto yConqueVm diese Ligengiaaq se contratasen conEl brasil 
Seayudara aquellaproui* deGuayra de algunosPortugueses Para
poder correr la tierra, allanarlos yndios EyrlosKedugiendo Como 
antes de aoraLoan offregido yra Enmucho aum,to

se belga
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— Para darLes doctrina 
alx» naturales podrían».'1"  
Vm. Entrasen por santpa- 
blo siquieraSeis p.“  deba 
ConpaAia de Jhi qhazen

5 eehan proueido de cin- 
quenta Keligiosoaal Padre 
Alonso Mesia, y se le 
adularte al Padre ¡J prouea 
desto» seis Religiosos.

Para loquetoca a darles doctrina meparê e Seria de grande ym- 
portan$ia mandaseV.m. que del brasil EntrasenporSa ntpablo Si
quiera Seis padres de La conpaftia dejhs que harían granfruto. 
Como lohizieron dos que mucho tiempoa estuvieron En aquella- 
pro Vin̂ ia quetrauajan con cuydado y muy buen exenplo.

[hay una rúbrical

porel obpo. 
Latierra, Co

podrían nombrar porVj
r alSerui.»

Y Porque adeLante Serán neges.°*mas saqerdotes yendosealla- 
nando yRedujiendoLos naturales mepare$e q SiVm TanbiendiVi- 
diese aquella prouin̂ a deguayra yJerez deste obpdo. yle Hiriese 
obpdo. deporsi elqual tomara algún Heligioso Virtuoso quequiera- 
mas mirar alSerui”. de Dios queaynteresse SeyrianHordenando 
Sacerdotes delapropriaproVinqia yHijos della í| no tendriandonde- 
salir y el obp5. Los obligaría adoctrinar Los yndios desudistrito 
Conque los naturales yespañoles tendriangranconsuelo y mas com- 
modidad delbiendesusaLmas yConcienqias ymepare<je V.M. des
carga riasu Realcon̂ ien̂ ia eyria todo en grande aumento.

[hay rúbrica]

— qSepodrianombrarVn- 
Religiosó délos descalzos 
dwtaprouinsia queconpro- 
ueerle deVnamitra yhorna- 
m.'“ bastap.*tierratanpobre. 

Lo mesmo.
[hay una rúbrica]

— II lepare$e ser p.̂ Esteobpdo El 
descobar y otros

YParaeste obpdo destos trcspueblos Sepodria Nom brar Sien- 
doV im  Seruido U n rrelig ioso de Los descalzos destaprouin tfa Con- 
qu e V m le  mandase Proueer deUnam itra yVnhornam.*0 quepara- 
a§ lla T ierra  Pocobasta y  no me parece estuuiera m al E nelR d0 p.e 
frayJoan descobar Q V ino /  Por estePuerto confrailes. aVra- [í. : 
quatro o cinco años yfuecustodio destaprouin$ia ques Letrado 
y  de buen EX em plo y  enquien conCurren muchas buenaspartes —
E  e lP .'F ray Lu is  de bolo ños ques UnS anctoV ie jo de quien aVm  
diReLagion en la q tra ta , de las doctrinas, oElar$ediano don p.° 
manrriQ. queaunqueesalgomoqo pare$epro;edebien y  dabuena- 
muestra dessi.

*taj

g«  se Wia°gren°ítaUo”en Co^stomePareQe quedauan con dueño qse doliese dellos estos- 
lós naturales eyria muy Pue^ os Y creopor?ierto SeHaria muchoffruto enlos naturales eyria 
adeLante aquella tierra. muy adelante aquellaTierra Resultando todo enSerui". de Dios 

No ay que Responder. Nro S.r ydeV.mag.d 
[hay una rúbrica)

de los v  m m c* *lueVl®. m d*dequede auiso deloq.* Podracostar el monasterio 
del inonast». p.* p*' Lam .eFran.MboCa negra y lo  demas Q Qercadesto Semeordena, 

dareq.** en otraC arta, P articular. g.'ñTo s.' aVm  ySuReal Pers.*
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Lam.'Fran.c'boCaneGra. y* Largos años ComoLa Christiandad Lo a menester & csCripta 
lalsu^qliutaa a “  enbuenos ayres Riodelaplata a 5 de mayo de 1607.

[hay una rúbrica] Hemandarias deSaauedra.

[Archivo general de Indias. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charcas. — Simancas. — 
Secular. — Carlas y expedientes del Gobernador de Buenos Aires vistos en el Consejo. — Años 
de ¡548 a 1622. — Bel. 74, eaj. 4, leg. 12. — Signatura moderna, Charcas, leg. 27(4). — Original 
manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja S0X21 cent.; letra inclinada, interlinea 7 miL; 
conservación buena; lo en bastardilla está subrayado en el original.]

N.° 30. — [Carta del gobernador del Rio de la Plata, Hernandarias de Saavedra, 
al Rey, en la que manifiesta el gran número de solares que habla sin edificar 
en Buenos Aires, y la conveniencia de distribuirlos nuevamente entre quienes 
quisiera!} construir sus casas, para lo cual era conveniente expedir una Real 
Cédula, que así lo autorizase y evitar litigios entre los antiguos y modernos 
habitantes.]1

ElGouern.°r a27 de Mayo

1607

— q. EL general Juan de 
garay Suegro de bfo. g." 
her.c» arias fundador que- 
fue del puerto de buenos 
ayres dio Solares y tierras 
con aditam.u de q.los 
poblasen y asistiesen cierto 
tp5. —

— que Vio g." y sus an
tecesores an deseadoSe pue
ble y Viendo que auia mu
chos Solares bacios an ydo 
mandando por autos Con 
tr.»“  que todos los Edifi
casen donde no que queda
rían Vacos para darlos a

— 5 Todos estos autos 
Van con esta.

Todos Los gouernadorcs queenVroReal nombre an gouernado
esta prouingia anProcuradose Pueble........  estepuerto debuenos
ayres yEI fundador del queffue mi Suegro El general.......... de
garay con elpropiofin dio las tierras y Solares que rrepartio Con 
aditamento de que Laspersonas a quien seles dauan Los poblasen 
y asistiesen, cierto tiempo para auer de gozar de aquella md — y 
Visto Por mis antecesores y pormi que Los mas de Los Solares 
seestauanVagios Sin edificar en ellos Las Personas a quiense rre- 
partian.

An ydo mandandoCada gou.0,ensu tiempo y yo En eL mió Con 
autos yVandos quesean hechopublicar que yran conesta y que 
todos Los que tienen Solares en esta dha gradad Los edifiquen 
dentro de tanto tpo. Sopeña de quequedenVacos yquese hara mrd 
dellos a otrasPersonas que Los Ediffiquen.

1 Con fecha 17 de mayo de 1607, se reproduce en Revista de la Biblioteca Nacional, cit., t. I, 
pp. 155 a 157.
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— q. aunq. estos oíos se 
a ydopoblando y edificando 
ay muchos Vacíos.

Con todo esto ay m uchosForEdifficar y  aunq Seaydo estos años 
E difficando y po bU nd o/ algo quedamuchoVasio yestoseaEchado ii 
de V er mas y  a hecho mas fa lta  E lno estarpoblado enestaoCa- 
sion quelcosario llego aeste puerto q en o tra  yComo seEntien
de cada diapodraacudir aE l es neces°. Sepueblenlos dhosSolares.

Y  asi E m .d° PomueuosautosyVando queuaConesta quetodos Los 
que qm sierenEdifficarLos S olaresquestanVajiosacudan a m iq e n n *  
de.V .M . LesHare m rd. dellos PuesPor tantos autosyVandos Están 
dadosPorVacos Los porno Los auer Edifficado —

lleg.d* delCos". alpuerto.— quesnê es». sepueblen, 
todos Los dhosSolares.

— queam.d»VfO gouerna- 
dor qtodos los que qui
sieren Edificar los queestas 
Vsqios acudan qLeshara md 
Enn.' de V.Ñ. pues estan- 
Vacos Por tantos autos
yVandos.

— queenConformidad 
desto adado algunos Conq.
Edifiquen Luego Con tr.*°
Limitado.

— queenConformidad 
desto adado algunos Conq 
Edifiquenluego Con tr.'°

— q dejanmuchoa deto- YPorquesetemen muchos ^-Pidiéndolos que tenianm rd antigua 
enlarreal audiencia delapla ta les an de m andar R e s titu ir  Los dhos-

"  Solares yan de perder Los que Los quierenedifficar E ltra ua jo  que- 
!  enello Huuierenpuesto Conq sedesaniman otros ynoquie ren to m a r 
s Los dhos Solares n i ediffiCarlos nipoUarlosCom oLo harían sino 
5 huVieraesteynconVen.*0

E nC onfform idad desto Anacudido algunas PersonasaPedir algu
nos, délos qualesEnVfo Realn.e les Ehecho md.ConqLos Edifiquen
luego dentro del tr .B0 L im itado  queleshedado.

— yíonestosedesan-----
Pomo perderEltrauajo.

— quePues ay Tantajus-
dar despachar VfaR.*1 ce- 
dula en q Confírme los 
quebró g."Vbiere dedo 
ydefecultad para dar Los 
queestuViesen Por Edificar 
aquien Lohaga. —

— q conesto se Edifíca- 
raypqblara breue Laciu' q 
sera deynportancia.

ConVienequePues ay Tanta justificagion Paraello V.m.Siendo- 
seruido mande despachar VraRealcedula. enque de porbien dados 
Los que yoPor La  dha rrazon denoestar ed ificados Vbieredado 
yRepartido yestosinenbargo de qualquier Provissiones deVrarreal 
audi.* yque los demas queestuuierenPoredifficar sepuedandaryHazer 
m rd de nueuo a otras personas qLos E d iffiq u e n / quedesta, Suer- n 
teediñcaraypoblaraen breuetiempo esta 9¡u.d qsera de mucha- 
ynportanpia —  g.deNro.S°rLaRealPerssonadeV M . Como LaChris - 
tiandad lo a  menester &*.buenos ayres y  mayo 27 de1607.

Hemandarias deSaauedra.
/F h o  Q sesCriua alpres.“ y  audi.* délos Charcas lo  q pidey- ti./¡ vtaj 

adbierte herdo arias Remitiéndoselos p .* q proueayordeneloq Con- 
uinie re y  auisedelo q  proueyere.

[hay una rúbrica ]
¡Archito general de Indias. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charcas. — Simancas. —

Secular. — Carlas y Expedientes del Gobernador de Bueno Airee tóelo en el Concejo. — Año 
de 1648 a 1822. — Esl. 74, caj. 4, leg. 12. — Signatura moderna, Charcas, leg. 27 (8). — Ori
ginal manuscrito; popel con filigrana, formato de la hoja 80X20 1/2 cent.; letra indinada, inter
linea 8 mil.; eoneereaeUn regular, la tinta en algunas palabras ha pasado d papel; lo punto 
suspensivos señalan lo ilegible por pequeña rotura dd documento.¡

Esta anotación marginal está repetida.
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N.® 31. — [Carta del gobernador de Tucumán, Alonso de Ribera, al Rey, en la 
que, al contestar a la Real Cédula de 28 de octubre de 1606, describe la gober
nación de Tucumán, vecindario y producción, y dice que no es conveniente 
subordinarla a la Audiencia de Chile.]

[11 de lebrero 16081

(carpeta 1 / t

Tucuman n°. 348. aSuMd 1608

Al° deRiuera a 11 dehebrero
Sobre si Conuendra aplicar al distrito delaaudi® dechile la proui* deTucuman.

Respuesta de la $eduía de sumsg.d quetrata Cerca de la subordinación destas 
dos prouin§ias detucuman y paraguay alarreal aud.a Dechile.

La Qedula deVmag.d su fecha enVentossilla deveinte y ocho de Ott.° de 1606. 
Recetó en esta ciudad deSant® del Estero en 16. deOtt.• de 1607 y luego procure 
tomar laintelligencia que me a ssido possible parahacer laRelacion queVmag.d 
memanda que es que aVise déla comunicaron que tiene esta proui® y la del 
Paraguay con Chile y délas conuenencias einconuenientes que ay encontra y 
Resultarían de agregar y poner debaxo del distrito del Audiencia de chile esta- 
Gouem®n y la deel Paraguay y si testaría mas a qucnto ser del districto de Chile 
que del délos Charcas y por que Ra$on y lo que enesto conuemia proueer y me 
mandaVmg.d que aViendolo mirado y considerado embie Relación de ello conmy 
parecer —

Respondiendo alo queVmgd mandadigo que Estas Prouin$ias de Tucuman y del 
Paraguay están de Sant® de Chile y déla ciudad délos Charcas vna propia dis
tancia muy poco mas O menos y el camino para Chile es mas trauajosso y falto 

ir. t vial de aguadas hasta Mendoza queno el de Chuquisaca y quarenta/y quatro leguas 
que ay dende Mendoza aSant® de Chile son de muy mal camino deasperessa 
cordillera questa cerradalos seis meses de el alio antes mas que menos paragente 
que la adepasar con alguna comodidad y a cauallo y ay muchos passos quesepassan 
congran dificultad y se suelen despeñar muy deordinarío cauallos yMulas y gana
dos Mayores y Menores. Hasta Mendoza seva en carretas y de ally adelante 
es tierra como digo —

Las Grangeerias destatierra son Liento alpargates Calcetas, Sobremesas, Sobre
camas. Pauellones, Pauilo parahacer Velas algunos sombreros y pocos Cordouanes 
y badanas Muías y ganado mayor detodos estos géneros no ay salida en Chile 
sino es de algún Lienco que con 20., O, 30 mili varas ay bastantemente para lo 
que amenester aquel Reyno y también segastan ally alg.*®, calcetas de Algodón 
aunque pocas.

El camino para Chuquisaca se caminatodo el año hastaXuxuy y las Juntas en 
carretas y de ally a Chuquisaca quedan. ISO. leguas pocas mas o menos y se 
camina en Recoas deMulss y en cauallos con mucha comodidad de aguadas y 
Pastos todo el año y los Vecinos yMoradores Estantes yhabitantes destaProui®.



sacan aVender al Perú todos los géneros aRiua dhos y hallan plata en llegando

Sor ellos con que seproueen délo que an menester para sus cassas y hallan crédito 
e Diez y doce yVeinte Mili ps° paraRetornos de Ropa de Castilla y los Q. van 
en grado de Appellagion yOtros negocios al Audi1, de Chuquisaca aunque salgan 

sin dinero desta proui*. hallan siempre alia crédito como tengan algunas Raizes 
todo lo qual seria en Chile al contrario por que es tierra pobre y no sehallara salida 
deninguna Man1 délos géneros digo.

La comunicación que tiene esta Prouia. y la/Paraguay con la de Chile es muy tf. 3] 
poca deMan* que paralo queestractar y contratar entiendo que no passan de 
seis, o ocho hombres destas Prouisa alia los quales lleufi algún poco de liento 
y calcetas de algodón 'y algunos negros de los que entran por el Rio delaPlata 
y algunas telillas y Sedas deltalia y espegeria y confitura labrada todo en poca 
cantidad y quando mucho lleuan seis, o, ocho negros y quatro, o, seis muías 
cargadas de los demas géneros que Edicho y de Retorno traen algunos cordouanes 
y badanas y alg.*a fregadas y paño de Rancagua y Oro y Plata que es de lo que 
procuran sacar mas porQ de las fregadas cordouanes y badanas tienen poca salida 
en esta Prouia.

En esta Prouia. ay muchas yeguas cimarronas y pocas corraleras y en la del 
Paraguay muchas mas de entrambos géneros y se podrían sacar cauallos buenos 
para Chile pagándolos a precios moderados y se lleuarian a Chile aun que con 
algún trauajo por ser el camino tan largo y despoblado.

La gente desta Prouia. serán siete gien°s hombres Veginos y moradores y Mer
caderes y todos están Occupados en sus haciendas y grangerias y tengo por cierto 
que no sepodraleuantar ninguna gente para Chile sino es con grande costa de la 
hagiendadeVMg.dy haciendo grandes Vexaciones asus Vassallos causándoles gran
des perdidas dehagienda y otras descomodidades.

Los Nagidos en latierrasonpocos paraleuantar gente y serian demuy poco efecto 
en la guerra de Chile como tengo escripto aVMgd enotra ocasión y serian muy 
malos delleuar y entiendo por cierto que para cadavno seria menesterotro paraque- 
lo Ueuasse porqueesta estierra muy larga .y muy abierta y lagenteno es inclinada 
a trauajar de ninguna man*, antes son muy grandes olgaganes y/bagamundos l(- 2 »t».| 
y se andan éntrelos Indios muy hechos asus costumbres y modo de biuir y assis- 
tcn poco enlos pueblos de Hespañoles enparticular los Mestizos.

La asistengia del Audi*, en Chile es muy importante parael serui°. deVmg.d 
y mediante ella abraJusti*. en aquel Reyno que alcansse aentrambas Repúblicas 
de Hespañoles y Naturales y los deel se escussarian deir aLima asus pleitos engrado 
de appellacion que ay quinientas Leguas dondehagen muchos gastos y llegados 
alia corren mucho rriesgo desu Salud los nagidos en el Reyno de Chile porque 
semueren mas delamitad délos que ban y cessaran Otros muchos inconuenientes 
endiferencia deJurisdiction en lo eclesiástico que no es lo que menos importa 
para el serui°. deVmg.d y para que sus Vassallos biban con quietud.

Los Veginos y moradores destaProui*. sienten mucho-laSubordinagion que digen 
Vmg.d Hage deella ala de Chile y lo propio los del Paraguay por que lo Etratado 
con algunos deellos que ay aqui y en particular los deestaproui*. trac tan de hager 
procurador paraSuplicar aVMg*1 los dexe como se están porque délo demas les 
uiene mucho daño y ninguno yra asseguir suJust*. a aquel Reyno antes la dexa- 
ranperder ni tienen possible deplatapara poderlo hager ni enesta Prouincia ay 
otras haciendas mas délas que aRiua e dicho aVmg.d

Y digiendo Lo que es my Pareger como Vmg.d meló manda Digo queno hallo 
ninguna Ragon de congideragion para que estaProuincia se subordine ala de Chile
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n i en tien do  que le  pued aa yud ar en na da  y  sevee c la ro  que sera de P erJu iz io  pá ra los 
if. 3] V as s a llo s /D e V m g .d que h a b ita n  ene lla  y  les caussara m uchas incom od idades 

p o r las R a jo ne s  dhas p o r donde me p a re je  que V m g .d no la  deue su b o rd in a r sa luo 
m e jo r J u iz io  c uya  m u y  ca tó lic a  y  R e a l persona de V m g .d ñ ro  S .or g '  y  conserue 
en su Sancto  s erv icio  con au gm ento deM ayores  Reynos y  señoríos com o La  
X p ia n d a d  L o  am enester Sanctiago de l estero y  Fe uro 11. de 1008. 1

Señor.

/JunteseC onlosdem as papeles d e la M a ta
Alonso de Ribera

[hay una rúbrica]

¡Archivo general de indias. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charcas. — Carlas y Expe
dientes del Gobernador de Córdoba de Tucumán. — Años 157S a 1699. — Esl. 74, caj. 4, leg. 11. 
— Signatura moderna, Charcas, leg. Í6 (69). — Original manuscrito; papel con filigrana, fór
mala de la hoja 99 1/9 X 91 cent.; letra inclinada, interlinea 6 mil.; conservación buena.]

N.° 32. — [Carta del obispo del Río de la Plata, fray Reginaldo, al Rey, en la 
que informa sobre diversos asuntos de su diócesis.]

/ t
n°. 325

Rio delaplata aSuMd 1608

Elobispo a26 deMayo.
/ t

Señor.

Nada.
[hay

Nada
[hay

— De_Cordoua de TucumS referí a.V.m. embreue partirme 
aeste obpado delRio delaPlata, que V.m. me hizo md. llegue ala- 
cibdad deSancta Fe del, alos 23 del p.*Sente padecidos no pocos

rúbrica] trabajos de soles y falta de agua enel camino. Emp." todo se a de 
tener ennada por hazerlo que.V.m. amádado. La cibdad sera de 
cient Casas, donde aguardare aVr5 gou.°r q.occupado enCosas 
deVro rr.alSerui° reside en buenos aires, llegado seseruira ñro S.or 
ambos co su fauor demos orden Como su m. SesiruayVro rr.al 
Serui° vaya adelante.

— Latrra ytodo el obpdo padece granpenuriade mantenims.^por 
rúbrica] motes § ñ?5 S.or pormispeccados aembiado sobrella peste sobre

los naturales q los acóSumido, langostatres vezes envnaño q no 
adexado fructos, y este Ueua muestras de mucha Seca.

1 De esta hay duplicado con fecha 1 de mano y triplicado de 22 de mayo.



Nada(, —  halle en ella a l deán delacathedral q  venia_ de v is ita r abuenos
|tmy una rúbrica] ai reS) pr0uisor enSedeVacante. —  no a y  mas q dos p.'bendados 

Capitula [res] /E l  deán y  Arcediano y  este reside E nvnpueblo 60. 
leguas deLa Assum ption. llamado Guayra E l deán dize me tras- 
f ir ira  elgouierno como ello tiene, nose si lo acceptare por fa lta r E l 
Arcediano.

«  , —  V. m. Se sirua nom brar algunos otros p.'bendados Capitulares,
^ a d ,  d™'oC que^val^ d  p°ü? ay aenQen quédela Sede Vacante, disponiendo nro . S.or de- 
De&nato y el Ar^edianato, niipsona.
y que auise délos preuen- LleuandomenfS S.°r combien aLa Assum ption y dándome salud 
dados qse podrían proueer pa verLatrra ,qes m uy aspa1 asi Subiendo elrrio  arriba mas de 
queUen*é*te Ssoquedaria 140 *e8u*s. Como p o rtfra  inhab itable y  cenagosa, daré aV.m . y  
al Dean y al Arcediano. a  V fñ  r r , l  cosejo de lndias mas larga relación. —  N ro  S . "  a.V.m. 

ihav »na Mikrieli conserue ensu Santo Serui° porLargos a (ios 4». deSacta Fce del 
R io  delapla ta, 26 de mayo de 608 as.°que embie esta relación con 

lo que le pareciere digno de

/  V istaydccretada dentro.

¡Archivo general de Indiae. — Semita. — Sección V. — Audiencia de Charca». — Simancas. — 
Eclesiástico. — Carta» y expediente» de ¡os Obispo» de la Paz y Paraguay visto» en el Consejo. — 
Año de 1595 a 1699. — Bst. 74, caj. 9, Itg. 47- — Signatura moderna, Charcas, leg. 188 (8). 
— Original manuscrito: papel con filigrana, formato de la hoja 81XS1 cent.: letra itálica, inter
linea 10 mil.; conservación regular, algo manchado por la humedad.]

N.° 33. — [Carta del gobernador del Rio de la Plata, Hernandarias de Saavedra, 
al Rey, en la que informa sobre los méritos del caplt&n Manuel de Frías y de 
los antepasados de su esposa, doña Leonor Martel de Guzmfin.]2

/buenos ayres n°. 330 a su M .d 1608 
H e r.do A rias a 26 de Junio .

V is ta  en M .d 9 de hebr». 609.
A  la  Camara (hay una rúbrica]

Júntese con sus papeles. —  [hay una rúbrica ]
n

Señor.
Vfo. gou.*>' del Rio de la E l cap.M anuel de Frías que esta casado con doña Leonor M arte l 

p.“ — dlae quel capp.“  Ma- de guzman h ija  del cap. don g". M a rte l y  nie ta del general R u id iaz

1 [Liase: áspera.l
1 Se reproduce en Revista de la Biblioteca Nacional, cit., t. I, pp. 392 a 391.
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nuel de Frías cas.1** con do
ña Leonor Marte) hija del 
cap.**» don g*. Marte) y 
nieta de) general Ruydiaz 
Melgarejo -  A sentido mu
cho a V. M en los cargos 
de alcalde, teni.« de gouer- 
nador just*. mayor cap.de 
guerra — de las ciudades de 
sta. Fe y buenos aires.— 
Visit," gen.1 de los natura
les de aquella proui*.— 
Tomar las qu.'“  de la R.1 
hacienda en esta Visita— 
y en otras cosas con gran 
Zelo de Vfo. R.1 Seruicio — 
y a dado buena q.“  de 
todo.

Lo g. siruio el g.1 Ruydiaz 
Melgarejo agüelo de su mu- 
ger del dho. Manuel de 
Friasen ytalia y en la 
proui*. del Paraguay.

Que fundo y poblo dos 
pueblos en guayra en que 
conquisto suma de yndios 
y los traxo a obedi*.

Que socorrió al adel.do 
Ju°. ortis de jarate y su 
ann.d* questaua para per
derse de hambre y enemigos 
charrúas que le aman muer
to mucha gente.

Que rescato con su propia 
has.'1* 18 Xp."M de los que 
tenían captiuos los y—■--- 
Charrúas de la dha. a

En guayra saco de entre 
los yns*. de guerra 10 on-

Que Hizo otros serui.°* 
muy calificados.

melgarejo a sentido a V. m. de mas de veinte años a esta p.** en 
esta proui*. del Rio de la plata a su costa y misión en todo lo que 
se le a encarg®. por los gouemadores y Capitanes della= y a sido 
muchos años Lugarteniente de gouernador justicia mayor y Capp.“  
de guerra en esta ciudad y puerto y en la de sta. Fee — asi por 
nombramientos de don diego Rodríguez de Valdes y de la Vanda 
mi antecesor y por su muerte, como por nombrarais0, míos las 
vezes que e tenido a cargo este Gouierno por títulos de V. m. y 
de Vfo. Virrey del piru. =  y a sido alcalde de la dha. ciudad de 
sta. Fee y de presente lo es desta. =

Y a seruido a V. m. en otras cosas particulares como fueron la 
Visita general de los naturales desta proui*. que por mi le fue come
tida =  y en lleuar por su pers*. presos a la ciu.d de cordoua gouern.®” 
de tucuman los Soldados que prendió siendo Just*. mayor de Sta. 
Fee por muerte del dhó. gou.°r don di°. de los que se huyeron a 
Vro. gouemador don Franc®. de leyua que los Ileuava a cargo para 
el socorro de Chille — y vltimam.** /en tomar las q.1** de Vfa. 
R.1 Haz.d* a los officiales Reales della deste puerto que por mi le 
fueron cometidas en la visita que les e tomado por m.do de V. m. — 
y en otras cosas =  y en todo a mostrado mucho Zelo de Vro. R.1 
Serui®. y dado buena q.‘* de lo que se le a encarg.do

i Y el dho. Cap. don g®. martel su suegro siruio asim°;  a V. m. en 
el cargo de Lugarteniente de Gou.*r Just*. mayor y Cap. de guerra 
y alcalde de la dhá. «u.d de Sta. Fee y en todo lo que se ofreció el 
tpo. que biuio desde que llego en el arm.d» de Ju°. ortiz de (arate 
y fue vno de los pri.os Pobladores y Conquistadores deste p.‘® y el 
prim0. Alcalde del. —

Y el dho. gen.1 Ruydiaz melgarejo siruio a V. m. mas tpo. de 
50 años los 5 en ytalia y los demas en estas prouincias siendo vno 
de los primeros Pobladores y Conquistadores dellas y de mucha 
suerte y grande opinión = Poblo y fundo dos pueblos en Vro. 
rreal n.e en la proui*. de guayra = fue el primero que socorrio al 
adelantado Juan ortiz de (arate en este rrio de la p.tá veniendo para 
el efecto del brasil con vn nauio carg.do de bastím.08 a su propia 
costa y fue gran p.te para que no pereciese aquella arm.d* que 
estaua en grande aprieto de hambre y de enemigos por auerle 
muerto al dho. adelant.do mucha g.“  los yndios Charrúas. =  y de 
la gente que le auian captiuado los dhos. yns®. rescato el dho. ge
neral a su costa 18 españoles — atraxo gran suma de yns°. que 
conquisto en la dhá. Proui*. de guayra a Vfa. real corona y cono- 
cim°. de ñfa. Sta. Fe Catholica y alli saco de entre los yns®. de 
guerra otros diez onbres y vna muger que tenían captiuos — y en 
estas Prouincias hizo otros muchos seruicios muy calificados a 
V. m. =  y todo lo transfirió por Clausula de su testam®. en el dh5. 
cap. Manuel de Frías como del y de las dhas. ynform.“  parece y a 
mi me consta de vista y esperiencia de lo mas dello. — y que el 
dho. cap. tiene en su casa y sustenta su suegra hija y nietos del 
dho. gen.1 y su muger y hijos del dho. cap. y esta pobre por lo qual 
y buenas partes del dho. Capp.““ Manuel de Frías /  es merecedor 
de que V. m. le haga la mfd. que V. m. fuere seruido para se sus-



Que_todo lo transfirió en 
el dho. M.' de Frías el 
nnal sustenta sus hijos y 
™bre y Fsn familia y este 

Que merese qualquiera 
rasque V. *  se sirui.»

te n ta r y  a los suso dhos. conforme a su calidad. —  Gu.° ñro . S.r  la 
R .1 Persona de V . m. como la  X p .d lo  a menester &&. Buenos ayres 
R io  de la  p.‘ * 26 de Jun io de 1608.

Hemandarias de Saavedra

papel con filigrana, formato de

N.° 34. — [Carla del gobernador del Río de la Plata, Hernandarias de Saavedra, 
al Rey, en la que, al contestar a la Real Cédula de 5 de julio de 1608, hace una 
detallada descripción de la gobernación del Río de la Plata.]1

/591
R io déla p la ta  aS uM d 1609

E l g o u ."  H ernd<>A rias 12 deM ayo.

/ t
Señor.

resi {edula.
— Los yertos, y pueblos 

deBuenos ayres, hasta el

—  Cunpliendo con lo  que V .M . me manda po r su real cédula do 
5. deJullio del año paseado de608, scrip ta en Lerm a acerca de que 
inform e a V ,M  donde cae Laprou.* del Viaca, y  que naturalestiene 
que disposición ay en ellos para que reciuan fira  s.‘ * Fee catholica 
y  si an entrado a ll i  religiossos apredicarsela, Y  si conuendra poblar 
aquella prouincia y  si yo  Lo  podre hacer en la  fo rm a que se ad- 
uierte en v ra  real C .* y  si tiene algunas dificultades, y  que enbie 
relación de todo con m i parecer.

—  D igo lo  prim ero que es deprésupponer que este R io  de lap.** 
sale a la  m ar al lest suest hasta la  isla de Flores que esta Jun to  la  
costa de la  banda del no rte 40, leguas de esta c¡ud y  15, leguas antes 
estavn puerto famosso que descubrí que se dice M on tev id io , en la 
banda de los Indios Charrúas de las calidades que aV M , tengo 
scrip to para vna m uy  buenapoblacion, Y  desde la  dicha Is la  ba 
voluiendo la  costa a l lest, 50, leguas hasta estar norte S ur con la  
isla de Castillos, desde a ll i  corre L a  costa hacia elBrasil ñor nordest 
hasta elpuerto de San bicente que abra hasta el desde la  dicha 
Is la  de Castillos, 100, o 200, Leguas poco mas o menos.

1 Se reproduce en Revista de la Biblioteca Nacional, cit., 1.1, pp. 586 a 592 y 748 y 749.



— De la man.* que corre 
el no parana o Rio de lap.'* 
la tierra dentro y las ciuda
des del, y leguas de Vna

— La trauesia que ay de 
tierra desde el dicho rio 
delap.» a la costa delamar.

/ — De lalsla de Castillos alRio grande que llaman rio de S. P°. 
que esta en 32 grados y m# abra, 35, leguas.

— yendo por la costa al norte deste rio hasta el de don Rodrigo 
abra, 50, leguas.

— Deste de donRodrigo a la isla de santa Catalina que llaman 
los patos Y prouinfia del Via$a abra, 30, leguas hasta lapunta de 
la ida de la banda del Sur Y tendrá lalsla otras, 10, Leguas hasta 
lapunta della de la banda delNorte y esta esta Isla, 28, grados =

—  Desde lapunta del norte de estalsla de santa Cat.'ay hasta el 
rio de san fran,*® ocho o nueue leguas — aqui quisso venir apo
blar el capitán Rui dias Melgarejo que poblo laprouingia de 
Guayra.

— DelRio de sanFran.*°a la cananea que es vn rio y una Isla 
y esta vn pueblo pequeño en la tierra firme dePortugue abra 27. 
leguas =

— De aqui a San vidente que es elprimerpuerto de la costa del 
brasil abra, 35, leguas =

— esteRio de lap.4* llamado Parana Corre la tierra adentro en 
demanda de la $iudde la assump.®" Caue$a de esteGouiemo en 
esta forma =

— Desde siete leguas de esta Ciud, y puerto entra el parana en 
demanda de la primera ciudad que es sanfee noroest quarta al 
norte — Y nordest hasta llagar alaprouih$ia deGuayra ((Lj)

— La 5¡udde santaFe esta este parana ariba como, 80, leguas de 
esta 5¡ud =

— Mas arriba de esta giu,d de SantaFee como, 60, O, 70, leguas 
esta la siudad deberá de las corrientes Riuera del dicho Rio =

— Como, 100, leguas adelante estala $iu,d Real de laprouin$ia 
deGuayra -

— y la siudad de la asump.0" esta en otro rio que se aparta /De 
la siudad deberá de las corrientes llamado elRio del paraguay y 
no esta en este parana.

— De suerte que esteRio delparana hastalaprouinsia de Guayra 
corre assi este mismo rumbo que la costa de la mar. desde la boca 
desterio delaplata hasta san Vísente =

— y abra de trauessi de tierra desde el dicho rio de laplata 
y parana hasta la dicha costa de la mar envnas partes a 80, en otras 
Siento y en otras menos de sesenta leguas y en la prouinsia de Guay
ra para yr a san bísente desde vn rio por donde suben que viene 
a dar alparana no ay mas de25, leguas a sanpablo portierra y, 12, 
a san bísente que es el puerto deMar que son, 37, leguas -

— elRio de donRodrigo que esta en29. grados y 2/3 en la costa 
de la mar estalest, a,ost,

— Corre La siudad de santaFee que esta como he dioho riuera 
deeste Parana de aqui subiendo este rio, 80, leguas y abra de tra
uesia por tierra 100, leguas alamar.

— Y a  las, 35, dellas esta el rio del vruay del qual alamar abra, 
60, leguas poco mas omenos —

— Lalsla de santa Catelina que tiene nquelpuerto famosso 
llamado Los patos Y por otro nombre el Viasa esta lest, a, oest



>n la  ciudad deberá de las siete corrientes que esta ri 
o parana 70 Leguas adelante de la  í¡u d deSantafe —

con la  ciudad deberá de la

—  E n  este rio  del v rua y  entre la c¡uddebera Y  puerto de Santa 
catalina es donde seria deQrande im p o rt.a poblar v n  pueblo porque 
este rio  es caudalosso Y  de mucha suma de naturales m uy abun
dante de comidas y  de gran recreación y  fe rtilidad , Y  poblándose 
otro  pueblo en el puerto de santa oatalina sepuedelleuar ala dicha 
costa de la m ar gran suma de Ganados délos que ay en mucha 
abundancia en esta G. ' ' ~  ’ '  ”  '

|rur u ie ii que ueswj resu ltara porq tu nd i
endo se poblara po r conuenir mucho al 
1, y  bien desta gouemacion) Laprouincia 

que por m i horden se descubrió los as°. passados entre la  c¡ud de 
La asump.»" Y  e lp iru  la  qual llam an del manso sepodra traer de la 
v il la  im peria l dePotossi la  p.** de V M , Y  particula res a enbatcarse

gastos y  gran pa ite  de camino ¿ r  m ar y  tie rra  poTque d e k ^ r L  
meros pueblos de espaftoles de lp iru  que son ta r ija  y  tom ina Y  
otros de lafronte ra  que confinan conla dichaprouincia, la  qual l ia  
los Cherig(u)anas no puede auer quando mucho hasta la  c iu- 

de La  asump.00 y  ciudad déla concep."1 de este Gouiem o y
___ a la  dicha c iu ,ddebcra de las corrientes ’
quando vengan a ser algunas mas vendía a 
puerto de Santa catalina docientas Y  tre y  
menos trauajossos que los que agora se cam inan conlap.‘ *Y  la 
nauegacion desde el dicho puerto de santa catalina a essos Reynos 
sin conparacion mucho mas breue Y  m ejor Y  mas segura de to r-

dioha isla de santa catalina es m uy a lta  y  abrigada y  e lpuerto m uy 
a lto  y  hondo, y  aepuedefortificar confacilidad y  cerrar la  salida Y

los acucares yeguas y  caua- 
. . edan ayudar yba ler de que-

agora no tienen salida /  Por no auerse auierto tanbueno^Y breue |f. si

ta n  cercana Y  cercada de poblaciones assi desta gouernacion como
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Los Indios que ay en 
aquella prouingia. de santa 
catalinay viaja y rio grande 
que estodovno que son can
tidad de jien mil — y de
mas destos ay los que allí 
confinan queson los de- 
Guayra, y vruay.Lo qual 
confirma, el benir tan de 
contino Los portugueses 

¡s dichos indios
Ycomo conuiene mandar 

blar el pueblo delaca- 
, deportugueses, assi

maltrato de resgate, conque 
quedan losresgatados mas 
sujetos Por quedar esclauos 
y que los venden como tales.

'tsj
r > y capaji- 

de aquellos naturales 
i _como tienen alguna luz 
denra santafe Por algunos 
religiossos que en armadas 
allí aportaron a los quales 
resiuieron eon gran amor y 
quedaron deseosos, de tener 
quien les enseñe.

— Los Indios quetiene aquellaprouingia deSanta catalina y 
elbiaga y rio grande que toda es vna según lo queyo he alcanzado a 
entender son muchos y solo entre santa catalina Y eIRio grande 
se entiende ay mas de gien mil naturales Lo qual he creydo por que 
auiendome imformado en diferentes ocasiones y de muchos as0, 
a esta parte siempre an concordado Los quetienen not.* desto en 
degir ay mas desta quantidad, Y Junto aesta prouingia están los $ 
confinan conla de Guayra y del vruay que son muchos demas deque 
confirma el auer mucha gente venir como bienen de ordinario de 
los pueblos delacosta del brasil en nauios a la dicha Isla de Santa 
Catalina aresgatar conlos naturales que allí están de paz. los que 
traen paraesteefecto los déla tierra adentro que son muchos Y  
poblándose aquellaprouingia gessara aquel mal trato Y  resgate con 
que los resgatados quedan con mas sujeción que si fueran esclauos 
Y por solo este respecto auia V,M, de mandar despoblar el poble- 
guelo que los portugueses tienen comentado ahager enlacananea 
porque demas de que aquello esta en la corona de castilla y no en 
la de portugal y ellos pretenden yrse entrando, Se euitara el yr 
lleuando tanta gente desta prouingia delbiaga al brasil della res
gatada y della afuerga de armas y que los tienen yaun benden por 
esclauos y tienen este nombre entre ellos ■=

—  Y  en quanto a la disposición que los naturales de aquella 
prouingia tienen para reciuir ñra/Santa Fee, Y si an entrado Reli
giossos Apredicarsela solo puedo certificarlo que mucho tiempo ha 
e sauido Y es que quando aPorto ala dichaprouincia del biaga mi 
abuela doña mengia calderón muger del adelantado Juan de senar- 
bria Vro gouernador destas prouin.”  que auiendo perdido Parte de 
la armada que traxo inuemo allí =  Y en otra occasion el gouer
nador Aluar nuñez cauega de Vaca =  Atrauesaron con gente ala- 
prouingia de guayra Y giuddela asump.°“ portiera y certificaron 
auer sido Vien regiuidos y agasajados de los Indios Y  lo mismo 
fueron quando inuemo en la dicha Isla el adelantado Juan ortiz 
de garate haciéndoles los Indios Carigias Y regalos Y siéndoles 
siempre fieles Amigos y pidiendo quien los enseñase y baptigasse 
conlo qual se a conogido Lamuchavoluntad, quetienen de regiuir 
ñra santafe enlas dichas occasiones angogado de alguna Luz della 
conlapredicagion Y enseñanga que antenido délos Padres Y reli
giossos que Venían enlas dichas armadas =

— Mediantelo dicho Y porlo quetoca algran Seruigio que en
tiendo se seguirá a dios ñro S.r y VM, Y  ensanchamiento de Vr5 
R1,Corona por elbien que depoblar la dicha proua, delbiaga se 
seguirá atanto numero deNaturales y que tanto dessean agua de- 
Baptismo y las demas vtilidades que están Referidas me parege 
conuendria mucho queVM, mandasse Poblar la dichaprouingia 
delbiaga y Porque poblándola vendrán alpropio conogim.‘° deñra 
santafe Los naturales que están entre ella y ladc Guayra y todo 
/Vendrá aestar pagifico Y en gran seruigio de Dios Nro S.r —

—y enlo quetoca assi Yo podre hager la dicha poblagion o si 
tiene algunas dificultades y quales digo que me parege que la dicha 
poblagion no se podra poner en efectosin gran diss.Mificultad y



iliuingia por ser forgoeso aprouecharse de alg.* Gente Y  la mas im 
portante para este efecto Y  cauallos carretas ganados y  otros per
trechos deguerra queaunque no seles aya dehager a los naturales

aprouecharse de alg.* Gente Y  la ir 
ito Y  cauallos carreta 

lunque no seles aya d
nose escusan parano reg iu ir offensa dellos, Y  todos los mas y  mas 
forgossos destos Pertreohos an de ser de esta gouernagion Y  aun 
que el conprallos Y  preuenillos se podria hager con d in 0. Lo que es 
poner en execugion LaJom ada no sehara como conuiene sino es 
conla superioridad desteGouierno o teniendo Verdaderam.10 Prop i
cio al gou.°rdestaprou.* y  que no quiera estoruar en cossa alguna 
antes ayudar en mucha en que sera menester —  O veniendo de- 
Proposito a este efecto c<

elpuerto de Santa catalina dondehe dicho vn pueblo con 
deGente, y  pertrechos deGuerra y la  amistad de aquellos na 
sepodra y r  entrando hasta elvruay. Y  trauessar aestaGor 
lleuar della ganados cauallos y  otras cossas =

-  Y  aun que en m i no Puedo fa lta r  desseo deponer 
” o que V M , Se me mandare Y  ' ”todo_aquello que V M , Se me man 

en vro real Seruigio con todo querría que Para e: . 
detanta im port.*/H uuiesse La  comodidad § Pide m i desseo 
Para Q aya efecto en vro  real Seruigio conprospero sugesso Porq 
sin ella Seria quedar corto Y  no conogido este —

—  D entro de20, dias pienso estar desocup.do délos negogi 
deste Puerto Y  luego me [síc] para la  giud deSantafee a donde se

—  Y  S i hecha ante todas cossas esta d ilig *. quetanto yo desseo 
P or im p orta r lo  que im porta  a  V ro real seruigio —  offreciere la tie rra  
comodidad de cauallos Parapoder en tra r con gente av is ita r La  
nueua redugion que P or m i horden a hecho eIP.e F r. Lu is  Bolaños 
descaigo del orden de San F ran .c° y  sus conpañeros en laProuingia. 
del parana V is ita re  enpers.*aquella redugion y  toda aquella p ro -

í=KM=
nsiderarlo que agerca desto sePuede hager Para que ya que yo  
ir  m i cansangio ó otros impedim entos no puedaSeruir A  V M , en 
ger esta poblagion pueda dar entera relagion detodo A  V r5  gou.or

gedor de alg° — Pues he tenido tanpoco entantos A 
todo doy por muy bien enpleado Por auer sido enSeruigio di 
cuia realpers.*guardeY prospere NTo S.r Largos y feliges As.
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Hernandarias de Saauedra.
Hs.5rti.jt

iArchivo general de India*. — Semita. — Sección V. — Audiencia de Charca*. — Simanca*. — 
Secular. — Carla* y Expediente* del Gobernador de Bueno* Aire* cielo* en el Contejo. — Año* 
de 1548 a 1888. — B*L 74, caj. 4, ley. 18- — Signatura moderna, Charca*, leg. 87 (5). — Ori
ginal manutcrilo; papel con filigrana, formato de la hoja 80X80 1/8 cent.; letra indinada, inter
linea 8 mil.; conservaran buena, lo indicado entre parénleti* (¡ I) te halla tediado; lo entre parén
tesis ( ) y bastardilla está intercalado./

N.° 35. — [Carta del gobernador de Tucumán, Alonso de Ribera, al secretario 
del Rey, Pedro de Ledesma, en la que, al responder a varias cédulas reales 
que ha recibido, agrega que informari en memorial que enviará al Rey, 
sobre los conventos de la gobernación de su mando.]

(S. 7 de mano de 1«09|

A PedrodeLcdesma Secrct” de camara desuMg* 
EN

Gouer"r dcTuqa
[hay una rúbrica]

Madrid [hay un sello en pasta]

ir. / t

Las Medulas q Vm meembia con su carta deMd de 11. de_Mco de 608. Rcceui 
en 23 del passado atiempo <] estaua escriuiendo para suMag/' y avisare delrreciuo 
de ellas como Vm. lo manda —

El año passado llego otra para sacar limosnap* el hospital de sant-° de galigia 
y yo Junte a cauildo y ordene Juntam.“  con el sr obpó/que se embiasse copia 
déla dha cédula atodas las ciudades desta gouemagion queson ocho y UnaVilla 
para q dos del cauildo se Juntasen todos los domingos y fiestas apedir La dha- 
limosna y no sea hecho nada q sea de consideración porq en esta ciud con ser 
cauega deesta proui* tener mas de seis o siete mili yns° y el mayor concurso q ay 
cnesta tierra después déla de cordoua no se an sacado 20. ps° de aocho rreales 
hasta agora por que es la pobrega de esta tierra muy grande y no alcangan pístalos 
Vczinos della porq no tienen minas ni yns°. con que Seguirlas —

LaOtra cedulaquetracta délos conuentos' también rreceui y Van conestalas 
mem“  q dan los perlados délas Ordenes falta la de Santo Domingo porq no ay 
mas dcun conuto en esta prouincia de esta Orden que a 4. años se comengo afundar 
y Va bien a espacio y tienesolamente un frayle todos son muy pobres y se sustentan 
con mucho trauaxo y los dias pasados despobló el custodio de esta proui" de
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ár Franc°. el conu.10 deXuxuy donde auia Un frayle solam.tc y este no podía 
comer en su conu*0 e yua [a] comer en casa délos Vezinos cada día y por parecerle 
al custodio que era indefensa lo quito —

En esta tierra no ay azeite pero ay Vino y cera y con el Vino se dizemissa 
deordinario porq es bueno y no conel de castilla también se dize missa con la 
cera aunq no es buena Vale la L* a seis rreales y a 5. y la de castilla a 24, y también 
gastan alg1 ?era de castilla aunq poca por ser muy cara y salir la delatierra amucho 
mas Varata —

Las Lamparas alumbransiempre con grassa deVacas por Lamayor parte O con 
Seuo Vale a dos ps° de aocho rreales La arroba y también sehalla apeso y 
medio —

Medico ni Boticario (no) Le ay en toda estaproui* sino qdo mucho/Algunos l 
Cerujanos délos $ nohallan plaqa en otra parte y estos curan atiento y dan algunas 
purgas y Xaraues y pocos Usan de ellas porq se curan generalmente con yema 
del Paraguay y con pito y quando mucho toman La zarsay Usan deestas medicinas 
porq las tienen por seguras y délas otras Usan poco porq no ay quienlas entienda 
y son muy caras —

Los conuentos deestaproui” no pueden dexar depasar neces<i porq los pueblos 
son muy pequeños y muy pobres y ay enellos muchos conuentos y no los pueden 
sustentar y cada dia Va esta tierra en dimin.01' y se Van acauando los yns° y cre
ciéndolas necessidades y los conuentos tienen ados y atres frayles y algunos aUno 
y en Una ciudad deespaña q tiene tres o quatro mili Vezinos no ay tantos conuentos 
como en sant° de chile que tiene 170. casas y en esta cmd tiene 40. casas ay el 
conucnto de S Franc®. y el déla Mrd. y la comp-* deJhs. y la Cathredal y en 
cordoua q también es Lugar muy pequeño aunq pocom°' queeste ay otros tantos 
conuentos y mas el de sancto domingo ya he consultado y tractado esto con algunas 
personas de consideración y grauedad délas de poraca y todos concuerdan en que 
seria mexor q en estos pueblos tan cortos no Ubiera mas delalglesia Matriz y Un 
conu*" bien poblado y esto sepodria sustentar bien y comodam.** y seria de impor
tancia ya que no sepudiesse poner esta orden en lo que estapoblado q suMag.d 
mandasse enlas ciudades q sepoblasen de nueuo se executase —

En Lo que toca alo que suMag.d manda por su rreal cédula q informe délo 
que monta en cadaUn año las limosnas délos conuentos aunq a muchos dias quelo 
procuro aueriguar conlos officiales rreales no seapodido por estar las ciudades 
deesta gouema" 1 tan lexos las unas délas otras y las quentas tan desenquadernadas 
que después q estoy enestaproui* ñolas he podido hazer con puntualidad y tengo 
perdida la esperanza dehazerlas sino que aeasso Viniesse algún hombre queen- 
tendiese de aqueste ministerio con todo procurare embiar la m.or claridad quo- 
pudiere assidelas limosnas como lo demas déla hazienda neal —

En las mem.“  que dan los Perlados Va anotado alamargen lo q Vm. Vera quees 
larrelaíion mas Ciertay Verdadera que he podido aueriguar y siempre yreprocu- 
rando mayor certidumbre, para abisar aVm.—

'"j. Pedro del castillo y Luis del castillo Hesauido q estan/conSalud en Chile y que v 
’  el gou°r les haze Mrd aunque A Luis del Castillo le a quitado Unos pocos de 

yndios que tenia q leharan mucha falta Vm. los ayude eonsus cartas queles serán 
demucha consideración cuyapers* ñro Sor g'con el Aumento de estado que deseo 
sant® del estero y ((FeuJ) Marco 7 de 609 —

Pedro de Riuera cortea Hijo deLuis deRiuera pera* que murió en Md sintiendo 
al Rey don Phelippo 2°. el año de 81. en el offi° de pagador desurreal palacio 
y cneste y otros offi®" lesiruio 40. años esta en esta proui* casado con hija do
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conq" dolos mas antiguos y beneméritos deesta tierra y el sirue asuMagd enella 
desde el año de 93. hallándose en las ocass™ q sean ofrecido donde adado muy 
buena q.“  dcloq. se le a encomendado y tambiensiruio cnel officio de thess°. 
deestarreal caxa por tit° y nombram.to del Virrey donluis deVelasco enlo q acudió 
honrradam* asus obligaciones esta pobre y no bien gratificado desús seruis° y 
pretendeq sumag.d le nombre por official rreal deesta rreal caxa thess° o cont.°t 
tengole por persona q acudirá muy bien asus obligaciones es tenido enestatierrapor 
HombreNoble y Vm. no puede dexar de conocerle porque se tratapor deudo muy 
Cercano de Luis del Castillo y pedro del Castillo supp'"’ a Vm. lehagaMfd. enlo 
queübicre lugar q de mas de q la merece serasuMag.d muy Bien seruido deel —

Alonso de Ribera.

IArchivo general de India». — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charcas. — Carlas y Expe
dientes de personas seculares del distrito de dicha Audiencia. — .4fio» 1607-1809. — Esl. 74, caj. 4< 
leg. SS. — Signatura moderna, Charcas, leg. 48 (2). — Original manuscrito; papel con filigrana, 
formato de la hoja 30X21 cent.; letra indinada, interlinea 5 mil.; conservación buena; lo indi
cado entre paréntesis ([ ¡) se hedía testado; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado.!

N.° 36.— [Carta del gobernador de Tucumán, Alonso de Ribera, al Rey, en la 
que informa sobre los conventos y casas de religiosos existentes en la gober
nación del Tucutn&n.]

|7 de mino de 16091

/t
Sant0 delcstcro. asuMgd 1609

Alonso deRiucra. a 7 de marco
auisa delRcciuo déla cédula en q se le mando informase dclosConuentos q ay 

en aquella proui* ysi sepodra escusar, la limosna, qseles da de vino y aceyte 
'y  dietas, y embia memorias hechas porlos prelados délas ordenes q alli tienen 
conuto* de todoslos queay, yEnla margen de cada conu‘° da suparcccr clgouor 
enconformidad deladichaC*.

/t
Señor.

Por Vna cédula deVMagdsufecha en Valladolid en 26. deJunio de. 607 rrefren- 
dada delSecret0 Pedro de Ledesma me manda VMagd qleynformepor sumano 
de los conuentos q ay en esta proui* y del possible q Tienen y commodidad y si 
podrían pasar sin la limosna q VMagd Les da de Qera y Azcyte y Vino y medico 
y medecinas y dietas pa curarse desús enfermedades y en conformidad de lo q 
V Magd manda embio Las memorias qVan con esta firmadas de Los perlados 
annotadas a la margen y con mi parecer es la mayor claridad q epodido hallar
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hasta agoray Voy Buscando mas p1 auisar aVMagd deTodo Lo mas cierto q 
fuereposible cuya catholicay rreal persona nro s.r guarde Largos y felices años 
como la christiandad a menester Santiago del estero y Marco. 7 de 1009 —

Alonso de Ribera

/Para Todos. [hay una rúbrica]

/t
Declara01’ Del P* R°r de La compp* deJesus desta proui* deTuq*”

/t
MemA délas Casas y Religiosos queay enestaProui* deTu,n del Sancto nombre 

deJh5.
EN La ciudad desant0 del estero cauega déla prouincia detuq.“  ay Una cassa 

que tiene alpres.*9 Los rreligiosos siguientes el Padre Juan Daño Rector y el p“ 
Luis deLeyua Sacerdote el p9 Oracio Morelli Sacerdote el pe Lope deMendo9a 
sacerdote el Hermano Eugenio Baltodano esta cassa no tiene menta alguna ni 
chacaras ni doctrinas ni otroSub$idio algunofuera délo q sumag.d lehazeMrd 
y Limosna y Las pias y deuotas personas deladha ciudad —

La casa de Approbacion de la ciudad dcCordoua tiene al pressente Los siguientes 
rreligiosos el p9 Juan deViana R.or y maestre de nouicios el padre Alejandro Faya 
ministro el p9 Fran9® Vazques compañero del m9 de nouicios el p9 Ju° pastor 
el p9 Marco Ant° diotero el her“® Andrés hemandes el her"° Ant° Roig el her"® 
p° Romero el her”® Alonso de Aguilera el her00 Luis de Molina el her"0 Balt."r 
el her"0 Ju° de calas el herno Ju° deVillegas todos Los hermanos son nouicios 
y La cassa no tiene mas menta q La de arriua ni chacara —

La Casa desant Miguel detuq‘ n y La cassa delaciu* deSalta y La deXuxuy 
no sehabitan ni serreside en ellas por faltaderrelixiosos y dementa —

En todas estas cassas Suso dhas Viuen Los dhos padres déla comp" deJhs. 
puram.te de limosna como sebiue en las casas professas que tienen enRomay en 
españa sin mentas sin doctrinas sin entiemos sin chacaras ni Viñas ni Limosna 
demissas ni deotro subcidio alg° como seadho mas solam*9 delalimosnay Mrd, 
que sumag.d nos haze y las personas pias y deuotas y con esto Viuen y passan 
como pobres melixiosos ([en]) quanto al victu [sic] y en q>0 al Vestir padecen mu- 
chanecesd deman* q por no tener possible para comprar paño como es costumbre 
visten delien$o teñido de negro y sdg" vezes demanteos viexos q les dan delimosna 
también Les haze mucha falta de ceray candelas p* las Missas q se gasta muchay 
aquí Vale mucho lacera de castilla y asimis® por lamismapobreca padecen mucha 
neces.4/depoder conprarmedicinas Ornamentos p* los altares Campanas y Libros 
necessarios páralos misterios en q se occupan de contino los padres déla dha comp* 
que aquí son muy frequentes y necesarios assi para Los Españoles como páralos 
yns® y negros porq a todos estos acuden los dhos padres denochey de dia y atodo 
tiempo con mucha Voluntad y amor y zelo de la onma de dios HR5 sr y bien délas 
Almas y aesteefecto todos los dhos padres y hermanos aprenden las Lenguas 
assi délos yndios que son diuersas como Las délos negros con mucho cuydado
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y curiosidad y paraque conmas cuydado y sin impedim0 puedan acudir aesto en 
Serui® de dios nro sr y desuMag* y saluacion délas almas an manifestado estas 
necessidades puram* necessarias p* queSuMagd se siruahaserles Mrd. —

f Joan Dorio

Todolo que dize el P* Ror es IapuraVerdad y no puedo informar aVmgd con mas 
puntualidad que el lo hazs y estarreligion es muy importante para el sentí® de 
Dios y de Vmagd en estas prouis* porqueellos trauaxan de dia y de noche enseñando 
alos yndios y alos. Negros la doctrina Euangelica predicándoles confessandoles 
congrande amor y fructo y otraning® rreligion lo hazc ni los Clérigos y padecen 
grande neges.d y aqui no tienen cassa en q Viuir por ser muy antigua y mal rre- 
parada y estar las paredes amenazando ruyna y laiglesia es muy mal acomodada 
por ser muy chica y sustentada con horcones enseñan también aqui a los Niños 
aleer y escreuir y la doctrina xpiana y alos mayores grammatica todo con mucho 
cuydado y Voluntad y porsupobrera no tienen mas de dos casas enestaprouin^a 
y fuera degranSerui® de dios y deVmag.d que entodas las ciudades deesta gouer- 
nacion las Ubiera —

Alonso de Ribera
|í. 2 «l blanco]
ir. 2 v..,] / t

Declara®" del P* Visseoomiss® de La custodia deTuq*" de La 
orden de S.' S." Fran»®

MemA délos conuentos y Religiosos que tieneesta custodia gouer- 
nacion detuq.*" del horden denro pESant Fran*® y délas limosnas 
q tienenparasusustento enrrazon de aquesto ce[r]tifico yo Fr. Miguel 
de s. Ju® Vi$e comiss®. de esta custodia. los conu*“  que tiene 
deSant Francisco son Siete

Cap» 1»
Esta casa padece mucha 

necessd y esta muy mal rre- 
parada por no tener serui» 
y por supobreca—

Santiago del estero.

Tiene Un conu*® y enel $inco religiosos Sacerdotes y Un frayle 
Lego.—

Cap». 2».
Esta casa es la mexor q 

ay en esta proui.» poiq 
aquella ciudle acude con 
Caridad y es tierra demas 
comidas y ganados q esta—

Cordoua
Tiene Un conu*® y en el seis sacerdotes y Unfraylelego. — 

Esteco.

Tiene otro conu*® y en el quatro Sacerdotes —



Tiene Otro
Salta.

j*° y enel dos Sacerdotes —
este lugar es muy pobre 

y tanbien loserael conu1»

este es conu'» pobrey- 
malparado y la Vi* nopasa 
de 13 ó 14. casas y no tiene
arriua de 400yns*.

Las Juntas.
Tiene Un conu*° y en el dos Sacerdotes —

Cap». 6»
La Ciu.d déla Rioxa tiene 

un conu'° con dos rreligio- 
sos y lopasan bien por q es 
buenlugar aunq falto de

En Tuq.“  ay otro conu”  
y tiene dos p”  de miseá

'■ ’ T t ó r  ■'3. padr— 
abundante d<

Alomo de Ribera

La rrioxa.

Tiene Un conuento y en el dos Sacerdotes —
En cadaUno deestos conuentos suele auer enlos Unos mas que 

enlos Otros conforme laVoluntad délos prelados.
Las Limosnas deq se sustentan no es mas q la délas misas q son 

muy pocas y detarde en tarde y lalimosna q se da deellas es mais 
carneros y candelas de sera y pocas veaes plata y rropa delatierra — 

Pideselimosna dos dias enla Semana y  es tan poca la que se da. 
quepocas Vezes llegan ambas alos tres dias p* los demas seeompra 
el pan delalimosna délas pocas misas q caen demodo que no ay 
paraVestir Los Religiosos y quasi ordinariam** piden asus deBotos 
q los Vistan —

Las Limosnas q dan los Véanos enestagouernafion de trigoy 
maíz se gastan enlos yanaconas délos dhos conuentos y en algunas 
partes estanpoca que es neceas0 cercenarlos guardianes deotras 
cosas necessarias en la tal casa para comprárselo y son tan necess0*
Los yanaconas q a no tenellos estuuieranlos conuentos por tierra 
porq los Vezinos tienenyapoca Caridad ymenos yndios y sílepiden 
Un yndio para ayuda alrreparo delacassa nolo dan —

Algunas Limosnas mas suele auer dealg°*Entierros aunq/Pocos ir. i vu.) 
Respecto delleuar Los clérigos Los drm doblados y la gentepobre 
y por esso se entierran enlos conuentos por no tener parapagar 
tantos dr“  porLoq'sepadeeen muchas necessidades asi páralos 
rreligiosos como rrepara délas Sacristías y es de manera la necessd 
q pocas Vezes sepuede dar alos religiosos Viexos Unpoco de Vino.

Tiene mas esta custodia dos doctrinas en q tiene occupados dos 
religiosos Sacerdotes —

En Lo que toca alas Lamparas del sanctiss0 Sacram10 V‘° años 
no se pidió enesta custodia lalimosna de Vino y azeite q su Magd 
haze porq en aquellos tiempos secogia Vino enestaticrra y los 
vezinos dauan el q eramenester alos pocos religiosos q entonces 
auia y agora ay menos Vino por auerse perdido LasViñas y muchos 
mas Religiosos — Las Lamparas Las encendían con Manteca geuo 
y grassaporq todo esto dauan delimosnay auenido el tiempo qoe- 
estas cosas agora acomprar nosehallan —

De Diez y seis años aestapartepoco mas seapedido alos- theso- 
reros La limosna devino y azeite que su Magd haze aestos conuen
tos y Unos Lo dauan de tan mala gana que costaua muchas pesa
dumbres el cobrallo y por no dar Laplatade las Caxas rreales los 
religiosos lo tomauan en las cosas q le querían dar Las quales era
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negess® commutarlas parapoder comprar el azeite p* Las Lam
paras—

DePocos años aestaparte seacobrado estalimosna enlaVilla depo- 
tosi con artas pesadumbres andado lo q toca alalampara muy 
puntual en arder con azeite y quieren pagar a laffcha deesta a dos 
años que Los dhos officiales depotosi no lo quieren pagar contodo 
esto pa que no aya faltaenlo que toca Laíampara del Sanctss® 
Sacramento con lapobrega de los conuentos seasuplido tomando 
el azeite fiado aguardando que los dhos Officiales Lo quieran pagar 
que no dándola sera fuerza sebueluan aencender las Lamparas con 
<jeuo Manteca y graga yestosera si se hallare por la muchapobrega 
en A estalatierra y auiendose de comprar no tiene el Conu‘® dinero 
paraello y si su Mag*1 con su rreal mano no acudiesse aestanegessd 
seria imposible los conuentos puedan sustentar Las lamparas 
delsantiss® sacram® y por ser Verdad todo Lo arriuadho Lofirme 
demin* q esfho en sant° delestero a 5. de mco de 1609. —

Frai Miguel deSan Ju" uife Comise"

Declara"" del P* Mro Fr Pedro guerra Prouin1 de la orden de 
ara S1 délas mrds desta proui" de Tuq“

Mem" delascasas y Religiosos § ay en estaproui® de tuCuman 
con lasrrentas y doctrinas poseen los Relixiosos de la Orden 
de nra señora délas Mrds. R“"  deCaptiuos —

Cap». 1».
Tiene doctrinay media 

este conuento en todaesta- 
proui* por? aunq. tiene 
también la doctrina de cal- 
chaqui hasta agora no les 
vale nada y vale esta doc
trinay media 450. ps° 
aunq el p* dize q no vale 
mas de 150 ps° — tiene 
dos tiendas esta ciud q le 
valen 100 ps». cadames y 
Lachacara es buena y esta 
délas primeras p* tomar 
aguas del Acequia y el afio 
passado cogio 100 botijas 
devino ydeue de coger de- 
ordin» 40. o 50 —

Cap». 2».
t  La Casa s"Miguel de tuq“  el p* presentado fr. Al" de puertas
tas9tiene tr¿ tiendas y se Prou’ Q assido de estas prouis* y agoraes comd" de Ladha cassa 
alquilan las dos atres ps» tiene a fr p® daga corista y a fr. diego Melendes Lego tiene Una- 
y laUna aquatro cada mes tienda q alquila —

La Casa desantiago del estero tienelos Relixiosos siguientes de 
ordinario el P* Prou1 el Maestrefr. p" guerra el P" comd"r fr. Franc0 
Durango. el p" fr. Antonio deMarchena prou1 que a sido deestas 
prouis.“ fr. Pedro de Soto doctrinante de Una doctrina Q este 
conuento tiene fr. Ju" Verdum de Anaya deEuangelio. fr. p®. 
deUgarte deEpistola fr. Fran"" de gylua Subdiacono fr. Ju® pinto 
Lego, tiene esta cassa de santiago dos tiendas y Una chacarilla 
p* Verdura con Unas cepillas —



Ladrón (?) de medinay por 
Antonio Castellanos y al h( 
este eonuento Una chacarilL si eonuento sinotrarrenta

Esta casa tiene la Doc- Lacasa deSalta tienepor Com." al p • fr. Pedro Valer poblador 
trina de calcha!¡. pero no que a ssido delamisma eassa y deotras dos O tres deesta proui* 
S UeC« ° c t l l*di«<,1d tieneporoompañero al jf fr. diego de «arate Sacerdote no tiene



’¡ £ i ¡

ne5css.d del socorroy Limosna de su Mag.d y derrelixiosos para el 
sustento délas cassas y prouin<jiasy algún Serui0 para poderEdificar—

El Maestro Fr. P° Guerra
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N.° 37. — [Carta del obispo del Río de la Plata, fray Reginaldo de Lizarraga, al 
Rey, en la que informa sobre el estado eclesiástico de su diócesis.]

[30 de septiembre de 16091

La asunción aSuMd 1609
El ObispoaVltimo de ([8])7rc

S 11

— Prosiguiendo lo mandado Por V. mag.d partí deCordoua deTucuman yenVeinte 
dias llegue a s.t!* ffe prim“. ciudad deste obpado donde me detuVe Vn año espe
rando las Bullas y laJurisdiQion del que los prebendados me auian de cometer 
conforme a lo por V. mag.d mandado Vino amipoder acabo de seis meses porQ 
El Vno de dos que. ai pprietarios estauafuera desta ciudad Resceuida laJurisdicion 
fue necesario detenerme Otros cinco messes para dar Orden en algunas cossas 
del serui°. de dios ñro s.r y deV.mag.d llegue aquipor Mayo deste año, y en el 
Camino Rio arriua Receui la deV.mag.d en que me manda Auise con distinction 
acerca délo que sea ynformado aV. mag.d que las Religiones en este obpado Tienen 
muchas haciendas y heredades, que an sido decimales se escusanPagar diezmos y 
los noVenos de.V. mag.d son defraudados ylas yglesias chatredales y parrochiales.

— En este obpado. no ay mas que dos Religiones Vna de s.Franc°. descalcos que 
no pueden Tener haciendas encomun. — Otra de laCompañia que no seposse 
en común, heredad alguna, ydesta no ay mas que un conu.to O collegio qllos 
llaman, donde biüen siete Religiossos yVn nouicio sin ocuparsse en doctrinar los 
naturales mas que los domingos decir por las calles la doctrina alos niños y a los 
hijos de españoles ynaturales como lo acosTumbran en todas partes.

— EN S.ta ffe deste obpado ay un conuentillo de s.10 domingo con dos Religiossos 
no puede-sustentar-mas yniTiene celdas Para los frailes niforma de conu.to laha- 
cienda que tiene es Vn solar deViña yperdida.

— En esta Assumption fuera de los conu/09 de s.Franc®. descalcos y laCompañia 
nose queTenga hacienda alguna.

— En los demas pueblos deste gouierno sino es en Buenos ayrcs que ai quatro 
conventillos s.tD domingo que apoco sefundo que no tiene que comer sino lo pide 
cada dia por amor de dios—s. Franc0. de descalcos— la merced, la compañía, cada 
Vno con dos Religiossos sin Rentas nipropios.

— Estas son las haciendas yheredades, Viñas, yCassas deste obpado. Y Aunque 
V.mag dno me manda le auisse délas haciendas quetienen las Religio.  ̂en el piru 
sera V.mag.d seruido Receuir esta breue Relación de lo que destose yeTratado con 
mis manos acerca desteParticular.

— Solam.tc en los Reyes las Religiones Tienen haciendas, El conu.to de s.t0 do
mingo Tiene una chacara aTres quartos de legua de la ciudad depan llebar que 
la dapan Para sustentar mas de 50 Religiossos sin las limosnas quecada dia da de 
pan yCarne apobres Vergoncantes mas de 50. Racio.** soi destoTestigo como 
quien asido alli prior — y la chacara no es suficiente a dar pan porq se comprah
cada año mas de/Trescientos ([Pesos]) (fanegas) de Trigo ParaComer. ir. i vta.i

— EN Vn Valle llamado Chancay Trece leguas de la ciudad Tiene otra hacienda 
de p^n licuar donde se siembra maiz y se VendePara el sustento del conu.‘° El
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gasto es mucho ysino labrassen los Religiossos sus tierras nosepodrían sustentar lar 
branse conyndios Jornaleros que questan mucha plataJayglia y conu.40 sea hecho 
con los estipendios que los puriles sacan de los Religiosos doctrinantes dexandoles 
muy moderada sustentación y  sino huViesse pie de altar no se podrían sustentar.

—  ElConu.‘ ° de s. Franc°. sustenta mas de 130 Religiossos y con mas abundancia 
que los quetienen Rentas yla sacristía muy rrica aun$ no creo llega ala nuestra 
enlas quales ydemas nuncafalta que hacer y Bordar

—  El de s.to Augustín sustenta mas de 100 Religiossos Tiene heredades y no son 
basTantes a sustentarles, a hecho su yglía. yValabrando El conu.‘# con los esti
pendios de las doctrinas. El de ñra sa. délas mercedes sustenta mas de 80 Reli
giossos Tiene heredades que labran yPara el Edificio del conu.toyComida no basta.

—  la CompañiaTiene mas de 120 Religiossos tanbienTiene heredades labran sus 
tierras y no son suficientes p.a sustentarssc, sino Ouiese otras inteligencias.

—  No es inconueniente Catholica mag.d que las Religiones Tengan haciendas 
p*sustentarsse yp.a labrar sus cassas porq los predecesores deVmag.d ningunas 
yglias. de conVentos an edificado en estos Reinos como, en essos donde las yglias. 
de los conu.tos principales Vros primogenitores los edificaron dotándolas de Rentas 
y ornamentos que oi biuen muy Ricos co.° detales principes.

—  Es felicissimo elRei Q en sus Reinos tiene muchos conu.tos derreligiossos de 
Varias Religiones con abundancia dellos Porque mientras mayor es El conu.to 
mas sieruos de dios sustenta1 y El Rey mas capellanes tiene que de dia y de noche 
Ruegan a Uro S/por su principe y donde no ay sino pocos religiossos, pocos cape
llanes, en los grandes ay muchos sieruos de dios y muy obseruantes en los pequeños 
qualoqual.

—  délos demas conu.tos delospueblos del piru notrato porq son pob.“  y apenas 
sepueden sustentar El que aV mag.dynformo que las Religiones abundauan en 
tantas hacien.** yConVenia dar orden enesto Teniaparte del spu maligno de aquel 
quepersuadio ala s.a deVenecia quitase las haciendas A las rreligiones, yVien sea 
Visto el rriesgo en que lapuso y  quan catholica ylargamente acudió V.mag.d Asuo- 
bligacion, PorVentura si la sa.deVent.a no temiera a.V.mag.d pasara adelante con 
su dañada yntencion

—  MuyPoco es lo que alos nouenos deVmag.dsequita porQ lo que podrían Valer 
los diezmos de las tierras decimales queposeen las Religiones no llegaaJosumo a 
dos mil pessos ensayados y estos sean de Repartir la mitad lleua el obpo. y pre
bendados la otra mitad seReparte en 9.nouenos destos Vienen dos a.V.mag.d 
pues de mili pessos ensayados caben aV.mag.d cada año 222 pesos y esto que es 
para la magnificen.ade V mag.d yReyes de las españas? y los mayores monarcas 
del mundo? ymas liberal? sabe V. mag.d hacer mercedes de cien mili en 100 3  
ducados y de 50 3  en 50 3  y el informador hace casso de 222 p.°* digno era de que 
V.mag.d como aquien derogaua la magnificen.* de la catholica mag.d del Rei de 
las españas yndia ytierra firme &a.

—  Si los Religiossos athesoraran aVn auia unpoco de color mas gastándolo todo
en el sustento délos rreligiossos en edificar yglias. y conu.*°* Tener Ricas sacristías 
p.ael culto diuino. V. mag.dconforme asu magnifícenles anime a que pasen ade
lante y haga md. que rrenta no dexo Vró padre de Eterna memoria por el Edi
ficio de s. lorencio del escurial? que los rreyes catholicos por guadalupe queVrSs. 
primogenitores por las haciendas que dieron alos benitos? y a las yglias cathe- 
drales? quien fundo a s.Ju° de los rreyes en toledo? quien el conu.to de s.‘ °thomas 
de auila? y los demas famosos de españa quien hico Ricos los obispados sobreTodos 
los de lá christiandad. Vros primogenitores. M
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/ — Yes asi cierto catholica mag.dQ las demas tierras 4 ñro conu.to de los rreyes !f. 2) 
tiene es de tierras que no fueron decimales o porq a plata se compraron de los 
caciques naturales de aquel Valle con authoridad de la Justicia y desto soi Testigo 
porque muchas de las escripturas traslade yo siendo noui$io y rregien professo 
agora poco menos de 50 años y quando los ssumos Pontífices eximieron de pagar 
diezmos a los rreligiossos no ygnorauan que las tierras de donde estando empoder 
de otros sse auian de pagar no las heredando de los patriarcas de las ordenes 
yteniendo atención a lo mucho que trabajan las Religiones en la yglia de dios 
como en premio de su trabajo les concedieron que ni ellos ni sus colonos o arren
dadores nolos paguen.

— EN Malaga en esse Reyno los padres de la compañía arrendaron unas tierras 
depan con tal condición que Je diese El arredandor los diezmos puso pleito el 
arrendador délos diez.0* déla yglia, Pidió al colono, salió la compañía a defenderle, 
condenorlos el pui.or apellaron p.1 Roma y en la rrota por dos sentencias Reuo- 
caron la séñia delpuior y declaráronla compañía ni sus colonos deber algún diez°. 
sacaron suexecutoria y la enbiaron a lima en latin yo siendo prior en aquella ciu
dad en un pleito que se nos ofreció semejante la traslade por mi ppria mano yla- 
presente ymefue de mucho momento y desde entonces por quitamos de pleitos 
ni un palmo de tierra no avernos aRendado.

— Con todo esto si V. mag.d que las tierras decimales que labran los rreligiossos 
por sus manos paguen diez.05 yseVentilen aca los pleitos, los obpos son p.1'  delante 
de las audien.** sera V mag.d serui0 se Ventilen auidafacultad del ssumo Pontífice.

— SiruaseV.mag.d Pues las. religiones de diay de noche se ocupan en sentir aV 
mag.d descargando su rreal conci.*yRogando afifo s.r por el augm.1® de la salud 
de V mag.d y de toda su progenie yVictorias contra sus enemigos, ypor lo demas 
Tocante a la conseruacion de todos rreinos que por Ventura los obpñs. ni prelados 
ni demas eclesiásticos con tanto feruor lo hace depedir a su santidad les confir.' 
todos sus priuilegios y ampare contra alg.“  obpos y minist.4* suyos Esglía 
deV mag.d q en tan breue tpo como a que se fundo la ciudad de los rreyes, la aya 
ñro Señor multiplicado en tanta Xpiandad y religión ynumero de rreligiossos y 
Religiossas queparece yncreible no a 85 años sefundo y que ciudad fauorecida 
de rreyes y emperadores a crecido Tanto en tanbreue tpo. de ñro conu.‘° gras. a 
ñro s.r ansalido por md de Vrés primogenitores y agüelo nuebe obpos. s.esteVan 
de salamanca no tiene 4 hijos obpos. de s. franc®. 2 de s. Aug.n. Vno y de s. franc®. 
no a 60 años se fundo El de s.Aug.” 56. los mercenarios son mas antiguos la com
pañía ayer Vino y se a multiplicado grandem* El monest®. de la encamación de 
monjas a 48 años y susten.* mas de 150 monjas sin el serui®. el de la concep." a 
40 y tiene otras Tantas y otro monest®. dimanado deste comenco agora 12 años 
de descalcas merecen V. mag.d les haga md. —  y que las rreligiones Trabajen de 
dia y de noche en el serui®. de nro s.r no es necesa.“pbarlo las campanas que de 
dia y de noche Tocan lo pregonan las oracio.®* decasa de nouicios ([lopregonan]) 
las paredes llenas de sang® lomanifiestan.

—  conocí a lima agora 56 años antes q tomara el auito de mi p.e s.‘® domingo a 
los Reyes muyPerdido en costumb.ea enparticular de amancebados publicam.te 
Vro agüelo de Eterna memoria embio 50 rreligiossos ñros yentre ellos muchos, 
predicadores a todos los conocí, comiencan a predicar contra esteVicio, los mas se 
casaron otros deXaron la ciudad_otros se metieron frailes, no hacen esto los obpos 
ni p.'bendados ni Curas de las yglias, digo el predicar que lo demas es ob.® deñro 
s.r y el spu 4  da a sus p.'dica.'® Entre las rrelio.esno e Visto pleitos sino q.*'a q.*1 
emp.® como son rreligiosos facilin.** seconponen Seglares con rreligiossos pocos.
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c Visto sino es que agora se rrenueVen sobre los diezmos de las Tierras decimales 
que poseen las rreligiones. V. mag.4 hara lo que mas conuiniere esto eVisto que 
si en nfa Relig.°" se muebe algún pleito de nfa p.M con seglar pr.e se trata con los 
p.°* de scien.* y conci.* si ayJust.* de nra.p.“  y si (la) ay Requiérese con la paz 
sino psiguiesse. si nos piden Tanbien setrata siJust.* la p.“Contraria, si latie* 
no se le ha<je gastar su hazienda si no la tiene y quiere porfiar defendemonos —  
esto me parece en dios y en mi conci.a V. mag.d hara lo quefuere seruido.

—  EsteObpado. es el mas Pobre deyndias en todo el ques muy largo y ancho no 
se a hallado puncta de oro niplata y desde buenos ayres a laVilla rrica que no se 
porque la dieron este nombre quetodo casi se a de andar este rrio arriua mas de 
500 leguas el rrio asi por una y otra p.te es qenagosso y mas descendiendo la mano 
derecha la siniestratiene anegadizos Q asi los llaman, de 30 leguas y de menos, es 
poco poblada la tierra y la gente desnuda y como sea desnuda es cariue que come 
carne humana no solo de sus enemigos sino a sus p.”  y a Viejos estando enfer.0* 
los matan y se los comen di$iendo que mejor es comérselos que no que los coman 
gusanos y los enfermos no rrehusan los maten, — es gente bestial y pa haberlos 
xpianos pr°. los auemos de ha?er homb.”  y esto es dificultossi°.por ser su bestia
lidad muy antigua.

— Comenzando desde buenos aires que es pueblo pequeño y sin naturales poblado 
a la p.“  del estrecho déla otra del rrio ai alg.0' yndios llamados charrúas no rredu- 
Zidos Al serui°/dc.V.mag.d desnudos barbarissimoscariues, luego se sigue la costa 
al oriente al brasil poco poblada, de las mismas calidades entre estos naturales 
poco se alian labradores biuen de caza y pesca y sobre si entro una nazion a pescar 
o cazar en las desuVezino de aquí manan las guerras.

— la tierra llena de muchos géneros deViuoras ponzoñosissi.*8 4 - casi no se alia 
Remedio. — El Rio arriua 100 leguas sepoblo agora 40 años Sta. Fe esperauasc- 
fuera adelan.* Embio nro s /  agora 4 años en todo este rreino una peste que se 
lleuo los mas de los que auia y en s.ta fe es el mayor daño, no ai casi naturales 
es pueblo de hasta zien hon.** mas arriua 80 leguas sepoblo otro llamado s. Ju°. 
deVera no tiene natu.“  sino muy pocos de 30 hom.“  paupérrimos.

—  de aquí hazia la gouer.°”deTucuman sepoblo otro llamado la concep.00 enVna 
como ysleta Jo demas es anegadizos abra 40 ([leguas]) hombres Tiene un poco 
detrato con s.Tiago deTucuman Todo es miseria.

— de S. Ju®. de Vera a esta assump.™ ponen Rio arriua 60. leguas Poblada alarri- 
Va. del rrio en unabarrsnca hes pueblo grande de 250 hombres los mas que lla
mamos mestizos gente mentirossa como sus agüelos de p.“  de sus madres, holga
zanes, beuedores y deotros bizios, esta es la cabeza de la gouema.00 y obpado, es 
tierra destemplada de calor y algún frió El suelo bueno sinolefaltan las aguas del 
Zielo derriego no es possible ysi nro S.rno la hizierafertil decañas de azúcar ya se 
ouiera despoblad Por el azúcar bienen alg.0* mercaderes conrropa deshechada 
estaCompran a trueque de azúcar Vna bara de Rúan 32 rreales Vna bara depaño 
bajo 12 Rs. de a ocho si es fino 20 y mas Vna de terciopelo 25 y asi al rrespeto.

— Qien leguas de aqui ay otro Poblequelo la tierra adentro a S.ta Cruz de la Sierra 
de 30 hombres llamado Xerez de pocos naturales y alg.04 no rreduzidos cáriVes. — 
dista otro desta giudad otras 500 leguas y mas llamado ciudad rreal de otros 40 
hom.“  es tierra enfermissi.a depocos naturales a la rriuera de un rrio gran.e llama
do Parana q. es este Rio de la plata no se dan en el ni oVejas ni cauallos, ni Vacas 
sustentase depescado ydeRaiges de latierra llamada yuca de que hazen arina y 
algún pan. Trigo ni por imagina.00



— Adelante mas de 60 leguas ai otro pobleguelo llamado la nilla rrica este digen 
tiene 80 ho.“  de mas moderado temple que giudad rreal ning°. destos pueblos por 
su pobrera Puede sustentar sacerdote los cam." por el rrioson peligrosos de tor
mentas y enfadossos y aun de alg.°* ladrongillos que enViendo lasuya nos hagen 
daño por tierra no se puede ir a caballo porlos muchos panta.0Bi ciénegas — y 
como la tierra es tan miserable y pobre, calida y de las calidades dichas y otras no 
ai quien quiera ordenarsse sino es q.alo q.al y estos o son mestizos o casi mestigos 
pues ordenarlos es pdigion por sus malas costumb." hasta oi ning°. he ordena0, y 
aunpara esta giudad apenas Tengo sacerdotes.

— Agora dos años salió desta giudad para Xerez don antonio deañasco ten.1' de 
gou.or y Cap.ang.al con soldados de escolta llegado a ella Elpueblo yVnos natu
rales rredugidos y christianos alg.°* le pidieron castigasse giertos indios cariues 
llamados guatues, que auian cogido las comidas muerto y captiua0 alg.0' de los 
yndios Redugidos salió con su gente castigólos y cautiuo alg,09 los padres de la 
compañía an puesto pies empared el castigo íue ynJusto i que los indios traídos 
a esta giudad los an de boluer a sus tierras asucosta los que los traxeron.

— llegado a esta Ciudad informado del caso como esta puesto dixe que aVmag.d 
compete y a sus gouemado." y a quien ellos lo cometiessen defender sus Vasallos 
y el castigo y guerra fueJusta sobre esto el Rector ant°. delorengana me rrespondio 
(diciendoleyo V.mag.d eratan s.r de las indias ytrra firme &* yquetenia V. mag.d 
El mixto iHipio1 de lo uno y de lo otro ygualm.1') que.V. mag.d no tenia derecho 
a estos rreinos sino aenbiar predicadores del euangelio lo qual le contradixe Vm- 
poco asperam.1' digiendole no dijese tal por ser muy mal dicho solos estauamos 
El y su compañero Elp.e Josepe ytaliano bermejo: y a los pobres que auian 
(ydo) con don antonio no los quería absoiuer si se confesauan conellos y aun 
pedían a los enfer." que declarasen ante escriuano la guerra auia sido injusta 
como si el soldado estuviese obliga.0 a saber e inquirir laJust.* de la guerra.

Hecho esteCastigo los indios (danificadores) Vinieron a Xerez yTruxeron Alg.** 
piegas de las que auian llebado captiuas ylas rrestituyeron pensando por Ventura 
auian otra vez derrebolber sobre ellos: y los dannificados temiéndose de sus ene
migos se Vinieron a poblar Junto aXerez.

/ — ElCasso rreferido me certifico aVer passado assi donp°. manrrique de men- (t. 3| 
doga Argediano desta S.‘*yglia. que safio deaqui con don ant°. de añasco y seallo 
presen.eha)le al pueblo algado destos dos años alborotado inquieto decláreles 
empublico laberdad y asequietado.

— Tanbien este mismo irector me higo otro agrauio antes que Uegasse aestePue- 
blo y fue que rresgibiendo laJurisdigion en s.ta Fee luego nombre por Vica°. desta 
assum.on a Vn Sagerdote llamado rroque gongalez q eraCuraUno de dos desta 
giudad. Riciuio mis rrecaudos no los quiso ageptar /Teniendo obliga.0* de'darme 
q.‘* de su off°. yCurato y de mis quartas contraTodo derecho q manda q noseRe- 
giua naide queste obligado a dar q.laa en ning.aRelig.°*lorregibio y dejo la giudad 
por mas de mes y medio sinjuez eclesiástico.

— ElCasso delCastigo de Xerez seconsulto con el obpo deTuCuman y con los 
letra." que consigo tiene, embiolo aVro pressidente del consejo rreal de yndias 
por no enfadar aV.mag.d

— Lo queV.mag.d por su carta rreal que no se congierte El ob{53 conlos curas 
sob.'las p.“  funerales, Aquí no seUsa ysontantenues que no setrata dello ni se 
tratara pringipalm.1* mandándolo V. mag.d
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— lo demas s.® los Vissitadores no ay quien quiera salir auissitar rrespecto del 
mucho yexgesiuo trabajo y Riesgo q.do pueyre alg.® se cumplirá lo por V. [magestad] 
mandado — Confiesse que V.mag.d pmouiendome aeste obpado me hacia md. 
de menos a mas y aun que era cierto ser de mas a menos luego me puse en Camino 
porq mifin es seruir hasta la muerte aVmagA — deVmag.d es siendo seruido 
haberme la md. q. tengo Suplicada que deste obpa® se haga aquienTenga mas

, fuerzas queyo pa que lo pueda Vissitar, mi edad pasa de setenta años y el trauajo 
es yntolerable, la md. que aV.mag.dsupp.c0 es me haga md. de las 500 3  que las 
coma en lima poco mepuede Restar deuida, y aunque me quedaran muchos años 
de Vida amucho mas se estiende la magnificencia de V. mag.d

— Vio gou.°r frdo Arias de saauedra con mucha dilig.* hace su offi®. a pocos dias 
llego aesta ciudad don® compone alg.*® cossas Tocantes aVro rreal serui®. y com
puestas dara la buelta abuenos aires atpo que suelen llegar alli nauios pa executar 
lopor V. mag.d mandado acerca de los portugueses Judaigantes que por alli en
tran es puntualissi". en lo por V. [magestad] mandado.

— En esta cathedral no ai mas q dos p ’Bendados Pprietaños otros dos por uirtud 
de Vro rrealpatronazgo pueidos donp®. manrrique de mendoca es Arcidiano Varón 
graduado auisitado los pueblos de arriua con excesiuo Trabajo y con muy Buen 
exemplo sup.'Benda como las demas es muy Tenue apenas se puede sustentar 
merece qualquier md. que V. mag.d le haga en otra yglia mas auentajada q esta 
y ay([a]) mas de 12 años que sirue con muy buen olor [loor?] de superssona entre 
españoles ynaturales yenXerez y otras partes a hecho Tres o quatro rredugioncs 
de indios quebiuian como saluajes.

— AyTanbien aqui otros tres clérigos sacerdotes Uno llamado el lic.d® caldiuar 
hijo de conquistador en theologia que siendo muchacho bajo alos rreyes y con 
mucha pobreca prosiguió sus estudios llamóle licen.d° por ser bachiller en artes 
y theologia lee gramática sin interes y enseña aCantar a los muchachos hijos de 
los Vez.®* canto llano y Canto de organo con el qual se ofician las misas Todas las 
fiestas no tiene mas q el medio beneffi®. curado de la cathedral predica y no mal 
dignó queV.mag.d le haga md.

— Los padres p°. sierra Ron yg®. goncalez de s.ta Cruz Tanbien son hijos de con
quistadores yhombres exemplares p.'Tenden V.mag.d les haga md. cabe en ellosla 
queV. [magestad] les hiciere.

— esta yglia nopuede sufrir mas q quatro p.®Bendados los dos son pbeidos por V. 
mag.d doctor y arcidiano. Thessorero y chantre faltan por pbeer V. mag.d se sirua- 
puerlos en qualquiera de los tres serán muy bien pueidos, El graduado es el mas 
benemérito los demas no saben sino unpoco de latin, en lo que toca al exemplo 
Todos son ho.“  muy Concertados, la rr.ta es tanpo.'q ¡55 dos no era sufficiente.

— También ai otro Sacerdote de bonissimo exemplo llamado Philippe fraco, la 
md. q. V m. le hiziere seramui bien epleada.

/Nro S°r &® deLaAssumption vt® desept.® de 609 as®

Señor.
El menor délos Capellanes yVassallos de.V.M.qsus rrealespies y manos besa.

Fr. Reginaldo Obpo déla Assunlion.

¡Archivo general de Indine. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charca». — Simanca». — 
Bdeeiáatico. — Carta» y expediente» de los Obispos de la Paz y Paraguay, vistos en el Consejo. — 
Año de 1696 a 1999. — Be i. 74, caj. 6, leg. 47. — Signatura moderna, Chorea», leg. 188 (1). —
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Original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja St X21 cent.; letra inclinada, inter
línea 5 mil.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis (I J) se halla testado; lo entre parén
tesis ( ) y bastardilla está intercalado; lo entre paréntesis ( )  y versalita está entre paréntesis y 
subrayado en el origintd.j

N.° 38. — [Carta del gobernador del Río de la Plata, Diego Marín Negrón, al 
Rey, en. la qne informa sobre el estado de la agricultura y ganadería en la 
jurisdicción de la dudad de Córdoba e indica que su producdón puede tener 
salida por el puerto de Buenos Aires, con destino al Brasil, de donde se re* 
tornarían algunas mercaderías que les son necesarias; pero, agrega, que esta 
permisión sería perjudidal, porque se introducirían los portugueses. Propone 
la creadón de un Tribunal de la Inquisidón en el puerto de Buenos Aires.]

/ f  If.«
Buenos ayres A Su M.d Dupp*1* 1620 [1610]

ElGouemador di0 Marín a 15 dejunio 
informa s'Lapretensíon delaciud deCordoua

/t ■ '»
Señor

Duppda
EnConformidad de Iapermission $ Lagiudad deCordouapide y VMag.d meman- 

da Leaduierta de lo que seme ofrege por VnaCeduIa despachada en 20. deHenero 
deste año dire Lo que se me ofrece que LareLagion delpedimiento es Qierta porque 
estoy ynformado que aquellaCiudad haAuiado yproueydo Lastres tropas deJente 
que han entrado por estepuerto para elSocorro deChile con don aLonsso deSoto- 
mayor donFrancisco martinez de leyua y antonio deMosquera proueyendoLes 
detodo Lo negessario gragiosamentesin que aV.mag.d Se le aya contado nodapor 
partede aquella giudad —

La negessidad yProueza della me es muy manifiesta porque aLcanza muy poca 
plata y oro/yVaCregiendo cada dia mas porq lo bahaziendo enfamilias tantoque |i. i vta.) 
enquatro casas SoLas Según me han hecho Relazion sepuedenContar gien hijos 
con muy poco remedio paratodos porque solo el ŝucgede alpadre Encomendero 
Se Ueua elrepartimiento y Los demas quedan totalmente destruydos de todo 
fauor y Sustento por§. por LaCortedad de Los repartimientos no puede eL taL 
Sucgesor acudir atodos.

LaCiudad deCordoua es muy abundante deTrigo mayz y ganados mayores y 
menores y asy mesmo Lo es deCampos y pastos pero Los frutos no puedentener 
SaLida aotraparte que aestepuerto porque a Laotra tiene elresto de LaGouerna- 
gion deTucuman estando Lagiudad de Santiago del estero Q. es Lamas gercana 
80 Leguas distante y estay Las demas de Lagouemagion tienen cosechas sufi- 
gientes para su sustento sin hauer menester LadeCordoua/dondemasdeordinario ir. 2]
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Enrazonables años ValeVna anega de arina de trigo ocho reaLes y Vna demayz 
algo menos y Vna Vaca otro tanto porque de aLLy aPotosy dondesolo pueden* 
tener Salida quando La quieran LLeuar ay. 300 Leguas de camino algunaparte 
montuoso y trauajoso y LLegado aLLa Vale a Lo mas quatro pesos quepor ser 
tanpoco elProuecho nunca seVaLendel —

Otras Cosas negessarias para La Vida humana no Las tienen ni se Labran ni 
seCojen en Lamisma tierra.

EStos Frutos tienen buena Salida enlas prouingias delbrasil, porq aLLa faltan 
y haziendoLes V. Mag.d mrd de Vna moderada permission para sacar Armas, 
Cueros, Qeuos, geminas; q. son Los frutos desús cosechas y paraq. puedantraer 
en sus retornos Liengos paños, herramientas, Ageyte, Sedas y otras mercaderías 

r*4-1 menudas remediarían sunegessidad y Sobre LIÍeuarian/Los naturales occupan- 
doles Solamente enlabranzas y crianzas que es el mas toLerabletrauajo y po
dran Los Vizinos y moradores Sustentar sus Familias y si se Les permitiesse 
meter algunos escLauos negros repararían mas sus faltas y aLiuiarian elTra- 
uajo a Los naturales y este es el remedio mas eficaz para que nose Acauen por
que es eltrauajo quepadegen tan grande q sinoserepara por algunCamino tengo 
por Sinduda q. se acauaran enbreue. =

Y paraque aquellaCiudad y Prouingia deTucuman puedangogar conpLenitud y 
aproueehamiento propio desta mrd se Les podra mandar noconsientansalir Las 
mercadurías dichas alPeru ny otras Partes ni q passen con ellas Passajeros que 
aora Los consientenpassar y occultarpor compralles aLgunasCosas que de aquy 
LLeuan y allaCarezen deLLas/Por serLes muyVtil compralles respeto deque 
Las que se traendepotosi Les SaLen á exgessiuos prezios porque quando LLegan 
aLLi hanpassadopor todo elPeru. causa deEmpourezerse mas Latierra y de 
apretar mas Los yndios porquetodos Los tributos de VnragonableRepartimiento 
noson sufigientes para hazerVnbezino Vn bestido parasi y otro para su mujer. 
yComprandolos con sus frutos como Lo haran haziendoLes V. Mag.d esta 
mrd sesustentaran y bistiran mejor y Los yndios SerreLeuaran de alguna mas 
Carga. =

Los ynconuenientes q estopuedetener Son. quepara nauegar estas permisiones 
es negessario baLersedemas nauios y desto y de LaContinuagion destebiaje del 
brasiL redundaran mayores daños enLaEntrada de Los Portugueses enestas 

vta.| Prouingias, Crezera LaCudigia de Los mercaderes/Vajaramas Cantidad dePlata 
de potosy y saldra Sin podello remediar porquepor cristiano y zeloso que sea 
delSerui0. deV.Mag.d elgouem.°r que aqui estuuiere y Los ministros de LareaL 
hazienda tengo por ympusible poder remediar estaSalida porque no ay hombre 
que en esta materiaseafiel. porquetodos generalmente son ynteresados.

Perosupuesto queestepuerto nosepuede Qerrar por Las Causas que mas Larga
mente tengo aduertido aV.Mag.d enotras y porque estas gouemagiones tengan 
Lo negessario para susustento que es forgoso entreteneLLas y SustentaLLas 
assipor Lamuchedumbre denaturales que están descuuiertos y por redugir ala 
SantaFeeCatoLica como por La ostinagion de Los deChile por ser camino mas 
breue para Los Socorros/PodraV.Mag.d mandar queseVea paraq. se escoja el 
menor ynconueniente queyo no hallo otro que el deltribunal del Santo Ofigio 
como mas Largamentetengo dado quenta aV.mag.d respondiendo a Loque V.mag.'d 
me mando tocante apassar LaCatedral aeste Puerto por este respeto Pues estor- 
uara LaEntradade Los Portuguéses Entrada y Salida demercanzias prohiuidas 
porque como esta nagion es Laque mas trata en el por causade LaVezindad del 
brasil temerosos de La estrechaquenta quepor el Santo ofigioSera bien quese
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Les pida pareze que no acudirantantos conquese estoruara buenaparte de Los 
ynconuenientes dichos. GuardeNroseñor a V.Mag.d muchos y feligissimos años 
como LaXfistiandad/hamenester destePuerto de buenos ayres 15. dejunio 1620'. * Tt* '

Diego Marín Negron

[hay un seHo en pasta]

¡Archivo general de Indias. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charcas. — Simancas. — 
Secular. — Carlas y Expedientes del Gobernador de Buenos Aires vistos en el Consejo. — Años 
de 1518 a 1688. — Est. 74, caj. 4, leg. 18. — Signatura moderna, Charcas, leg. 87 (6). — Ori
ginal manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 81X81 cent.; letra indinada, interlinea 
10 mil.; conservación buena.]

N.° 39.— [Carta del gobernador del Río de la Plata, Diego Marín Negrón, al 
Rey, en la que informa sobre las casas que poseía en su gobernación la Com
pañía de Jesús.]

[12 de enero de 1612|

/ f  [f- 2 v»a.l

Rio delaplata asuMd 1612

Elgou0' di0 Marín Negron 
AI Rey ñío S.r Ensu rreal Cons0. délas Yndias.
Gor del rrio delapta [hay un sello en pasta]

/ t  »• H
Señor

Por dos Cédula de 27. denoure del año del6I0 memandaV.Mag4 que leauise 
delasCasas delaCompañia de Jhs que ay en esteGouiemo Y delanegessidad que 
tienen, LasCasas son tres. enlagiudad déla assumpgion dondeaf# años q esta 
fundada. Ladebuenos ayres q ha 4. y LadeSantaffee que ados años — Todas 
estanpor hager Porque la de la assump.0” solo tieneHecha LaYglesia. y algún 
poco de Comodidad paraLaViuienda de Los rreligiosos =  LadeBuenos Ayres 
seVahaziendo Porque no tienenCasa ni Yglesia porserlaquetienen muy pequeña, 
y mal Cuuierta porQ a Los Principios nosetrato mas q. de hagerdonderrecojerse 
Lospadres/LadeSantaffee tieneHechalaYglesia y no mas. Y es tan grande Lapo- 1». i vt».] 
brega detodos tres Lugares q aun el pregiso sustento noselePuedendar. y dan 
muy Limitado Delfruto queHazen estosbuenos padres enlaConuersion destos 
naturales ynfieles y enlaCrianga de Los niños tengo dado aV.Mag.d muylarga 
quenta en otras. SuPetigion es muy Justa porque no puedenpreualeger niCon- 
tinuar Con el exergigio enque andan Ocupados, sin ayudadeVMag.d Yo hago 1

1 Asi en el original por 1610.



lo quepuedo Conellos y es muy poco, para lo mucho q. han menester, nopor 
Sus gastos porQ son muy Limitados Sino porque son muchosLosPadres. que 
están ocupados. enlasCasas y enlas missiones. Y son muy Cortas las Limosnas 
y deaqui adelante en lasCiudades de arriua Serán menos, por el excesiuo odio 
qles hantomado por hauer defendido Ser Licito elSerui0 Personal de los yndios 
YJusto lo §  V. Magd tiene mandado dequeseTássen yPongan enLiuertad y 

(f. 21 Porquede todo esto/hedado maslargaquenta aV. Mag.d en otras no Lorrefiero 
de nueuo. Guarde ñro Sr aV. Mag.d muchos y muy felisissimos años Como La 
Xristiandad ha menester debuenos aYres y deHenero 12 de 1612.

Diego Marín Negron

¡Archivo general de Indias. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charcas. — Cartas y Expe
dientes de personas seculares del distrito de dicha Audiencia. — Años 1610-1812. — Est. 74, 
caj. /h leg. 34. — Signatura moderna, Charcas, leg. 40 (2). — Original manuscrito; papel con 
filigrana, formato de la hoja 30X21 cent.; letra inclinada, interlinea 10 mil.; conservación buena. 
Hay duplicado que lleva fecha 8 de enero.]

N.° 40. — [Carta del gobernador del Río de la Plata, Diego Marín Negrón, al 
Rey, en la que dice que convendría dividir la gobernacidn del Río de la Plata 
por su gran extensión; informa sobre la belicosidad de los indios guaicurús y 
payaguas, refiere la pobreza y necesidad de armas que experimentan los ved
nos, y dice que para la defensa del puerto de Buenos Aires, ha levantado cuatro 
compañías de a caballo.]

[91 dt mayo d* 1613]

If. 4 t.»J / f
N 19

Rio delaplata ASuM.d 1613.
ElGou.°r Di° Marín a31 deMayo 
de la guerra que hayenlosindios.

P*. Orden."
s.e armas ymuni$iones

n. n
2*. Via 1613

/ í

Señor.

1». — El afio pasado propuse aVMdLo mucho queConbendra p*
p. Laseparaeion delgo-X Conserua$ion y augmento de estas Proui." se diuidan y separen 

uierao. /  en dos gouiemos adbertiendo q.e Vnsolo gou." es ynposible pueda
acudir atodo con entera satisfagion por la gianlongitud q' ay desde 
este puerto ala mas apartada poblaron q.e por lo menos dista mas 
quatrocientas Legoas detan dificultosos caminos deRios pantanos 
y malos pasos q.'conser mipredegesor Hijo de esta tierra nacido 
y criado en ella Jamas ha pas.d0 adelante de la Ciudad Asump"
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cabera de esta gouernagion q . ' esta enmedio detoda ella q . ' es 
granprucba délos grandes Riesgos q* ay  dende a llí como tanV ien 
lo  es q.° asta oy ningunObispo Lo  ha echo a cuya Causa Los naci
dos en ella carchen delSacramento déla Comfirm acion.2». ' ' ' . . .  ........... - ' J

daños de La Vis.1»y bos de 
Libertad en loe yndios guai-

Rio En medio de la 
SIU« dize quao malos son.

dos naciones Velicosas L a  V na nom brada Guaycurus q.e están si
tuados R io  en m edio déla C iudad gente naturalm ente henemiga de 
Xpianos y  conquienJamas sehapodido tom ar asiento de am istad ’ 
aV nq. ' siempreseleha ofrecido dejándolos tra ta r  y  com unicar enla 
C iudad a T itu lo  de amigos, y  p*. Confirm ación dello  allandomeyo 
enaquella C iudad con E l I ic e n do D o nF ra n '" de A lfaro  V is itador 
q.'hasido de estas P rou i“  procuramos afic ionarlos conobras de am or 
y  p» mas obligarlos sacamos depila aV n H ijo  del Cacique princ ipa l 
nom brado D o n M a rtin  C on q.'se m ostro Reconoscido y  prom etió 
obediencia y  am istad en lode adelante fauoreciendo alos Padres 
delaComp.* q.‘en aquellasazon estauan ensu t ie rra  doctrinándolos 
pero poco después con ñ ra  ausencia fue dando demostraciones 
desuníala V o lun td y  lo  prim ero q.* hizo fue echar desí Los padres 
haziendoles obras q .le s  ob ligaron adejarlos. A l ahijado fifí» q.e 
seria de asta 8 años pa ray rrita lle  y  Voluello atras delCam ino desu- 
saluacion le pusieron delante atado aV nyndio de o tra  nación q.e- 
TenianCautiuo y  m etiéndolo enlas manos U na arm a hizie ron q .'le 
matase p* Conseguir susVestiales costumbres y  y do la tria  quitándole 
el nombre dexpiano y  poniéndole o tro  asumodo y  echo esto hizie ron- 
Jun ta  p* dar como dieron enVn asiento q*. llam an delTig re endonde 
estauan poblados yndios sujetos ala C iudad de lR io Vermejo por 
o tro  nombre laConcep.” "  y  matando atodos los dehedad honbres y  
mugeres lleuaron los niños pa Criarlos y  seruirse dellos entodos sus 
m inis terios yVenderlos como acostum bran, S in estos delitos han 
Cometido otros muchos no/menos grabes y  por ser elTerreno q.“ 
au itan lleno de dificultades parapodelles conquistar seles ha disi
mulado sobrelleuandolos como amigos sospechosos teniéndolo por 
menos ynconbin iente q.c hazelles guerra.

3- \  —  Laotra  Nación q.e seles ha adunado se dizen los Payaguas
Payaguas/estos medize elCábildo déla C iu.d Asump.“ ‘dieron agora poco ha 

enVnpueblo deyndios Reducidos nombrado X u x u y  y  q.'hauiendo- 
los degollado atodos sin de jar ning°. aV ida quemaron y  abrasaron 
layglesia sin perdonar aCosa, q.'hasido notable atreu im i.,° y  de 
grandaño para aq lla P rou i“ . delParaguay por q.e como aquelpueblo 
estaua enmedio délas poblaciones de Españoles y  hera ta n  amigo 
fa c ilita ua y  ayudaua la  comunicación deto da laTierra cosaq.” agora 
no podra ser sin Riesgo y  descomodidad y  anteviendo yo muchos 
dias ha estas Ruynas y  amenacas heydo prebeniendo a mis Lugar- 
Tenientes y  alos Cabildos elCuydado yV ig ilanc ia  con q.e deuen 
estar avm q.' Siempre le tengo g r.d" por lapcicasatisfacion depersonas

—  Agora me naze mas tuerca a q *  bueiua yntorm ar aeuoa v.jyi" 
los muchos temores enla C iudad A sum p"* y  las desu contorno y  
Religiosos q . ' au itan en ellas y  en las doctrinas tienende altera
ciones deyndios po r q  ,'comoson tanVarbaros Eyncapaces de qual- 
qu ierVenefi". con la  V is itay  Voz deLibertad hantomado m otiuo



de prudencia yValor q." en estas Proui.“  se alia p*. podelles fiar 
Orden.*»} cosas arduas mayormente estando tan apartadas de mi y con cargo 

de laexecucion de las nuebas ordenanzas de g.‘se Sienten agraviados 
v  y malcontentos fundándose en q* después de tantos trauajos suyos

VanRetirando.meSt,C°S “ I y sus antepasados qu.do esperauan ser Remunerados se alian- 
} Cargados de otros mayores Y mas cercados deBnemigos porgólos 

domésticos g.‘les ayudauan ensus Trauajos se van Retirando y aunan
do cotilos Rebeldes y todosVnos y otros confederando ensudaño y lo 

Arma» y municiones \ mas desentir es, q.'consus necesidades y pobreca tanta q.° muchos 
v ’  délos Vezinos de esta Proui.a no tengan posible pa probeerse de 

ir 2 vta.¡ armas p* se defender y ofender quando/lanecesidad les obligue a
ello como yalo están sintiendo ylo mismosegunquetengo not.* pasa 
en la gou.“  deTucuman.

4. -i — Los deesta Proui* acudiendo alaobligacion de tan leales Va-
. (salios como siempre lo hansido y al amor desús mugeres y hijos 

$ionto%e q^Gare^””1 í noae descuydan de estar enContinua Vigilancia y Orden militar 
} sobre q.*me hazen grande ynstancia les probea de armas ymuni-

pregisa pide. V.M.d sesirua de mandar q.c esto seVea y probea 
atpo. porq.* dedilatarse podrían Recrecer grandes ynconbini.1"  y 
trauajos enelynteriny siempreVoy acudiendo alo q.c meparece con- 
benir y contodo eso meynquieta Ver q ' no pueda aliarme perso- 
nalm.te alas necesidades q.'sepueden ofrecer enaquellas partes pues 
es cierto q.*de faltar gou.0' eneste puerto enqualquier tpo. délos 
nuebe meses del año en q.° entran y salen nabios abría notables 
deshordenes en daño delaReal Hazienda de V.M.d y asipor pare- 
Cermedemenos ynconbini.te lafalta q.e puedo hazer enlos negocios 
délas Ciudades de arriua me satisfago con las prebcnciones q.'He 
echo y voy haziendo y conq.'las tengo probeydas depersonas demas 
esperiencia y satisfacion q.'entodala tierra he aliado con q.° espero 
se yranConseruando tan entanto q.e V.M.d sesirua demandarles 
socorrer de Armas y municiones haziendoles tanCumplidas mrds 
Comose prometen por lo mucho que hanseruido y Van Conti
nuando agoramas que nunca.

6 1 — Los Padres delaCompañia después q.'hanVisto los daños q.*
guerra q.« se deue haaer al los yndios Rebeldes hanCometido y quan adelantepasaran siles 
(los) yndios afugo ysangrel dejasen sinCastigo me escriben y persuadenser cosa licita azelles 

guerra a fuego y sangreCautibandolos y dándolos por esolabos 
p' ' enpropriedad sobre q.*han dado el parecer q.” embio con esta

if-31 /Juntamente lo q.°en esaRazon hapedido elprocurador General
déla Ciu.d Asump.®" al Cabildo de ella.

6 ] — Por otraparte hazen ynstan* sobreq.'se guarden y executen
Orden.** de don fr.^Lal Las Ordenabas fechas por ellicend0 DonFran00 deAlfaro Visitador 

yncapapidad delosyndios y 1 q «hasido deestas Proui." y como la esperiencia va mostrando q.° 
a a s - s a * ’ VaD **■! dellas por layncapacidad délos yndios van Resultando los temores 

' de sus Rebeliones mehazegran Comfusion y me tiene yndetermina- 
ble aVnq.* no mepuedo persuadir seaCosaConbin.tahazelles guerra 

Es neges”. El castigo en-i como me persuado ser neges0. yforgoso castigándolos conRigor pa 
los yndios. /  atajar sus atreuimi.Ut y esto como tan neces0. Lopusieraluego en
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ExecuíioD sinConsultarlo aV.M.d pero como Veo tantaympoaibüi- 
dad etilo» Venino» LaTierratan apartada y La granprebengion q.‘ 

y laynposibilidad délos» ea necess.a p* qualquier cosa y siento elpoco efeto que puedellebar 
,ranpreueníIonq*| miyntento especialmente con gentepobre mal contenta y sinEspe- 

’  ranea q.' de ello Le resulte algún galardón comolo solían tener 
quando aziansus malocas Lo difiero mandando como tengo man
dado tratensolo deConseruarse como asta aqui saluo en caso q.*nolo 
puedan escusar.

Tocaalpuerto debuenosj — Paralo de estepuerto yloquesepodraofreoer de Enemigos por 
ayre* ’ Mar hauiendo entendido el auiso q.° de ellos Tubepor MarCo pa

sado delRio de gen* partes delBrasil he lebantado en esta Ciudad 
quatro Compañías de acaballo ginetes por ser demas ynportancia 
q.e la arcabucería Respeto delaplaya q.' ay entodo esteRio y pam
pas totalmente despobladas de arboleda nosiendo demenos Consi
deración elser demenos costa paraestagentetan miserable.

— Con estas Compañías y otra Ordinaria q.'ay delnfanteria 
delagente sobresaliente q.e entray sale en este puerto nosolo se 
asegura mas tanVien atemoriCa alas mas apartados yndios/Siendo 
Vastante elSonido páralos Reprimir — Todos tienen Ordin°. Exer- 
CÍ9Í0 y acudenConbuenaVolu.d y paraq * continúen Con ella Supp.'° 
aV.M.d Vmillmente sesirua de azclles Mrd. con laliberalidad q.'- 
V̂ M.d consuR1 Clemencia acostumbra, Gu* Dios aV.M.d comola- 
xpiandad hamenester &“ deBuenos Ayres a 31 de Mayo de 61S.

Diego Marín Negron

lArchivo general ie Indio». — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charcas. — Expediente» que 
tratan de dividir en do» el Gobierno de Buenos Aire» para tu mejor administración de justicia. — 
Años 1Ó98-18I8. — Eet. 74, caj. 6, leg. 81. — Signatura moderna, Charcas, leg. 118 (8). — 
Original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja 81X81 1/8 cent.; letra inclinada, 
interlinea 8 mil.; conservación buena: lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado; lo 
en battardüla está subrayado en el original.l

N.° 41. — [Carta del gobernador del Rio de la Plata, Hernandarias de Saavedra, 
al Rey, informando que no conviene conceder a la ciudad de Córdoba el permiso 
que solicita para navegar sus frutos, porque considera que esa franquicia es la 
causa principal de los excesos que se cometen en el puerto de Buenos Aires.]1|4 de ftgOBto de 16151

/t
Buenos ayres aSuMd 1615

ELGou" Hernando arias deSaauedra 4 deag‘ °

/t
Gouierno } — PorVna Cédula sufecha enMadrid de20 deHen0 de 610. manda V Md

’  alGou°r Diego Marín Negron mi Antecesor ynforme siConuiene Qala Ciu<i de-
Se reproduce en Revista de la Biblioteca Nacional, cit., t  I, pp. 772 y 773.



Cordoua delaProuinjia deTucuman sele Concedapermision paraq naueguen sus 
Frutos por cstepuerto y Q en suretomo traygan Laropadeq dizentienen necesidad

que I Los Vezinos della parasuconseru ación y rep........ y porquepara alcanzarla an
alegado no tener salida deellos por ninguna otrapartc y que alos socorros que 

■WV Md a enbiado al Rey0 de Chile an proueydo siempre deVastimentos y Hauio 
uütl nezess° sinynterese alguno y otras razones § enladha Modulase contienen en 
Fru-j quemepares îo como quien Las a discurrido y saue ynformar aVMd dando las 

que alcanzo con El desengaño Verdad y Zelo siempretube.
—  La Qiudad de Cordoua y Prouinzia deTucuman es Circunvezina alas del- 

Fíru dondesacan sus ganados Vacas Muías yeguas Cauailos Ouejas y otras y 
ensuretorno traen aEUa mucha plata y ropa de tanbuenprezio yentanta abundan
cia Q muchas Vezes sevende enesta por no tener salida enElla/demas dequelos 
Naturales son muy domésticos y acuden asus encomenderos contributo deConsi- 
deron enlienzo yotros géneros de§ tienen muchasalida y La quetienen en este- 
puerto délas arinas y Corambre qlos años pasados antraydo ensusCarretas no les 
es detanta Consideración yprouecho quantolo son Los daños A desu Venida sesiguen 
alaHazienda deVMdy estaProui* por que con estetragin y achaque vajan muchos 
mercaderes platay pasajeros delPiru queseenbarcan y retornos deHaziendas y 
negros sinregistro ypasajeros prohiuidos que encaminan y lleuan enEllas demas 
dequedetraer Las dhas arinas y Coranbre sesigue no tener salida Las deesta- 
Prouinzia Laqual no tiene otros aprouechamientos deque Valerse asipor noser 
tales comopor laVarata queCausan conprouecho délos mercaderes portugueses 
conquien tienen VnatazitaCorrespondenzia -  y delasacade Corambre quetraen 
ay Vnynconbiniente muy graue porqueConlas grandes matanzas queHazen enel- 
gansdo para esteEfeto dejsnde lleuarlo aPotosi donde es tan necesaria LaVarata 
deEl, y síseles permitiese Lanauegacion délos dhos frutos y quetrajesen los retornos 
por este puerto enropa no tendrían necesidad delaquetraendePotosi por el dho 
ganado elqualsubiria por estaCausadeprezio comoseavisto y es notorio después 
que traginan LadhaCoranbre —

— y Larelazion quepor partedeladhaCiudad se ahecho dequesus Vezinos anso
corrido siempre sin yn te re se nipaga alagente qVM aenbiado/alReyno de Chile 
es Siniestra pues silo an hecho conlatj trajo DonFran'0 Martínez deleyua yVlti- 
mamente eIGouor Ant° Mosquera selespago enestaRealCaxa como meConsta y 
paresze por Laspartidas délos Libros deElla —

— y asi noConbieneseles conceda Ladhapermision sino que antes sesiruaV Md 
deprohiuir denueuo Laentrada délos dhos frutos y carretas como lo tieneHecho 
pues sonlaCausa principal detodos Los Excesos destepuerto y daño destaProuinzia 
y enestaConformidad Voy Executando Rigores paraque cesen = y enCaso que- 
parezcan muchos adbierto aVMd q Les quedaCamino paravenir y Comunicarse 
conestepuerto por esteno desdeSanta fee conque cesaran Los dhos ynconbinientes 
y sera VMd Seruido conpuntualidad. Nro señor ett*. Buenos ayres 4 deAgos- 
to de615.

Hemandariag deSaauedra



N.° 42. — [Carta del gobernador del Río de la Plata, Hemandarias de Saavedra, 
al Rey, en la que informa sobre la orden de Santo Domingo.]

[1 da agopto da 18IS|
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Dueños ayres

/t
aSuM.d

Herd0 Arias deSaauedra.

{t. 2 ata i

1616

/t

— LaHorden de S‘° Domingo yncluye enVnaProuinsia estas delRio delaPlata 
Tucuman y Chile en q tiene diez conbentos y como están tan distantes q Los 
ProuinQiales tienen quatro$ientas legoas q caminar pa Visitarlos dejan deHazerlo 
enbiando vnVicario Prouin$ial Elq.al y Los Religiosos que es fuerza acudan y 
ocurran alaCaue$a déla Prouin̂ ia hazen grandes gastos porq como es largo el 
Camino ylos seis meses del año esta Cerrada laCordillera Los tienen dedila?ion 
con que enpobregen Los dhos conbentos mas délo quélo están demas de quecomo 
enSant0 de Chile asisten Los prouin$iales Los conbentos de aquella parte dela- 
Cordillera tienen estudios y comunidades fundadas dereligiosos doctos, ypor 
ElContrario Los que están de estaparte carecen detodo y asi conbiene quecomo 
las demas Religiones de S. Fran'°. y la Mrd tengan Prouincial Los Conbentos 
queay deesta parte deladbaCordillera dejando al de Chile Los que ay delaotra 
con que Los deestas Prouin?ias tendrán quienlos gouieme y Funde Estudios 
enquelos Hijos deestas Prouingias seaprouechen y dispongan paraocuparse endoc
trinas quepor sauer Lalengua/Seran masVtiles queotros aque adado principio (t. i vta.| 
elP* frHernando Mexia Vicario prouin?ial y difinidor quevapor procurador deesta- 
Religion y deja fundado UnConbento en S. ti° delestero y Lección de artes en 
el déla Ciudad deCordoua conelfauor y ayuda déla Hazienda desumadrc y deudos 
quefomentado y fauore?ido deVMd mandando asup.*1 prouea enestarazon yramuy 
adelante, Nf5 sr &a Buenos Ayres 4 deAgosto de 615.

Hemandarias de Saanedra
Mentían.

[Archivo general de Indias. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charcas. —Si
Secular. — Carlas y expedientes del Gobernador de Buenos Aires, vistos en el Consejo. — Años 

de 1548 a 1888. — Esl. 74, caj. 4, leg. 18. — Signatura moderna, Charcas, leg. 87 (9). — Ori
ginal manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja 80 1/8X81 cent.; letras redonda e indi
nada, interlinea 10 mil.; conservación buena.]

1 Se reproduce en Revista de la Biblioteca Nacional, di., t. I, p. 771.
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N.# 43. — [Carta del gobernador del Rio déla Plata, Hernandarias de Saavedra, 
al Rey, en la que informa sobre la visita que realizó a las reducciones de indios 
del distrito de su gobierno; agrega que prohibió el uso de la yerba mate; da 
cuenta, ademfis, de las rebeliones de indios; de la disposición que ha dado 
prohibiendo la matanza de vacas; que mandó demoler la iglesia parroquial de 
Buenos Aires; noticias sobre la Compañía de Jesús y la orden de San Fran-

If. S vU.) / f

Buenosayres ASuM.d 1616.
El Gouernador a 25 deMayo

u. 1)

— eL gou" del rio dele 
plata da quenta aVM de
Las cossas. deL Puerto de 
buenos ayres. el afio de 616 
subió alas ciudades, déla 
prouinqia reduciendo Los
fuesen dotrinados.

— y puso sacerdotes para 
ello, con fabrica para hacer 
yglesias y pertrechos para 
La Lauranca y sustento 
délos dichos yndios.

— señala. Los sitios para 
esto fértiles. La costa, del 
rio donde están fundados.

— Refiere las leguas que 
ay de Vna reducion a otra. 
Los nombres y yndios que 
tienen y Los reLigiossos que 
en ellas asisten y de que 
horden son.
|f. i vta.]

/t
Señor

— eL año Pasado di quenta aV M. Del estado en que halle estas 
prouinfias y el que les comenge a dar asi en laRedu$ion conserua- 
?ion y buen gouiemo De los naturales executando las ordenanzas 
del Licen.do Don Fran.co de alfaro que las Visito como Tanbien 
Las que cerca de la Nauegazion deste puerto tiene dadas Vro ViRey 
cuyo cunplimiento y el de las Reales medulas me a costado y cuesta, 
sumo Trauajo por las Rayzes Q auia en los exzessos del. en que me 
ocupe hasta los 16 de ag° y me partí para las ciudades de arriba 
Visitando deCamino Las Nueuas Redufiones que e hecho Délos 
dhos naturales los quales. ami Voz y por mi orden estauan en los 
parajes ypuestos que les tenia señalados para su asiento.

— 15 Leguas desta Qiudad esta laRedugion denuestra Señora de 
la estrella donde lleue en mi conpañia al guardián de S. Franc0 
el qual puso en ellas, vn Religiosso de mucha aproua$ion y buen 
exenplo para la educación y enseñanza délos naturales, y asimismo 
puse Vn bezino desta Qiudad con bueyes y lo nezesario Para endus- 
triarlos en la labranza y fabrica para hazer yglesia están oy Redu- 
Zidos en este puerto zinquenta yndios con sus mugeres yhijos — 
10 Leguas Mas adeLante LLegue a otraReduzion Pornonbre San
tiago donde fui con algunos Vezinos desta ziudad y vn Religiosso 
del mismo orden bueyes y peltrechos p.°labranzas /yfabrica 
para yglesia y auiendo dexado el horden nezess® paratodo y Vn es
pañol Virtuosso y aproposito pase adelante y ay en esta Reduzion 
— 250 — yndios —

— SO Leguas desta llegue a otro puesto en la Jurisdizion déla 
Ziudde sancta fee pornonbre SanBr.me donde hallé Veinte vezinos 
della con la misma prebsnzion aunq sinReligiosso enpero luego

1 Se reproduce en Remata de la Biblioteca Nacional, cü., 1.1, pp. 792 a 795; t. II, pp. 7 a 13, 
Buenos Aires, 1938.
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que llegué a la ciudad de Sancta fee di orden para que fuese Vno 
el qual esta oy en esta rredu$ion que oy tiene 200 yndios —

La gente destas Redugiones hera ynfiel yndomita y Retirada por 
pantanos y anegadizos y ConlaVoz de que yo Gouemaua salieron 
arreduzirse y cada dia parecen mas de donde nunca se entendió 
auer yndios —

— 21 Leguas deste puerto llegué alaReducion desan miguel mas 
acá quatro leguas déla dha ciudad de sanctafee donde tenia conbo- 
cada otra Junta donde dexe vnReligioso del mismo Orden deS.- 
Fran.00 de mucha aprouacion y le Sefiale sitio de tierras para Pue
blo y estancias de labranca y crian$a con quarenta yuntas debueyes 
y fabrica necesaria ay en estaRedujion 300. yndios —

— en la ciudad de tanta — Llegue a la Ciudad de Sancta Fee donde Tengo mi cassa y 
Fee proueyo muchas coatas dentro de quatro dias salí della aVisitar y Ver otra Junta que tenia 
e seruigio e . Preuenida que se llama S Lorenzo con Vn cLerigo Sacerdote acuyo

cargo esta y hize en ella lo que en las demas ay en esta Reducion 
200. yndios -

— Bolui a la dha Ciudad donde Prouey en el gouiemo de los 
—y hijo recoger ocho españoles muchas cosas que conbenian asi desu quietud y Justicia

mil csuesas cimaronas que como de la de los naturales en que nunca falta, que Reformarles 
escandas03 pu,ieron *“ " *  Por el mal costunbre en que estauan de seruirse dellos como de 

5 ' esdauos y considerando que por su desorden y mal gouiemo de las
Justicias como /Por esta Tassa y ordenancas estauan aRuyna- (i. «I 
dos en lo Q les podía ser de alibio que son los ganados por las matan- 
Cas que en el an hecho para coranbre y seuos despache yndios y espa
ñoles aVn paraje quarenta leguas de alli donde descubrieron gran 
suma de ganados Cimarrones y Retirados con orden y instrucion 
deno hazer matanija y Recogieron y juntaron 8 3  caueqas que 
traxeron en aquella Ciudad- dentro de seis meses y oy lo tienen 
Puesto en estancias y mansso con que se a dado Principio al Re
medio de los españoles y naturales que carecían totalm “del aún 
para bueyes para sus Labrancas —

— Dentro de ocho dias partí para las Ciudades de arriba conti
nuando laVisita de las Reduciones y llegue quarenta leguas de la de 
Sancta Fee a otro puesto donde estaua otra junta en que dispuse 
lo necesario como en las demas abra aquí 200 yns°.

y están para Reduzirse en este puesto mas de otros quatrocien- 
tos que ala Voz yfama de las caricias y buena acogida queen mi 
tienen Vienen cada dia —

— De aquí Partí para La Ciudad deVera donde asistí seis dias y 
en ellos conboque algunos Caciques alos quales señale Sitio paral} 
se rreduxesen como lo están en la Reducion S. Fran.'0 trés leguas, 
de la Ciudad con la prebencion y fabrica que en los demas y a cargo 
del guardián del conuento deS. Fran“  tiene este asiento 300 ys°—

— Todos Los mas yndios que aqui eReferido aVM. son ynfieles. 
de diferentes lenguas y naciones aunque es general. La guaraní en 
todas estas prouincias/es gente que nunca a acostumbrado la- 
brancas sino sienpre sean sustentado de pesquería y caca mas Van 
echando de Ver es elmejor modo deVida el presente.



— que haje gran falta no 
auer obispo por lo qual no 
se consiguen muchas cosas 
del seruijio de dios y de 
V.M.

— que en la ciudad de la 
nsunp.“  asento y hijo se- 
praticase la ordenanza aerea 
del aeruisio personal en que 
se le ofrecieron dificultades.

lf. 51
— que Visito por su per

sona La reduqion de los 
guaicurus gente indómita y 
que siempre estuuo de gue
rra no Ueuando consigo sino 
seis soldados en que la 
auenturo por auer uisto 
conuenia al semicio deVM 
y seguridad de los dichos

De aqui despache a mi Lugar teniente de La Qiudad de la con- 
Sep.on treynta leguas desta orden y instruijion para que Reduxieso 
los yndios de aquel distrito cosa que no rremitiera ni fiara de otra 
que mi persona sino fuera mas preciso lo que tenia entre las manos 
/enpero Por la falta que ay desacerdotes o por mejor dezir 
de obispo que la haze grande se dexan de conseguir muchos buenos 
efectos —

— De aqui pase a La Qiudad de la Asunpcion Caueca destas 
prouincias donde fui Reciuido no con el contento y aplausso 
q. otras Vezes por hauer tenido noticia y sonadoles de la manera 
que auia executado la Ordenaba del seruicio personal —

— Hize dibersas Juntas y Cabildos para .persuadilles quanto 
conbenia al seruicio de dios y deVM. y descargo desús conciencias 
enpero mas sentidos quepersuadidos me hizieron rrequerimientos 
para que no executase lo que en las demas ciudades diziendo que 
tienen apelado ante VM. mas no obstante esto elprimer dia do 
fiesta hize Vna Junta general detodos los naturales ensuparrochia 
y por los curas y mi propia persona les di aentender LaVoluntad 
de. VM. que porla que me tienen nacida de auerles sienpre fauore- 
Cido y anparado Recibieron mis Razones con amor y gusto y esto 
lo continué todos los dias defiesta —

— Luego oonboque todos los Vezinos ymoradores. a quien de 
nueuo persuadí con Razones lo Vien que deuian lleuar la dha orde
naba anteponiéndoles muchas cosas desu Vtilidad y enparticular 
el Seruicio deVM. con que quedaron satisfechos y otro dia siguiente 
di principio a la execucion della y se hizieron los conciertos délos 
yndios en mi presencia y la del protetor y escribano que los rru- 
bricauan con que quedo asentado lo que en las demas Qiudades —

— Luego proseguí en las Visitas de los pueblos de yndios del 
distrito de aquella Qiudad y fui aVno que esta seis leguas della 
donde di orden para que se hiziese Vna yglesia cubierta deteja y 
rreparti y señale estancias alos yndios para <j crien ganados —

Vna legua déla Qiudad están asentados y en dotrina los guaycu- 
rús Vna gente la mas yndomita y enemiga de españoles /y  del 
genero humano Por ser su exercicio matar y cautibar que se saue 
estos són hasta setecientos aun que no están alli todos tienenlos 
¿su cargo los padres de la conpañia y tubo principio el-Reduzirse 
el año qVM. se siruio de enbiarme subcessor agora seis años mas 
con el aborrecimiento que tienen a españoles jamas an querido los 
caciques benir a la ciudad y con la nueba de mi llegada Vinieron a- 
Verme con sus hijos los quales me entregaron sus armas con mu
chas ceremonias en señal de paz y asi para mas asegurarlos y quie
tarlos meparecio con Viniente yrlos aVisitar como fui con el Rector 
de la Conpañia y Seis soldados y alli bautize los hijos de los caci
ques con que se consiguió seguridad en ellos y el común contento de 
los españoles que sienpre an Reciuido grandes daños desta' gente 
aunque con el mucho deseo que tengo de seruir a Dios y a.VM, 
no se me puso Por delante el gran Riesgo a que me puse Pues seme- 
tubo atemeridad el yr tan sin fuerca espero en la Dibina que per- 
seberaran —



— que puso a oficio mu
chos mosos perdidos y va
gamundos.

— que prohibió y quito 
que no se traxese yerua de 
maracayu con que cesara un 
notable agrauio que an re
petido Los naturales.—

— que aesto asalido el 
cabildo eclesiástico.

— pide pedula en que 
VM. expresamente prohíba 
la dicha yerua.

cuyos Caciques con su lle
gada uinieron de donde es-

— quetiene puestos the- 
nientes personas de sstisfa- 
(ion en las ciudades de la 
prou.* deguayra// con que 
cesara en algo el agrauio que 
los portugueses del brasil 
hacen alas naturales que

— y que no entraran pa-

— y Porque en aquella Ciudad ay muchos mocos bagamundos 
gente perdida puse muchos a oficios y los encargue alas Justicias 
para que los hiriesen perseberar o los castigasen —

— No fue de Menos Seruipio dcVM. que los que eReferido el hauer 
executado VnaReal cédula que al gouem." Diego marin negron 
se auia despachado enVirtud de la qual e quitado la hierba ques 
Vna bebida y Vicio que esta entablado en estas prouincias en que ay 
graues ynconVenientes porlos grandes agrauios que Reciben los 
naturales quela cogen enbaracayo de donde se trae yotros que por 
ipuchos no sepueden rreferir lo qual a sentido toda la tierra con 
gran estremo en particular elCabildo sede Vacante que pretendía 
tener los diezmos della auicndo Prouiss.0" declaratoria de la Real 
audiencia de la plata de § no se deuen/Pagar de las cosas silbestres ir. 
demás de que el lic.d0 Don Fran'° de alfaro Visitador mando que 
no se Veneficiase ni traxesse considerando los ynconbenientes que 
en esto ay — conbendra mucho qVM. despachase alguna cédula en 
esta rrazon Para que detodo punto cesasen —

— halle Reuelados mas de Seiscientos yndios de dos pueblos que 
el pe Fr bolaños por mi orden Reduxo abra 18 as.° y los visite abra 
quatro por orden del licen.do Don Franco de alfaro y amiynstancia 
el Cabildo Sede Vacante les puso vn padre de la Conpafiia que los 
dotrinase en ynterin yporproueer después Vn clérigo hubo discor
dias éntrelos dos cabildos eclesiástico y secular de que nació el 
hauerse aleado los dichos naturales conmi llegada a la dha Qiudad 
de la asump.°nVinieron algunos Caciques ami presencia y los demas 
yns.°no quisieron salir délas montañas— hize vn Requeran.10 alos 
padres de S«Fran°° Para que me diesen vn Religioso aproposito 
nonbraron al p.° Fr. Gabriel déla concep.00 decuya yda Resulto 
elcomunicarlos y obligarlos a queseReduxessen como me lo escribió 
el dho Religiosso yban haziendo lo qualconfio endios boluera al 
estado que tenia con boluerlos aVisitar y Ver —

— En Las Ciudades que están MasaRiba desta de la asunpeion 
que son Xerez VillaRica y guayra tengo Lugares tenientes los más 
aproposito de latierra Para que anparen y defiendan aquellos natu
rales délos agrauios que los portugueses les hazen pues los cauti- 
ban y lleuan aVender a san pablo Población cercana a estas ypara 
que cese la entrada dePasajeros que poresta puerta continúan el 
pasaje al pira en que biuo conparticular cuydado para castigar 
tales atrebimientos —

— asi en esta como enlas demas ciudades delaprouincia he man
dado con graues penas que no se maten del ganado bacuno las 
henbras porque mediante el desorden que enesto a auido esta latie
rra sin el y destruyda — y con algunos castigos que en esta /Razón K. 
e hecho se an ydo alamano — y para que esto cesse detodo punto 
he señalado a los naturales que tienen comodidad estancias para que 
se den y tengan enancas de ganados con que cesaran los Robos 
que hazian en el de los españoles. Después de auerme ocupado dos 
meses en esta ciudad salí della con sesenta Soldados Vienprebenidos 
por conbenir asi para Visitar y dar asiento a algunas Reduciones 
de naturales sospechosos y que nole tenían demucha seguridad.
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— que salió de la ciudad 
déla asunp.gn con sesenta 
hombres para Visitar y dar 
aliento alas rediciones de- 
yndios sospechosos y q. po
cos dias a heran de guerra 
los quales quedan con mas 
seguridad —

[f. 4 vta.1

— que baxo Visitando las 
redujiones que auia fun-

— que llego a la ciudad 
desanta fee donde estuuo

— Seis Leguas de la Ciudad estaVn pueblo de quiñis.°yndios 
muy domésticos y quietos los quales Van en mucho aumento tie- 
nenlos asu cargo los padres de S. Fran.eo prouey en él lo que con* 
benia —

— Una Legua mas adelante llegue a otro Pueblo de otros quiñis.0 
yndios con el mismo orden y asiento tienele a su cargo Vn clérigo 
muy Virtuosso y que esta haziendo vna gran yglesia pormi orden, 
el qual dexe en lo demás §  me pareció conbenir.

— quinze Leguas desta Pase otraReduQion aCargo délos padres 
de S.‘ Fran.00 que abra ocho años hizo el p'Fr.Luis bolaños pormi 
orden la qual esta en el passo deVnRio ay en ella 100 yns.°

— De aqui fui a otraReduQion que asi mismo fundo clp.° Fr 
Luis bolaños ocho años há pormi orden y esta a cargo délos dhos 
Religiossos de S‘. Fran.00 ordene Lo que conVenia esta tiene seis
cientos yns.°

— 30 Leguas desta fui a otra Reducion que elp* Luis Volafios 
fundo abrá quatro años con orden del LiQendo Don Fran.00 de 
alfaro que ami ynstanQia se le dio — con mi llegada salieron mucha 
cantidad deyndios consus mugeres yhijos de que jamás se auia 
sauido prouey délo necesario Parasu conseruacion y aumento —

— De aqui sali con mas cuydado que el que hasta aqui enforma 
deguerra y con elRecelo que se deuetener entre gente sospechossa 
y andadas quinze leguas sali alRio grande donde/Avnmismo tienpo 
llegaron Veinte Soldados conlos quales me enbarque y fui Visi
tando algunos naturales que en aquel paraje andan dibididos cuya 
Reducion tienen asu cargo los padres déla conpañia alos quales 
señale puesto en que oy estanReduzidos más de duzientos yndios 
y déla otra parte delRio señale otro puesto para elmismo efecto 
donde (se) hara otra gran Reducion porestár en lo Vltimo de aque
lla prouincia delparana —

— Aqui Di orden a la gente deaCaballo Para queseboluiesen ala 
Ciudad y Visite los yndios que están por aquellas yslas Velicosos 
yRebeldes alos quales mande seReduxiesen yles señale sitio lo qual 
está ácargo délos padres delaConpañia.

— en otro puesto mas adelante señale sitio alos padres de S. 
Fran.00 para que se Reduxiesen otras parcialidades deyndios que 
ay enesta prouincia del parana alos quales hable y quedó formada 
laReducion aunque en cosas detanta dificultadserrequiere algún 
espacio y asi faltán muchos Délos quese yran Juntando — De aqui 
lleué preso Un cacique y le vaje a la ciudad deVera por auer muer
to y destruydo agora cinco años Una rreducion deyndios domésti
cos porquitarle la muger al Cacique della — la qual le hize boluer 
yRestituyr y no meparecio castigar deotra manera tan grauedelito 
por conseguir elfin delapaz y queserreduzgan y asi dexe boluer el 
cacique asu tierra —

— Desta Qiudad deVera Proseguí mi Viaje Visitando Las Re- 
duQiones que auia formado ala subida —

— Llegue ala desancta fee donde me llegó nueua de que VM. 
enbiaua socorro para el Reyno de chile y aunque no la tube por
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— pide aVM. le haga al- dándome deSuplicar a.VM se sirua dehazer algunamerjed para 
gana mrd. de lo caído déla esta fabrica de lo que ay caydo delabacante —

e apagado aloe pa
la compañía la li- 

que V M les bate 
t visto estar ocupa- 
el ministerio de la

— A Los padres de La conpañia e hecho pagar La limosna qVM 
les base poda ocuparon enque están deDotrinas Por auerlas Visto 
y constarme de quanta consideración son para el seruifio deVM.

conuertion de naturales. —
— que VM de alguna — Los Religiosos de S. Fran.'° queestan ocupados enel mismo 

ayuda de costa alas dotri- ministerio pasan muchas necesidades y las yglesias carecen total- 
^ d e  m  F^durárte*» mente délo necesario Para el culto diuino demas de q.para atraer 
entablan y asientan para el y acariciar los naturales es necess”. qVM se sirua proueer a las 
culto diuino. dotrinas en que están de alguna ayuda deCosta pues se enplean

contanta Voluntad enVro R.'Serui°—
_que esto de camino — yPara que se consiga mas seguridad en las cosas Referidas

para yr auisitar las redusio- que he hecho are otraVisita aun que la distancia del Camino es 
nes referidas para la perae- demas de 500 leguas de yda y buelta en q siempre se offrecen mu- 
d̂ choTynd*S?— 'dad deoS °hos trauajos como tanbien se consiguen seruicios deVM. y la 

diuina etc. buenos ayres Mayo 25. de 616.

LSc*.
Hemandarias deSaauedra.

IArchivo general de Indias. —  Sevilla. —  Sección V. —  Audiencia de Charcas. —  Simancas. — 
Secular. — Carlas y expedientes del Gobernador de Buenos Airet vistos en el Consejo. — Años 
de 1548 o 18tt. — Esl. 74, caj. 4, leg. lt. —  Signatura moderna, Charcas, leg. S7 (11). —  Ori
ginal manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja SO 1/i X t í  cent.; letra redonda, inter
línea 8 mil.; conservación buena; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado.)

N.° 44. — [Carta del gobernador del Río de la Plata, Hernandarias de Saavedra, 
al Rey, en la que da cuenta de la labor desarrollada en el mando de la gober
nación, deteniéndose particularmente en noticiar lo relativo a las reducciones 
de indios, construcción de la iglesia parroquial, fuerte y aduana de Buenos 
Aires; agrega que, en la visita que hizo el licenciado Francisco de Alfaro, de
claró por bienes comunes al ganado, fomentando así la ociosidad.]1

[13 de mayo de 1818]

(f' 4 V“ '1 Buenos Ayres ASuMd. 1618
Hernando Arias de Saabedra a 13 demayo

K. il /t
Señor

1 — En Los tres años que a questa a mi cargo elgouierno deestas. 
FemandariasdeSaabe- prouinciaa Eprocurado Con sumo trauajo y cuydado, su buen 

dra, gouem" del Rio de la estado enlo que toca al de Los españoles como a la buena conser-

1 Se reproduce en Revista de la Biblioteca Nacional, cit., t. II, pp. 108 a 112.
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je que an sido mayo- 
e serui”  que aV.M. 
o en estos tres artos 
a a goVernado que 
■ el demás Tiempo 
as a tenido a Su

QueenesteTiempo aVissi- 
tado dos beses La prouinzia 
y que a executado Las orde
nanzas del Lie.'1'' don Fran"> 
de alfaro enque se le an 
ofrendo Las dificultades q

Y que en el distrito del 
F^de buenosayres hijo tres

que enel distrito de la 
cnid deSantaFfe hizo tres 
Redupiones.

pueblos deyndios 
uian alpado y por su ore 
se, rredugeron la prim* I

uafion de Los naturales, y que se ayan Reducido, anra s.1* fíe y 
assi en esta materia como enlas demás questan ami quenta, La 
hago de que los Serui.“que aVm,<l e hecho en este Tiempo, an 
sido mayores, quetodos Los que en el discurso de mi bida e hecho 
asipor ser mayor elfruto que dellos a Resultado como por Las 
muchas dificultades que se me an ofírefido en executar y conseguir 
sus efectos abenturando, aperder Lo ganado, por La contradifion 
y caLumnias aque me e puesto “
-  E bisitado dos befes Laprouinfia y entoda ella e hecho execu
tar y guardar Las ordenanzas de donFran'0 de alfaro enaquello, 
que Requería mas Remedio y algunas deltas que prefissamente, 
no Le pedían tanto y trayan dificultades. E suspendido hasta 
queV.M. Lo determine y porque no, todas befes es combeniente 
Reformar deVna bez costumbres antiguas, y asi lo primero que 
hife fuequitarTodo elSeruifio personal, dejándoles ensu Libertad, 
para que por suJomal siruan aquien quisieren/y que Los que sus [f. 
encomenderos sacándolos. deSus pueblos, Los alquilauan a quien 
querían, Los de y ireparta la Justifia pagándoles su trauajo por- 
queenestos dos puntos, eran tratados Como escLauos. contanta 
ynpiedad queaun no heran Libres, parapoderse casar, conquien 
querían porquePormill modos Se lo ympedian —
-  Y Luego, eorrio La boz enLa proui* de que yo La gouemaua 
y con las muchas diligenfias y trafas que tube, binieron muchos 
yndios ynfieles que nunca auian sido Redufidos y estauandibididos 
pormontañas yanegadifos a los quaLes. en el distrito de cada fiu- 
dad. dondetenian Sus encomenderos, Les busque y señale Sitios 
y tierra aproposito para que se hallasen bien yen quepudiesen tener 
Labranfas y para ello hife asus encomenderos Les diesen bueyes 
deque assi para esto como para ornato desús yGlesias y el afereeLas 
y otros rresgates para afifionarlos y atraerlos, me a cauido cassi- 
todo el gasto, de mas de que por mi propria persona, Les E asistido 
y Vissitado porque entales prinfipios se irequiere este cuydado, 
que de otra manera antes seria dar peor estado amateria tan ym- 
portante con lo q.1 ay mas de quinientos yndios avnque para Las 
dos no a auido Saferdotes que a hecho harta faltaPara su aumento, 
y en La otra queasido fray Luis bolaños del orden de s.“Fran.*° 
decuya singular birtud, y aprouada santidad debeVM, Tener me
moria, hafe y a hecho, grandes fructos —
-  En el distrito de la ciu4 deS.‘* Ffo sean hecho otras, tres que . 
La d menos Tiene es demas de dufientos yndios.

i— En el de La de sn Juan de bera, de Las corrientes otras tres, 
e con mas de Ochofientos. que en estos Tres distritos ay mas de 
• quatro mili almas, nueuamente Redufidas —
/6— Y en el de La fiudad de laSumction halle rrebelados dos i<- 
e pueblos, deyndios que hauia mucho Tiempo, eran christianos y se 
s auian Redufido por mi orden y mediante La diligenfiaquepusse, 
a sean buelto a rredufir y quietar y cassi todos Los demas. deaquella 
z fiudad questauan muy Ynquietos y con muchas muestras de hafer
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aora J.o bolbieron a hager lo mismo se quietaron y assi Juzgo, según el estado presente Lo 
Por Orden del dho gouern," estaran siempre mediante elfauor dibino y el trauajo questo me a 
siuq" n ^ t a r “a l t S o s  costado, ayudado del que an puesto Los Religiosos de S.-Fran.- 
se quietaron, y algunos de la compañía que se ocupan enlas dhas rredugiones,

a que con particular gelo del Serui0 de dios y deVM, a acudido y 
acude el padre Fr. Ju° de bcrgara, prouingial del Orden de s.uFranco 
persona de muchas Letras buen gouiemo y aprobación de bida que 
siempre a dado Los Religiosos q Lee pedido y señalado buscándolos, 
que son mas aproposito para este ministerio -  
-También Epuesto Remedio en Las bejagiones que se hagian 
a los yndios de la dha giudad y de la prouingia deguayra sacándolos 
desús tierras para coger la yerua ques vn genero de bebida de que 
otras beges c dado q.ta aVM, que assi en cogerla como en traerla 
aCuestas de muchas Leguas. Latierra adentro por caminos ásperos 
asta Larribcra del rrio heran tratados con tal Tiranía qualjamas 
seavsado, conbassallos deVM, puesmuchos mueren en este trauajo 
ynfieles y como cossa Tan digna de ser bedada, assi por esto como 
por eL mal Vsso desta bebida que hage aLos Ombres bigiosos y 
haraganes, e hecho muchos castigos enlos mercaderes y personas 
q la trajinauan/hasta quemarssela executando Vn auto probeydo 
por el Ligend0 don Franco de alfaro en que lo ordeno assi de que 
Los dhos mercaderes, seanquejadoenla Audiengia de La p,u que a 
Librado prouissiones condenándome en el baLor della, y assi con- 
bendria 4 V.M. ymbiase gedula en que se prohiua Trato tan perju
dicial y de tanto daño avnpara los que Latoman que demas del 
estrago de lá bida es grande el de su agienda, que la gastan ensem
brarla.
- E  Puesto Totalmente Remedio enque no se Resgaten de al
gunas nagiones de yndios Los esclauos, y en que Los Veginos enco
menderos no saquen Los de su rrepartimiento Para seruirse dellos, 
ensu cassa antes E hecho a ellos Todos Los que tenian quitando 
elVsso y costumbre que en esto hauia que aunque Lo comenge ahager 
Veynte años a quefue La primera bez que gouerne esta prouingia 
enel Tiempo de otros gouernadores, no solo se Les a consentido, 
mas también hecholes gedulas de encomiendas, de yanaconas y 
esto a cessado cumplidamente =

Los demas yndios Asi desta prouingia como de la deTucuman
------------- —  í ------ questauan fuera desús Tierras y ausentes, desusmugeres, y hijos

desSfnroui* y .wesusenCo! 1U« *os tenían 8,18 encomenderos por sus comodidades forgados en 
^^eros por sus comodi- este puerto Los e hecho bolber a ellas como cossa Tan combe- 
dades Los tenían fuera de- mente =  
sus Tierras mugeres y 1 
Los a ymbiado, aellas

queaPuesto Remedio alas 
bejagiones que Receuian 
Los naTurales déla dha 
ciu'typrovingiadeguayra, en 
coger I.ayerua La qual a 
quemado, dando esto por 
castigo a Los Mercaderes 
della, en quea, sido conde
nado por La aud* delap,'° 
Pide cédula deprohiuigion 
Para este trato,

Queapuesto Totalm'oRe- 
mcdio en que no se Resca
ten esclauos, de algunos yn
dios que los traen porla co
dicia de loque les dan.

La cosTumbre, quetenian 
Los encomenderos ensacar 
yndios desús Repartim.‘°* 
y hagerios Yanaconas.

9 —
QueTodos Los yndios 

enlas ciudades

que a hecho La yQlesia 
parroquial del puerto de- 
buenosayres como Las de
mas de Laproui* —

Porque halle La yglessia mayor destepuerto cayéndose, y arres- 
gada. aque hubiese algún malSubgesso por no auerla Repa- 
rado/ConTiempo La hige deRiuar y fabricar de nueuo hagiendo, 
que la madera se trajese de tregientas Leguas de aquí y La acabe 
abra quinge dias y assi esteTemplo como todos Los demas, desta 
proui* depueblos de yndios como de Las giudades hasta La Ca-
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tred&l puedo decir § Las e fabricado no solo con el trauajo, y asis
tencia de mi persona sino a Costa de mi hacienda, y algunos quepor 
no Repararlosse an caydo como este los e hecho dos be$es avnque 
en esta Ocass™ el gasto a asido délos propios desta ciudad La ma- 
yorparte y no a sido pequeña La de los que yo e hecho de traer la 
madera amicosta y tener ocupados mis esclauos y yndios demi 
encomienda, y quefinalmente sinmi solicitud y cuydado no se 
hubiera hecho.

11 — Asimesmo efabricado Vnfuerte. qTieneforma del porque aVn- 
Que fabrico en el dho que le auia solo era cassapara comodidad y bibienda de los gouerna- 

p.’“Vnfuerte y Vna aduana dores y aora TieneVna gran cerca de muralla con sus terraplenes 
de VM*1 d* I& haíienda y baluartes, seguntodo Lo que da Lugar Indisposición de la tierra,

12— Y asi en esto como enVna aduana que hice acer enla plaza 
deVajo del dho fuerte paraque cessasen Las Ocultaciones, de los 
derechos en que hauian gran desorden, descargando como descar- 
gaVan, Los nauios Vnquarto de leguade aquí no se a hecho gasto 
de hacienda deVM,

13 — Y El dho donFran.'0 de alfaro enla bisita que hico dio por 
que Porqueel Lifenc.*1» bienes comunes Los ganados de que auia/gransuma en esta pro- n. j >u.| 

donfranc° de alfaro dio por uincia y con esta Libertad, no soLo seaumento el numero de Los 
bienes comunes Los gana- Ociossos y bagamundos Por tener en el campo La comida segura, 
cas con IQuê e°menmaíb6 emPer0 Qued° destruydo, y menoscabado el ganado bacuno Por 
y que eldho gouemadorLo n0 matar s¡no bacas y terneras, hembras y por berse este daño 
prohibió con lo q.'sea au- tangrande puse graues penas para que no se hiciesen estas Matan- 
mentado. ?as y las que se haciín Para solo el sebo, y Las execute con que

Cessaron y se a aumentado en estos Tres años de manera que enla 
Ciudad de s.‘*ffe, ymbie quarenta Leguas della alos Vecinos ahacer 
Recogidas y trajeron el año passado, mas de nueue mili cabecas y 
este antraydo mas de quince mili, sin otra mayor Suma que se 
espera con que an Reformado y suplido gran parte desunecessd y 
pobreca y an cessado las quejas, que de mi dauan, porque Les 
ympedia Las dhas matancas — nfo s.r buenos ayres 13. de 
mayo 1618.

Hemandariaa deSaauedra

¡Archivo general de Indias. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charcas. — Simcnau. — 
Secular. — Carlas y Expedientes del Gobernador de Buenos Aires vistos en el Consejo. — Años 
de IS4S a 1622. — Est. 74, caj. 4, leg- ¡i- — Signatura moderna. Charcas, leg. 27 (12). — Ori
ginal manuscrito; papá con filigrana, Jornalo de la hoja SO x  ti cent.; letra indinada, interli
nea 6 mil.; conservación buena. Hay duplicado de este doamenlo en este mismo legajo.)
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N.° 45. — [Carta dd gobernador del Rio de la Plata, Hernandarías de Saavedra, 
al Rey, en la qne refiere que propuso al Virrey del Perú, Príncipe de Esquila
dle, la iniciativa de hacer mu población en las vertientes de los Andes, 
hacia el estrecho de Magallanes, la qne se ofrecía realizar Jerónimo Luis de 
Cabrera a su costa; da noticia de varios viajes y expresa que comunica al 
Rey esa propuesta para que se tome la providencia que convenga.]1

[29 de mayo de 1618|

Her.d° Arias de Saauedra 
Gou.°' delrio déla p.‘* da 
quenta a V. M de Vna rela
ción que higo al Virrey del 
piru. Cerca de vna pobla
ción que se ¡offiece hacer 
don Gerónimo deCab.* Ve- 

) de la prou.* deTucu-

pueda poblar en el estrecho 
y otros efectos que dello 
resultaran.

Preuiniendo al cuidado quepuede dar la n&uega$ion y entrada 
délos enemigos por el estrecho de Magallanes Al mar del sur y que 
si lo continuassen les seria de mucha vtilidad, para mas facilitarlo, 
poblar o tener conocido algunpuerto de aquellaCostá, para reco
gerse y aguardar oportunidad deTienpo paraproseguir sin desgra
cia este viage, — El año passado de617 hice relación Alprin?ipe de 
Esquilache Virrey destos reynos, proponiendo lo mucho queCon- 
vendria se hiciessevnapobla îon enlas vertientes destaparte de la 
cordillera de Chile hacia d  estrecho, 150 leguas de la costa la tierra 
adentro de donde ay not.a muy cierta de mucha dispossifion para 
poderla hacer por auer muchos Indios y de mucha racon y que se 
offrecia ahagerla Don Gerónimo Luis de Cabrera con gente y lo 
necess*. asu costa, y assimesmo le propuse la inportancia dequees- 
toSeria, para que desdeestapoblagion, sepudiesse discurrir y tan
tear toda aquella costa viendo sus puertos, y el mas apropossito 
para si AV.M. Pareciesse Conuiniente sepoblase, poblarle/ y quees- 
to sin esteprincipio no es possible sin graues dificultades, porque 
por mar no pueden ser socorridos los pobladores sino es de año a 
año y aventura de perderse, y (?,)quedaesto facilitado con vna 
poblaron LaTierra adentro, de la quiil se podran socorrer de Ga
nados y lo demas necess°, y le traxepor exenplo Las muchas occa- 
siones enque se a intentado lapoblacion del dicho estrecho, Como 
fueron, vna enque abia mas de nouenta as,0 salió vn capitán con 
vriaConp.1 de españoles, desde lima aTrauessando por tierra has- 
talaCosta deste rio de Iaplata de donde se voluio por auerpadecido 
grandestrauajos y calamidades enCamino tan largo y queentonecs 
no estauapoblado como oy lo esta, y la armada que el Obpo de- 
Plasencia quassi eneste mismo tienpo enbio por mar, la qual se 
perdió, aunque ay alguna not.a de que alg.a gente delta esta pobla
da en la dichaCosta del estrecho, y vltimamente, La armada que 
el Rey Católico ñro S.r Padre deV.M, enbio al mismo efecto a 
instancia de Pedro Sarmiento, de quese perdió lamaiorparte y la 
restante arribo alacosta del brasil, y alguna genteQ el dicho Pedro 
Sarmiento, echo entierra enel dicho estrecho, para quepoblasen 
perecieron dehanbre, de todo lo q.° solo se an seguido grandes Gastos 
y perdidas deGente de que se colige no serpossible hacer la dicha

L Se reproduce eo Revista de la Biblioteca Nacional, ci(.y t. II, pp. 112 a 115.
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poblagionpor mar niportierra, Sinqueprim0. se haga otra como La 
que sepreten[de] en parage queConogidam.* se sepaque desde el se 
pueda desCubrir y poblar vno délos dichos puertos, quesegunla- 
instangia que suM.dhigo para ello se deue entender sera deynport.* 
como amimeparegé, pues quando no sirua demas/que ser aTalaya (f. 21 
dedonde sepueda auisar Al mar delSur p.a quempidan los designios 
del enemigo sera de muchaConsideragion demas de que podría 
serladispossigion del puerto (faí)íj del selesinpidiesse, y fucsse muy 
fácil queV.M. pudiesse enviar vageles, y gente, paraestey otros 
fines desde essos reynos, Porque estanaueg.™ seguidas relaciones 
de muchos que la an hecho, y enparticular la deTomas candil 
vnyngles no sepuedehager sinoes yendo aVistay juntos A tierra 
y si discrepan de esto, sepierden assipor Lasmuchasislas y vagios 
como por ser siempre Los vientosContrarios hasta que les puede- 
seruir elSur, quees después de auer passado el estrecho y assi es
fuerza seanvistos de tierra y queaya tiempopara inpedir les elviage 
o dar auisso y assimesmo refiere, el mismoTomas candil que los 
que le huuieren dehager Con seguridad fide Tomarpuerto enlaBaya 
sinfondo que esta antes del dicho estrecho donde el estuuo surto 
Aguardando Oportunidad deTienpo parapasarle y que entro por 
la dichavaya algunas leguas y la descubrió, y vio no ser sino rio 
muy caudaloso que segunesta Relación, y el altura y señas Con 
quelepinta es vno, quesellama, o yo pusepor nonbre el Rio claro 
queesta 800. Leguas del puerto debuenosayres dondeyo llegue aora
13. as.0 Con. 1 OO.honbres, yendo al descubrimiento y Jomada délos 
Cessares, dccuias noticias auia grande enCanto y engafio/y que ir. 2 »ta.i 
allí Qerca deste mismo Rio de la otra p.te es donde el dicho Don 
Gerónimo Luis de Cabrera seoffreciay offrece poblar, y es la mas 
Apropossito para los fines referidos. —

— demas de los quales lepropusse Lo mucho que inportaria esta 
poblaron, para que los indios delReyno de Chile, diessen lapas, 
pues viéndose CerCados deespañoles detodas partes y quepor aqui 
seles podrían meter socorros de gente, que seria fagil poblado el 
dicho puerto, (y aun que no sepoblase) sino estapoblagion, no les 
quedaría refugio ni retirada donde Anpararse, Y finalm.M que de
hacerse la dichapoblagion nopodia ni puederesultar daño ni perdi
da sino antes serV.M, seruido.

— y aora porelauisso queeste añoTuue del Gouer.or delbrasil, de 
queV,M, lemandaua despachasse Algunos Vageles que discurriesen 
la dichaCosta delestrecho, y viessensus puertos, meparegio Con- 
uen.te darq.taaV,M, desto, para que sirua de aduert.* Enqualquier 
resolugion que seaseruido detomar V,M, quela diuina Etc.'Bue- 
nosayres mayo 89. 1618.

Hernandarias deSaauedra

{Archivo general de Indiat, — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charcas. — Simancas. —
Secular. — Cartas y Expedientes del Gobernador de Buenos Aires vistos en el Consejo. — Años 
de 1S48 a 1622. — Est. 74, eaj. 4, leg. 12. — Signatura moderna, Charcas, leg. £7 (ÍS). — Ori
ginal manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja SO l/£ X £0 l/£ cent.; letras redonda e 
indinada, interlíneas 7 a 10 mil.; conservación buena; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está 
intercalado.!
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N.* 46. — [Carta del obispo de Tucumin, Julián de Cortazar, al Bey, en la qne 
refiere la risita qne hizo al valle de Calehaquí, agregando qne después de 
cuatro años, ha dejado terminada la visita de su diócesis.]1

|U de noviembre de 1622)

Salla
/ 1

A S. M.d
¡1 Obispo detuCuman de 11 denoui.'

Señor.
Hauiendo llegado enesta Ciudad de Salta ala Visita pers.1 della, meparecio no 

Cumplía con la obligaron del oficio pastoral ni descargaua la R.‘conciencia de 
V Mg,d ni la mia, Sino entraua en el Valle de Calchaqui, donde Jamas ha entrado 
Obpo ninguno (Yaque Dios me daua Salud y fuerzas para ello) Y Aunque departe 
de los p.“  déla compafiia de Jhs que residen en esteValle, por Curas doctrinantes 
del, se pusieron algunas dificultades eynconbinientes, para que no hiziesse esta 
entrada (deuiendo facilitármela) rompiendo Contodas ellas, me determine ha 
azerla, como en efecto la hize para dar AV.Mag.d quenta y Verdadera relación 
por Vista ocular, del estado que Tiene las cosas desteValle, ansi en lo Spiritual, 
como en lo Temporal, porque la que he dado AVMag.den otras mias, en este par
ticular, ha sido de oydas, y do la de lo q.c los dhos p,“ me dauan por Sus Cartas, 
y en esta Conformidad, entre eneste Valle, lleuando en mi Compp.* Al Capitán 
P°. del Sueldo Teniente de gouer,or y Justicia mayor desta Ciudad, Con Treynta 
Soldados de escolta que lleuo para la Siguridad de mi pers,a por ser los Yndios 
desteValle deguerra, que Siempre están Con Sus armas, en las manos, que son el 
arco y flechas.

EsteValle (Señor) Tiene de districto Treynta leguas poco mas o menos ay en el 
mas de quinze mili Almas es muy fértil para Sementeras,/Y assi los Yndios del 
Son grandes labradores, y cogen mucho Trigo, maiz y Ceuada, y para todo genero 
de mantenimientos es muy abundosso.

JHa, que estos yndios Son Christianos baptizados mas de quarenta años y hasta 
Tpo de quatro años a esta parte no ha auido en esteValle doctrin.te ninguno Sino 
desde este dho tpo que residen en el, quatro p.”  de la comp*. que hazen oficio de 
Curas, Aquicnes VMag.d les da de Limosna por su Asistencia Setecientos pesos 
ensayados = Y fue grandeyerro elque al principio Sehizo en Bapticarestos yndios 
Sin primero Cathequicarlos einstruyrlos en las cosas de nuestra Santa Fee Car 
tholica = Y no fue menor eldexarlos después de bautícados Sin ministro ninguno 
eVangelico, que les predicasse laPalabra deDios Ies administrase los Sacramentos 
y los Conseruasse enla Fee reciuida y ansai Son Christianos tan Solamente en el 
nombre, porque inre Son Tan ydolatras eynfieles como sus pasados, y Viuen en 
sus ritos Y Ceremonias gentílicas como sinunca SeVbieran Baptizado, no se Casan 
infaciae Ecclesiae, Tienen quatro y Seis mugeres CadaVno conforme asuVsanca y

1 Ha sido reproducida en Colección de Publicaciones históricas de la Biblioteca del 
Congreso Argentino, Papelts eclesiátticos dd Tucumán, Documentos origínate del Ardiieo 
4» Indias, Publicación dirigida por D. Roberto Leviluer, vol. I, Madrid, 1926.



Sus Casas de Ydolos, donde ablan con el Demonio, Y queme yo Vna dellas — 
no se confiesan diziendo que no Tienen pecado ninguno Siendo Tan perniciosos 
entodo genero de pecados — no se entierran en layg.a Sino en los Campos con 
sus ritos y Ceremonias gentílicas — No reciuen Sacramento ninguno delayg.® 
Sino es el del Baptismo y el de la Confirmación, que aora han recuido muchos 
dellos — No halleyglesia ninguna en los lugares por donde pase Sino Vnas rra- 
madas depaja que se hizieron para mi entrada, que Tuue escrúpulo de dezir missa 
en ellas = En el Sitio donde residen los dhos p,“  estaVna yg.aSinpuertas que no 
merece nombre deyg.a y Vna Campana puesta en Vn árbol =  No Saue ninguno 
dellos la Doctrina Christiana ni aVnpersinase.

Fuy muy bienReciuido cnlos lugares q.'Visite hasta el Sitio de Qamalamao/donde 
están los dhos p,™ de asiento, que haze la mitad, y mas del Valle — y administre 
el Santo Sacramento de la Confirmación, a grande multitud deyndios.

Pase adelante Con animo de hazcr lo mismo en los demas y no dexar ninguno, 
Y tres leguas adelante deste dho Sitio en Vn lugar llamado los Tolonbones no 
halle yndio ninguno, por que Todos ellos, sin que quedase alma ninguna en el 
lugar, se fueron a los Cerros quitándome la agua, Cerrando la Toma de la Acequia, 
que en este Valle no ay otra que la que viene por las Acequias, y Tiene Cada lugar 
la Suya, para que Con la falta del agua pereciéramos Todos —. pero quiso Dios 
Vsar de su Diuina misericordia Como quien sauia y Saue el Zelo con que Yba de 
Su Santo Seruicio y del dcVMg.d en fauorccemos en esta necesidad Tan Vrgente, 
pues dentro deVnbreue Trecho se hallo entre Vnos Carricales Vna fuente de agua 
Salobre, Con que suplió esta necesidad.

Pase adelante aotros dos lugares donde hizieron lo mismo que estos otros pero 
Siempre nos fauorecio SuDiuina Mag,ddandonos agua por otra parte. — y yn- 
formandomc que lo mismo auia de ser en los demas lugares que restauan me 
Volui del lugar délos quilmes para esta Ciudad.

Tuuelo (Señor) amuy grande nouedad, la que hizieron los Yndios en alearse eyrse 
a los Cerros, Con toda su familia, quitándome la agua hauiendo ellos Visto, o 
Tenido noticia del aplauso Con que fuy reciuido en lo demas del Valle, y hauiendo 
Venido al dho Sitio de los dhos p,”  algunos yndios, destos lugares aleados en nom
bre de sus Caciques arreconocerme por suPrelado, y pastos, Y Visto en el lo que 
hazia que era administrar el Santo Sacramento déla Confirmación y aga(sa)jarlos 
a todos Y emparticular a los caciques y hauiendome Tenido los Caminos aidrecados 
y Limpios y chas las ramadas depaxa, y regadas para dezir misa en ellas, y 
arcos que Tenían Comencados a hazer para Reciuirme asuVsanca, que Todos 
estos eran yndicios/manifiestos, y señales claras de su Voluntad, y deSeos que 
Tenían de reciuirme, Como lo hizieron los demas contanto aplauso y regocijo. =  
de donde se colige patentemente, fue ynducimiento de algunos mal yntencionados, 
poco Temerosos de Dios nuestro Señor, y de sus conciencias, pues por sus parti
culares yntereses fueron Causa de Vna maldad Como esta. —  Y aunque se hizie
ron algunas diligencias de mi parte, para sauer el autor destaynuenciondiabolica 
por aora no se pudo sauer mas de lo que VMag.dVera, por los Testimonios que 
ban Con esta, pero a su Tpo se Sabra muy por extenso la Verdad que la dirán los 
mismos yndios, de que daré quentaaV,Mag.d =

Estos Yndios losTiene VMagd encomendados y es como sinolo estuuieran, por
que ni pagan Tasa asus encomenderos, ni lamita ala Qiudad, que conforme aorde- 
nancas destaprouincia están Obligados a darla, ni siruen a español ninguno, como 
lo hazen todos los demas yndios que están Conquistados en estos Reynos — Y  
concluio Con dezir A Vmag.dque los yndios deste valle no reconocen aDios ni
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aVMag.d Sino que Viuen en sus libertades Sin ningún genero dereconocimiento 
a superior ninguno. — Y aunque departe desta Ciudad sele hapedido y requerido 
aDonJuandeVera Vfo gouer,°r he hecho lo mismo de mi parte para que entrase 
en este Valle aponer remedio de Tantos excesos puniendo Justicia y gouierno en 
el, no lo ha querido hazer, porlo qual esta Todo este Valle rematado y perdido, y 
entre ellos mismos ay grandes dimensiones y guerras, Y  se matan Vnos a otros, 
Conla mayor Crueldad del mundo; Y se hazen el mal que pueden los Vnos a los 
otros que es cossa lasTimosa — Ypara que este Valle se allane y los Yn°* deel 
esten Tan sujetos como los demas de laProuincia, y Cumplan Con sus obligaciones, 
Ansí en lo Spiritual Como enloTemporal Conbiene que VMag.d mande al gouer,°r 
que es o fuere desta Prouincia, entre en persona, en este Valle Ypongaenel Justicia 
yGouiemo que castigue delictos y obligue a los Yndios/Aq.'acudan ala doctrina, 
Y alo demas queestan obligados = y para que estoTenga efecto sera necesario 
que el gouernador para en defensa de la Justicia quepusiere ponga Tanuien algu
nos españoles hasta que se allane, elValle, y allanado que sea, podra VMag.d 
hazer mfd, de quatro o cinco doctrinas muy buenas, alos Clérigos hijos Y nietos 
de Conquistadores, Con que quedaran muy bien acomodados =

Con esto heya Cunplido (Gloria a Dios) Y  concluydo Con laVisitapersonal de 
todo el obpado. que ha quatro años que me he ocupado en ella, por ser Tan dila
tado el districto del y Saue SuDiuina Mag.d los Trauajos que en el discurso dellohe 
padecido, y los Doy por bien empleados por hauer cumplido Con obligación Tan 
precissa y hauer descargado en quanto he pudido laR.'Conciencia deV.Mag.d y 
lamia.

Lo que he Visto Ser necesario precissamente, para el descargo de laR.'Conciencia 
de VMag.dY lamia, es lo mismo, que enotras Tengo dado quenta aVMag.d que se 
agan reduciones destos yndios, donde conmodamente sepudiere, porquesino es 
fuerca muchos dellos semueran SinReciuir los Santos Sacram.tos delayg,” por mas 
diligentes que sean los Curas, por ser las doctrinas de esta prouincia, Tan dilata
das, y ansi Conbiene que VMag.d mande poner remedio, en lo que Tanto ynporta 
al bien de las almas destos pobres Naturales a quienes V.Mag.d Tanto les fauo- 
rece, api[a]dandose Siempre desumiseria =

Aunque estaua resuelto de Voluerme a la Catredal, Y Celebrar en ella el Sinodo 
diocesano Como, VMag.d me lo mando por SuR' Cédula, pero me haparecido, 
ser mas acertado para el Seruicio deDios nuestro Señor y para el de VMag.ddi- 
ferirlo por las razones que Tengo escritas aVMag.d enotramia/hastaotro Tp5 que 
se podrahazer Sin los ynconbinientes que abría si se hiziese en Tpo deste gouer
nador— guarde nuestro Señor laR.'persona deVMag.d felicísimos Años para- 
grande gloria suya, Y bien desuyg.acomo Siempre Le Suplica este yndigniss0. 
Capellán de VMag.d déla Ciudad de Salta, 11 de Nouiembre de 1622.

El D.°r Julián deCortafar
Obispo deTucuman

IArchivo general de India». — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charca». — Simancas. — 
Eclesiástico. — Caria» y espediente» de los Obispo» de Tucumán, vistos en el Consejo. — Años 
de 1586 a 1699. — Bst. 74, eaj. 6, leg. 46. — Signatura moderna, Charca», leg. 137 (194). — 
Original manuscrito; papel con filigrana, formato de la hoja SO 1/8 X 81 cent.; letra indinada, 
interlinea 10 mil.; conservación buena; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado. De 
este documento hay duplicado en el mismo legajo./
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N.® 47. — [Carta del gobernador de Tucumán, Felipe de Albornoz, al Rey, en donde 
dice que, obedeciendo la Real Cédula de 7 de marzo de 1627, envía relación 
de los oficios, rentas y encomiendas que existen en el distrito de su mando.]

[28 de diciembre de 1623]

ST°iago del estero ASu Md 628
DonFelipedeAluornoz 28 de X rc

Obedeciendo La Cédula de V Mg.d de 7 deMargo de 627 embia ([aVM.]) relagion 
délos officios Situaciones rentas y encomiendas queay enaquella ProuV paratener 
razón délos q seadecobrar La mesada, mientras después déla Visita que bá á hazer 
pueda imbiarla con mas distingion.

Señor
Por Cédula deVMag.d sufha de cietedemarzo de mil y seiscientos y Veinte y cíete 

años Y en ella inserta otra q habla conel marquez de Guadalcasar bisorrey y 
capitán gen.‘en estos Reinos y prouincias del Pira sobrelacobranza délas messadas 
meordena y mandaV.mag.d embieReLagion délos officios cituaciones Rentas y 
encomiendas q ay enestaProuiz* Paratener Ragon de Los q seha de cobrarla dha 
mesaday entretanto quehago Lavisita general destaproui.* paraque estoi depar
tida delaqual Resultara sauer y enterarmedelverdadero valor délas dhas. enco
miendas embio aVmag.dRelacion dellas y de todo Lo demas q en Lacedula se- 
memanda, que Vajuntamente con esta conla maior distinción que Ha sido possible 
como procurare siempre Hager entodo Lo q tocare asu R.‘ Serai®. y mandato 
GuardeDios aVmag.dcomolachristiandad ha menester Sant.® y diciembre 28 de 
1628.

Don Ph‘ de Albornoz.

ftA SW
/  En el q® a 10 deotu® de/.631 ir. 2 vt».i

JuntenseCon lospapeles delamat®

[Hay una rúbrica]

/ 1 (tS vta.J
Relagion conforme ala R1 gedula.

/ t  [f. X!
— Por Cédula q sumag.d despacho cnlavilla demadrid a siete demargo demil y 

seiscientos y veinte y cíete años dirigida ami donPhelipe de albornoz Cauallero 
del orden de santiago gouemador y capitán general en estas prouingias de tucu- 
man y en ella inserta otra q hablaua con el Marquez de Guadalcagar bisorrey y 
capitán general destos Reinos y Prouincias delpiru Sobre la cobranga de Las 
messadas = Parege semehordena embie Relagion de los offigios cituagiones Rentas
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y encomiendas q ai enesta proui.* paratener Ra$on de los q se ha de cobrar la 
dha messada

— Délo q hasta agorahe entendido en dies y ocho messes qHatj tome posse$ion 
deloffijio assi de loq he visto en Las mas délas ciudades deste gouierno eníjhe 
estado y de lo §  he procurado informarme depersonas de esperiengia y todaverdad 
he a lcansado lo siguiente.

— esta Proui.* consta de ocho ciudades cuios nombres son Santiago delestero que 
es Cauchera della =  tiene en su distrito tres Partidos depueblos deludios § lla
man elrrio dul$e sobre q estafundada La ciudad y el Rio salado, y sierra

— El Pueblo delndios Q mas llega a tener es dugientos assi enelvn Partido Como 
enlos demas y este senombra Pueblo detitingastaytodos Los demas son demenos 
numero deindios. Los quales Pueblos están de distancia vnos de otros a tres y a 
5¡nco leguas y correnhasta cinquenta.

— La ciu.4 de san miguel de tucuman tiene por distrito los Partidos delValledc 
Catamarca y chiquiligasta y choromoros, las encomiendas y pueblos tj en ellos 
ay son muy cortas §  la quemas tiene tendrá quarenta yndios — excepto elpueblo 
de chiquiligasta que estetendra ?iento

— La ciu.4 de cordobaTiene porpartidos Los ríos Primero, Segundo, tercero, y 
quarto, Los algarrobales, cierra, y clde quilino, y estancias assi mismo tiene Las 
encomiendas muy cortas y tenuas

— La ciu.4 déla Rioja tiene los Partidos de Famatina el de los capayanes, Guan- 
dacol, los llanos, y chumbicha, son los/Pueblos y encomiendas de sesentahasta- 
ochontayndios yotros demenos y el pueblo deFamatina tema cienyndios

— La ciu.4 de san Joan déla Riuera tiene PorpartidoselValle Vicioso guating.1* 
andalgala y Pipanaco. Las encomiendas son algo mas gruesas q teman a sesenta 
y hasta ochenta yndios exeptos dos Pueblos q tienen a ciento

— La ciu.4 deesteco q Por otro nombre sellama ñra S" detala vera de Madrid tiene 
Por partidos Los pueblos de esteco elviejo el de los Culicas y yatasto son muy 
tenues las encomiendas y demuy pocos yndios porq seanydo Consumiendo conel- 
temperamento y mal clima déla dha ciu.4 detalauera demadrid q la q mas tiene 
no llega aquarenta yndios

— La ciu.4 deLerma delValle deSalta tiene porpartidos el délos Chuachipas, chi- 
cuanas, Puzares y calchaaui en esta ciu.4 son gruesas Las encomiendas y pueblos 
de los Yndios Portj los ay de A ciento y de a doscientos, mas hase de aduertir 
qlos mas de los Indios del dho valle de calchaqui no estansubjetos nipagantributo 
y aunQ entran algunas veses los españoles es conpreuension deyr armados y ha
ciéndose escolta y enjunta deveinte ornas, excepto alos Primeros pueblos q esos 
acuden ala subjecion y cargas y obligación q tienen por ordenanzas

— La Ciu.4 desan Saluador deJujui tiene porpartidos el de omaguaca cochinocas 
y casabindos o cloyas y ossas sonPocas Lasencomiendas y Pueblos Q seranhasta 
seis osiete son deaochentay de acienyndios

— El modo de gouierno qhatenido y tiene estaproui.» es q los gou.“  hannombrado 
y nombran encadavnadestas ciudades Vn Teniente Contitulo deJusticiamayor y 
espitan aguerra =  los quales no tienen salario ni gajes ningunos mas de tan sola 
/mente los derechos délas firmas enlas causas q anteellos passan y cadavno en su 
distrito administra Justicia y mas dos alcaldes hordinarios q eligen cada año los 
cauildos y otros dos déla Hermandad Los quales hagen algunas salidas porlos 
distritos = Para Q los Indios tengan algún modo degouierno y acudan al entero 
y pagas de sus tributos se dejo hordenado PorelVisitador general desta prouincia 
Q senombrase administradores deentre los mismos encomenderos q assistiesen
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enlospartidos conforme ala distanday doctrinas y esto sehavssado y los gouer- 
nadores han dado y dan alguna mano de Justicia aestos tales administradores 
paraq puedan conocer délas causas Leues y substanciarlas y en estado de deter
minación Remitirlas alas Justidas y Las graues algouernador

— No ay en esta Prouincia otro genero deprouisiones y para estas ningunos sala
rios ni situaciones

— Las encomiendas como seha rreferido son cortas y délas calidades dhas y en 
Algunas han acostumbrado los gouernadores acargar algunas Pensiones para
personas pobres conforme La calidad dellas =  Tendrá todalaproui.a cíete mil 
yndios tributarios Q efectiuamente los paguen entrando Los delValle de calchaqui 
queno acauan de estarpascificos AunQ los mas estanbautisados =  destos vnos 
lepagan Arracon de dies pessos por año que son Lcq cstauan encomendados antes 
delavisita general y los $ después aca sevanencomendando Lepagan a cinco Pessos

— Las Doctrinas y beneficios Q ay sonpocos y Paralapaga de Los Sínodos y esti
pendios noay cituacion ninguna enRenta nihadendadesumag.d porq este Le pa
gantes encomenderos dolos tributos qles danlos Indios aunPesso Corriente Por 
cadafamilia

/ — ElobpC nipreuendados tampoco tienen cituacion enlacaxa Real porq sepagan [f. 2 vta.: 
de los arrendamientos délos diesmos =  Sotes de los nouenos que Pertenecen 
asumag.d sedaal collexio Seminario hasta en cant.d demil ps°. quevalen encadavn 
año ”

— El Salario delgou.°r yofficiales R.s sePaga de la caxaReal
— También dan algunas Limosnas alas Religiones para el aceytc délas Lamparas 

por cédulas particulares y tiempos Limitados
— Assi mismo por cédula deprimero deoctubre de mil yseiscientos y v.M y seis 

años sememandaynforme délos officios §  ay vendibles enesta Proui.* y su distrito =
Loq cadavnovale = y Las Personas quelos Poseen y si tienen concedida alguna 
gracia y enqueforma = y conquedefectos Los gosan contra Lo dispuesto y hor- 
denado

— Los officios quéen esta proui.1 he alcansado a sauer ay son tes Regimientos de 
tes cauildos, Los alferasgos de las ciu,ea Las depositarías, Los Fieles executores, 
los alguacilasgos, las escriuanias Los de cada Ciudad son los siguientes

— Enlade santiago del estero el alferasgo Leposee y tiene don Alonsso deHerrera 8mt.» 
guzman abra tpo de doce años Por Remate § del Lehicieron Los officiales Reales 
delavilla dePotoci, $ es por cuia mano corre La venta detodos Los officios vendibles
Q caen en todas Las ciudades villas y lugares déla Real audiencia délos charcas 
en precio de dos mil trecientos y V.‘° ps. tiene confirmación deSumagcstad

— El Officio dealguacilmayor Lepossee donJoandelos Ríos Por Remate q en 
elhicieron Los dhos officiales Reales delavillade Potoci abratiempo detres años no 
tiene Confirmación fueRematado en Prescio deTrcs mil Pessos. =

— El officio de fiel executor possee Andrés Perez de arce porRemate de los officia
les Reales déla villa de Potoci mas ([b]) dedoce años tiene Confirm.0" deSumag.d
y voz y voto en cauildo sin/otro Priuilegio ni excepción ning.a fueel precio entres if. 3] 
mil ps° corr.”

— Tres Regimientos y Ladepositaria general fueron Rematados en el Licenciado 
diego femandes deandrada Lopebrauo desamora en don francisco delugones y 
Ladepositaria enJoan Femandes de Andrada con voz y voto en cauildo Posseye- 
ronlos algunos años aviendo pagado elprecio del Remate y Por no auertraydo 
Confirmación desumag.d dentro délos quatro años qseles assigna seles dieron 
porvacos y quitaron elvsso y Possecion dellos. Y  aun l̂arreal audiencia délos
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charcas haPracticado enotros officios quePorla dha caussá se danpor vacos deno 
desposeer del vsso dellos alos que los Posseyan hastatanto Qsevuelban arrematar 
y venderpordesu mag.d y queíos tales Rematadores segundos enteren alos Pri
meros Los dos tercios que seles mandanvoluer porqueno sesaquen de los que es- 
tan yaenlacaja R.1 Loqualno seobseruo conlos susodhos Porque los Jueces q exe- 
cutaron la cédula no debieron de alcansar estapractica. Y aunque por Los offi- 
giales Reales destaprouincia y villa dePotogi sean hecho muchas diligencias en 
diferentes veces apregonandolos paraq sevuelban a comprar noha auido Ponedor 
alguno a ellos portenerlos por depoca importancia =  elprecio destos Oficios es 
aquinientosps®. de a ocho rreales ciento mas o menos.

—  Ay dos oficios de escriuanos vno Publico y del cavildo que LePossee Joan de 
elisondo deveinteyquatro años aesta Parte porventay Remate q del selehiso enla- 
ciu.d delaplata porelfiscal desumag.d y official R.1 qenellarreside = tiene confir
mación de sumag.d costo cinco mil Pessos corrientes elotro es degovierno Le Posset

!f. 3 vu.1 Gregorio martines Campusa/no dedoce atrece años aestaparte Porrenunciacion 
que enel hizo Justo López enquien assi mismo Renuncio nicolaz carrizo que fue 
el segundo comprador —  tiene confirm.®” de su mag.d fue su Prescio ennuebemill 
ps° corrientes deoocho R.“

Cordoua — Enlaciu.4 de cordoua Antonio montero debonilla Possee y vssa eloff®. de al
guacil m.®r abratpo de dies y seis años y tiene Confirm.®" desumag.d tienele por 
Remate délos officiales Reales delavilla de Potosí elprescio destos officios Regu
larmente es amillpessos ensayados poco mas omenos

— Fran.°° Mexia Regidor vsso alguntpo elofficio queabra ocho años se le Remato 
y Pomo tener confirmación Ledesposseyeron del

— Migel demedina Regidor abra ocho años quevsael officio no tiene Confir
mación de sumagestad

— Joseph deQuebedo á quevssa elofficio de alférez tiempo dedies años con con
firmación

— Luiz deabrego dealbomoz vssa officio de Regidor por Rematequatro años ha 
y no tiene Confirmación de sumag.d

— Pedro Lorenzo de Cárdenas yssa elde fiel executor con voz y voto encabildo 
abrados años Por rremate

— DonLuciano defigueroa vssael de depositario general ocho años ha y tiene 
confirmación de sumag.d =  todos estos off.®9 communmente se Regulan Porvn 
prescio de a quinientos Pessos corrientes ciento mas o menos

— Ay dosoffictos de eScri uanos elvno decauildo y Pub®. quele Possee P°. de aualos 
por Remate abra dies años suprecio fueen quatro mil pessos corrientes

— Elotro es del numero y Publico y Le Posefe alonso nieto de Herrera abratps 
ir. <1 de ocho años Por Remate Qenelsehizo/en Precio detres mili Pessos Co

rrientes
Rioja — Enla ciu.d de todos Santos de la Rioja Pedro detoro masóte vssaelofficio deal

guacil m.or convoz y voto en cauildo porRenunciacion dealonso de alfaro ayala 
q fueel primer Rematador en dos mil Pessos corrientes de aocho Reales elpeso 
haque Lepossee de catorce a dies y seis años tiene confirm.®” desumag.d y altpo 
que se hizo el Remate del dho officio estaua parapoblarse la ciu.d de san Joan de 
la Riuera y Le pusso con condición de quepoblandose auia devssar elofficio por 
sus tenientes en Loquenuevamente se poblasse Y enesta Conformidad Pone sus 
Tenientes enla dha ciu.d de sanJoan déla Riuera

— El Capitán FranciscoSanches diego Gutierres gallegos Joan Ramírez de con- 
treras y Alonso de tula ussan officios de Regidores Por Remate q abra dos años
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A dellos seles hizo están entpS de traer Confirm.00 el precio dellos es a quinientos 
ps“ corrientes

— Gerónimo Sanches de aSpitia vssa elofficio de fiel executor convoz y voto enel 
cauildo con voz y voto muchos años ha Por Remate y no tiene confirmación de
su magestad

— El officio de depositario general de la dha ciu.d estubo Rematado enJoan Alua- 
rez de Riuera convoz y voto enel cauildo y Por sufin y muerte quedo vaco Pomo 
auer Renunciado entp5 y nuncaha sido vendidosmas officios enladhaciudad Pomo 
auer auido compradores

<w* — Enlaciu.d desanJu0. déla Riuera nosehavendido officio ninguno nileay enPro-
— :-------  piedad Qlosqlos vsanes Poreleccion délos cauildos cada año niay otros officios mas

de los Referidos
s míí.1 d* —Enla ciu.d de SanMigueldetucuman Melian deleguisa/mo Posee elofficio deal- ir. t vt..?
iííS—-----  ferez Por Remate quehamuchos Años selehizo no tiene Confirmación desumag.d fue

el precio mil y doscientos Pesos corrientes
— DonJoandemendossa PedroFemandcs deAndrada Ñuño Rodríguez Veltran 

Comprarontres off.°* de Regidores muchos años ha y los pagaron y pomo auer- 
traydo Confirm.00 entiempo Les quitaron La Posecion y vso dellos y no seles han- 
vuelto Los dos tercios pomo auer auido Compradores aunQ sehanapregonado

— Ajuaro López deRiuera compro el dcalguacilm.or déla dha ciu.d y por no auer 
traydo Confirmación entpo ledesposeyeron del es suprecio de mil Pessos ensayados - 
Y délos tres off.00 de Regidores arriua Referidos eldc donJoan demendosa era de fiel 
executor y costo mil Pessos corrientes y el deP°. Femz. deandrada era dedepositario 
g.1 y costo ochocientos ps° corrientes yelde ñuño Rodríguez beltran quinientos, yel- 
cauildo elige cada año Personas Qvssen los dhos off.“  Pomo auer quien Los Compre

— EldeesScriu® pub.° y del cauildo Lepuso Joan demena y caceres y sele Remato 
en quatro mil y tantos Pessos corrientes Puzole francisco Ortiz melgarejo, esta 
enlitigio éntrelos dos y ninguno hacntrado enpossecion nimetido Plata de suPrecio 
enlacaxaReal

Etteco — Enlaciu.d desteco Marcos de Retamoso vsaelofficio dealferez convoz y voto
en cauildo mas ha de dics y seis años PorRemate <| enel se hiso en precio demil 
ps° ensayados tiene Confirmación desumagestad

— Elofficio dealguacil m.or fue Rematado en Rodrigo desoria/quelePosseyo mu- !<• *t 
chos años con confirm.00 de su mag.d Por sumuerte Renuncio enManuel enRiques
y Pomo auerenterado el tercio enlacaja R.'nohaentrado en poss.°° dely assi Levssan 
personas Particulares nombradas por el gou.or

— Franco demerlo vssael de fiel executor mas ha de doce años por Remate (j en 
el sehizo tiene confirm.00 de su mag.d y voz y voto en caui°.

— Bartholome Gaitan deespinossa es Regidor vssa elofficio mas ha de doce 
años Tiene Confirm.00 de su mag.d

— Joan deVarrios Regidor abra doce as°. qvssaelofficio tieneconfirmacion de 
Sumagestad

— Xpbal deeSpinosa fue Regidor Por Remate 3 enelsehiso no trujo Confirm.00 
desumag.d y hiso ausencia deladha ciu.d mas ha de dies y seis años desamparando 
el officio.

—estebande moreyra yalonso de aualos son Regidores Por Remate §. enellos 
sehizo abra seis messes están entpo detraer confirm.00

— Tienen devalor Los Regimientos solos de quinientos a seiscientos Pessos, Los 
fieles executores Alguaciles mayores y alférez valen a ochocientos y amil Pessos 
corrientes y otros alferasgos a mil ensayados confórmela ciud de a donde son.
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— Pablo nuñez de Victoria es escriuano publico y cauildo porRemate mas ha de 
Veinte años valdra dequatro a cinco mil Pessos tiene confirm.0” deSuMagestad

§*I1? — La ciu.d deLermavalle de salta tiene los officios de Regidores alguaciles mayo
res depositarios y fiel executor vendibles y escriu0 Publico y de cauildo y Alférez 
destos estanvendidos un Regimiento quele Possee Joan vazquez detapia mas 
hadeveinte años no tiene confirm.0n desumag.d valdraquinientos Pessos esta 
vssando clofficio pomo auerquien le compre

[(. c vta.| — Pedro de aguirre es alférez convos y voto encavildo porRema/tevaldra mil 
Pessos ensaiados no tiene confirm.0” desu. mag.d haocurrido Por ella apedirla y 
no son Cumplidos Los quatro años

— Joandehigueras es escriuano publico y del cauildo Lo es hamas deveinte años 
por Remateq enelsehizo tiene confirm.0” desumag.d

xu»»y — Enla ciu.d de san saluadordeJujui ay los mismos officios vendibles.
— Joan Ochoa de sarate es Alferes Real que abraun año q seleRemato en dos 

mili pessos corrientes esta entpo detraer confirmación
— Hern.d 0 dias cau°. es fiel executor abra ochoaños que sele Remato en seiscientos 

Pessos corrientes no tiene confirmación de sumagestad y Levssa deldho tiempo 
aestaParte

— Pedro Sanches Olguín es depositario general por Remate qabra unaño qenel 
sehiso estalevssando no tiene confirmación esta entiempo de traerla costo seis
cientos pessos corrientes

— Joan ochoa desarate elmoso es alguacil m.or convoz y voto enCauildo PorRe
mate q abra ocho años qsele hizo estalevsando no tiene confirm.0"  desumag d y 
aunq sehamandádo vender y apregonar noay quien le quiera comprar hasta qse 
Remate Levssa costo mil pesos ensaiados

— Ay otros tres Regimientos Vendidos y Rematados enJoangaytan fran.co Morillo 
Joanbap.1” abarca nolos vssanPor no auer traydo titulo del S.birrey destos Reinos 
Conforme ahordenanqas q están hechas deq hecho el Remate porlos officiales 
Reales delavilla depotosi Andetraer titulo delgouiemo Paravsarlos y Por ser 
depoco valor aunq han pagado elPrecio del Remate y serles depoca Consideración 
no quieren ocurrir Por eltitulo nivssarlos costaron aquinientos ps°. corrientes

DonP* deAlbomoz

[Archivo general de Indiae. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charcae. — Cartas y Expe
dientes de personas seculares del distrito de dicha Audiencia. — Año» 1888-1888. — Est. 74, caj. 4, 
leg. 89. — Signatura moderna, Charcas, leg. 64 (1). — Originales manuscritos: papel con fili
grana, formato de la hoja 81 X 811/8 cent.: letra inclinada, interlinea 10 mil.; conservación 
buena; lo indicado entre paréntesis ([ ¡) se halla testado.]
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N.° 48. — [Carta del gobernador de Tucumán, Felipe de Albornoz, al Rey, en la 
qne refiere las rencillas y pleitos que dividen a los vecinos de Tuctunán, aca
paramientos de los cargos concejiles, altercados ocurridos en las elecciones, 
sobre los qne da relación de algunos acaecimientos; agrega que a partir de 
la visita de la gobernación por el licenciado Francisco de Alfaro han venido 
a menos los indios de servicio.]

[25 de abril de 1629|

/ t
é  tiago del estero proui1
detucuman. A s ni. 629.

el Gor D. Felipe deAlbomoz de 25 deAbril

/ t
Señor

Laprimera cosa q.encontre desta prouin.1 Viniendo por chuquisacafucronpleytos 
sobre elegiones debaras de alcaldes Ordinarios asi deesta Ciu.d como déla deesteco
Y Salta llegado a la giu.d deJuJuy que es La primera como se entra del Pira alie 
muchas diferengias entresus veginos oriJinadas Las mas desta causa Y  en mucho 
mor aum.*° enlas Ciudades de Esteco, y Salta diuididastodas embandos q. pro- 
cureRemediar Y atajar, con por entonzes paregio que quedaban en paz, cuya 
conseruazion edeseaDo y procurado llebar adeLante, asi por mi p.'e como por La 
de mis tinientes, pero La mas asentada sebizia y altera enllegando el dia délas 
eleziones quetodos Los años por el dia de año nuebo, sin que ayah.no con h."0 ni 
padre con hijo en atrauesandose el ynteres de Las dhasbaras de querresultan 
quedar p.ra lo rrestante del año en odios, rrencores, pLeytos, Y diferenzias con q. 
acuden alos gouemadores, y dellos alaR.1 audiengia faltando a sus Casas y Ha- 
giendas, y consumienDo gran parte délas pocas que tienen enlos dhos caminos y 
pleytos(Y Las uidas auezes) y sobre todo faltando al prinzipal fin e yntento, 
con ¿j. se debian pretender Los dhos offigios, pues solo se deSean y procuran p.ra 
mandar, y ser preferidos en Las dhas Ciudades, Vengar sus odios y enemistades, 
y Q. aquel año sean essentos, Y  preuilejiados, Los de su parcialidad y Valia y Los 
contrarios, seguidos Y moLestados, con q. ios mas poderosos comprando apoca 
costa dos, o tres rrejim.,M cuyo pregio ordinario es de a quatrogientos o quinientos 
pesos, se bienen a apoderar de la m.or p.tc délos Cauildos Y a perpetuar Las dhas 
baras en sus Casas, parientesY amigos, en gran daño Y perjuigio déla rrepublicaY 
de Los demas Veginos Q. estando expuestos a sus obligagiones Y cargas seriajusto 
quetambienlo estubiesen asus hono/res Y emoLum.to" de Q. Los pobres Y menos 
poderosos se afligen Y sienten, Y Las giudades que se fundaron Libres se alian 
Como oprimidas Y sinLiuertad asi p.ra Laelegion de Las personas mas sufigientes 
como por obligada, a andar siempre rrespetando alos de aquellasfamilias en quie
nes esta Laelezion délas dhas baras por hauerse de quedar entre Los mismos dellas,
Y sin ser de ningún aprouecham.10 depoyo, ni otros EmoLum.tMSon tantos Los 
pretendientes y dilijenzias q. p.rlellas sehagen, Calunias, Y asechanzas, alas hon-
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rras Y uiDas no ay Cosa en Q. rreparen, ni deq. no seValgan ni aproueohenp.r“ 
este efeto como Lo amostrado La espirienzia demuchos años, cuchilladas, penden
cias, palabras, pleytos, muertes, Y consumo de Casas y aziendas que deLas dhas 
eleciones, sean seguido en las Ciudades desta prouin.* Y  lo que mas es de sentir, 
Las grandes offensas que se hacen anuestro s.'en La continua Qisma, Odio, Y  
Rencor, en q. biben =  Y  entre otras muchas pendenzias deaquianrresultado 

. fueuna de Las mayores La queubo en esta Qiu.d el año de 60 .... entrePedro 
sotelo Y Joan suarez babiano en (J. un dia de año nuebo sobre Las dhas eleciones 
estubo p.ra perDerse esta Ciu.d partida embandos Y cuchilladas de que salió erido 
eldho joan suarez Y quedo manco deVnbrago Y  sobre que después Vino unjuez 
de La R.1 Audien.'Q. puso en segundo rriesgo esta Ciu-d obligando con sus ex
cesos a q. DonPedro de mercado gou.°r ̂ .entonces era destas prouinzias, sacase 
p.ra prenderLe el estandarteR,1 Y siendo los suso dhos P°. sotelo Y Ju°. suarez 
babiano De Los mas Ricos Y poderosos desta Ciudad quedaron porlos dhos pleytos 
Los mas consumidos y pobres delta =  ajusto López Vecino encomendero déla 
Ciud deLaRioja Le dio La muerteJoan galiano chacón Vecino Encomendero déla 
dha Qiu.d sobre cosas dependientes déla dha elecion debaras. =  Y enlaciu.d de- 
San Mig.1 de Tuq.“  el año de 26. el Capp.“  Joan descobar siendo Alcalde ordi
nario quito con gran desacato La bara/De Las manos dos dias antes deAño nuebo 
aDon ffer.d0 de toLedo pimentel tiniente degou." deaquella Qiu.d aprobado por 
LaR1 audien.* por no mas causa de quedarse soLo, pra hacer aquel año Las eLe- 
Ciones de Alcaldes a su modo como Las hico sin que se lo estorbase eldho tiniente, 
sobre queestubo el lugar En rriesgo de grandes daños, sino Los atajara conbreue- 
dad DonJoan al° deuera adeLantado del Rio delaplata mi antezessor, Yendo 
enpersona Al castigo de aquel desacato Y sosiego de Los dhos Alborotos Y Alte
raciones = Y este año de 629. en la dha Qiu.d Antonio deguebara dio Lamuerte 
DeVna estocada de cj. apenas duro. Vnaora aJu". de Lasartehombre prinzipal, 
por negocios dependientes de las dhas eleciones y querer atajar, no saliese el 
dia siguientepor alcalde ordinario, a cuya aberiguacion Y  castigo fui Yo también 
enpersona A la dha <piu-d Y porq. estos Y  otros semejantes Daños sepueden Y  
deuen esperar délas dhas ELeciones de alcaldes, ninguna Cosa ay mas convi- 
niente en esta prouin.a al serui0. de Dios Y deVmag.d Vien Y quietud de sus Re
públicas Y uasallos que Atajar estos daños Los quales no pueden tener Mas efi- 
cazEynportanteRemedio que quitar Y consumir Las dhas ¿aras de alcaldes ordi
narios Como se aecho por uia de buen gouierno por Los mismos Ynconuinientes, 
según parece en Las Ciudades de Quito, Arica, Oníro, Cochabamba Villa deTarijaY 
otras partes, Y enesta prouina se debe Y  puede mejor hacer por ser Las Ciudades 
tan Cortas, pues La de m.or Vecindad <j. es La de Cordoua apenas llega entre- 
Vecinos Y  moradores A ducientas Casas Y Las demas Vnas conotras ningunapasa 
dezinquenta, Menos. JuJuy 4* sera de treynta, Y  Londres deveynte que siendo 

vt*.j ocho Las dhas Ciudades, Apenas ay quinientos Vec¡nos/En todas ellas, Y  auiendo 
en cadaVna Vn tiniente de gou.°r, dos alcaldes ordinarios, dos déla herm,d Vn 
fiel Ex.or Vn aguacil m.or Y  otro menor, Y un alcalde de aguas Q. son nuebebaras 
en cada Ciu.d Vienen a ser setentaY dos baras Las que ay p.ra el gouiemo dequi
nientos Vecinos escasos entre Vecinos Y moradores gouemandose Vna Ciu.d En 
espafia fj. tiene ella sola por.diez V doceprouinzias destay otras por mucho mas 
por un Correjidor Y  unTiniente. Y  quatro o seys aguaciles quando esto esceda 
En numero es notable la Diferencia — Y Consumiéndoselas dhas baras de alcaldes 
ordinarios el tiniente degou.°r cuidaría delaJusti.1 y Los rrejidores del gouierno de 
su Ciu.d Y esta se haría sin pasión, y ellas gocarian de paz y quietud, Y Los partí-
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cuLares bolberian el cuidado quetienenpuésto en Las dbas batas al gouiemo de 
sus Casas, hijos Y haciendas escusando pleytos, y gastos que tanto deben escu- 
sarse Y  mas enVna prouina tan pobre depLataY tan AcauadadeYndios pues en 
cosa de diez y ocho años q. abra q. ffueVisitada por D. Fran.c"  de alffaro, oydor 
de LaR.1 audien.a déla plata anVenido tan a menos Los Yndios, que apenas ay 
Las dos Partes deTres de Los q. entonzes se Visitaron que seria muy Conbiniente 
alSerui0. deV Mag.dq. estos talestinientes no tubiesen nezesidad pra serLo de 
aprouacion de LaR1 audien.a por yrse Lo mas del tiempo enyr Y  uenir por las 
dhas aproVasiones, con q. todo eseTiempo, Carezen detinientes Las dhas Ciuda
des porestartan distantes della, pues de Las de Cordoua, Rioja, Y  Londres ay 
deyday buelta Qerca de seys§ientas Leguas Y  de La q. menos duzientas y qin- 
quenta quees la deJujuy, Y La espirienqia amostrado q. después de Las dhas 
aprouaqiones no proqedenLos Tinientes con tanto ajustam.4® como quando no 
Las auia YLos gouernadores Los ponian Y quitaban a su Voluntad, por ber Lo 
que mas ConVenia al/Serui0. deV.Mag.d como Los quetienen La cosa press.4* Y ir. 3] 
podellos Remober aSu Voluntad porque después de aprobados soLo Les pareze 
que Ya dependen delaR1 Audien.1 Y no délos dhos gouernadores con q. toman 
abiLantez p.ra sus eXqesos Y biben con menos Cuidado =  Y parezco conforme 
arraqon q. a quienV.Mag.d HonrraYha$e mr,d deffiarLe elgouierno dcstas pro- 
uinzias enpaz y guerraha?iendoLe en ellas Su Capp." gen.1 y usando de suR1 
patronazgo asi enlaprouiss.®" délas Encomiendas como enla presentación de Los 
Veneficios Curados Librando enellos el descargo de surreal conciencia, q. se Les 
debeY puedefiar Lo menos que es el nombrar Los Tinientes sin nezesidad de apro- 
uazion como Antes Lo has¡anSiruiendoseVMag.d dehauerLes ffiado Y encargado 
Lo mas =

También Conberna que de Los dhos Tinientes (en caso q. se consuman Las dhas 
baras de alcaldes)aya apelación p.raLos dhos gouernadores como La ay, En Las 
prouinzias del Rio delaplataY del Paraguay con q. se escusaran muchas Ydas Y  
uenidas ala rreal Audien.a pues es Visto Y  se debepresumir quejuzgaran Los 
Gouernadores mas sinpasionLas causas que en apelación Vinieren aellos q. Las 
q. ban de Los alcaldes ordinarios enapelagion alos dhos Tinientes =  Y en  caso 
q. se quiera dezir. q. elconsumo délas dhas baras sera en menos Cabo de La R .1
hacienda por q. qui........da Lapreheminenzia depoder elijir Alcaldes bajara el
precio Y balor deLos Rejim.4®3 comprándose prinzipalm.4® p.ra el effecto de su 
elección, estarracon no milita enestaprouin." por ser ellos deTanpoco Valor pues 
como se ha dho supremo, ordinario es de quatrocientos a quinientos pesos Con 
quebernia a sermuy pocala/Diferencia encaso q. por La dha circunstancia Vaja- it. 3 vta.i 
sen desu precio Y balor =  Y  quando en esto LaVbiera muy grande es de mucho 
m.®r Ynteres elbien, paz, quietud, mejor Gouiemo Y descanso de Los Vassallos 
deVMag.dY  Lo q. desto sesigue asuRealSerui®. que el ynteres de CosaTanpoca 
ffuera deque todos Los officios de Cauildo están Ya uendidos en estaproVincia 
Menos en La Giu.d de Londres dondepor ser tan Corta no auido asta aora quien 
Los ponga en precio, Y  en caso queperdiesen algo del suyo por quitalles La dha 
ffacultad q. tenían deelejir Alcaldes esta se Les puede subrrogar Ysuplir en de
jallos por sustitutos delostinientes en qualquiera ffaltaY ausenzia suya preffi- 
riendo el alfferez rreal alirejidor de primer boto Y este a Los demas Rejidores 
pues con esta preheminencia Les satisffaqe Yenterala que en Las dhas baras se 
Les quitase =

Este es el negocio masgraue q. seoffrece enesta prouin.* Y que mas en concien.*- 
obliga a dar q.4* AV Mag.d p.ra su conserusupon, y rreparo como consta de La-
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Ynfformagion queconesta embio detestigos graues Y ffidedignos deToda satisffa- 
5Í011 y expirienzia, Celosos deL serui°. de Dios Y deV Mag.d con cuyas declara
ciones conforma La de D, Ju°. alonso deberaYQarate adeLantado deL rrio dela- 
plata mi antecessor =

EnTodo haraV Mag.dLo q. mas a surrealserui0. conVenga. Gu.dc Dios aV Mag.d 
como estos Roynos an menester, Santi” delestero Y, abril. 25. de629.

DonPh’deA Jbomoz

lArchivo general de India». — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charca». — Carla» y Expe
dientes del Gobernador de Córdoba de Tucumán. — ,4 ños 167$ a 1699. — Es!. ?4, caj. leg. 11. 
— Sigrudura moderna, Charca», leg. 26 (121). — Original manuscrito; papel con filigrana, for
mato de la hoja $1 X 21 cent.: letra redonda, interlinea 8 mil.; conservación buena; los suspen
sivos señalan lo ilegible por pequeña rotura del documento./

N.° 49. — [Carta del gobernador de Tucumán, Felipe de Albornoz, al Rey, en la 
que informa sobre los habitantes del valle de Calchaquí y agrega que es con
veniente la fundación en él de una población, para reducir a los naturales.]

í carpeta] / f

Santi°. del Estero a su Mag.d 1629.
DonPHe de Albornoz 6. deXro 

Al Margen se satisfaze

El gou." deTuq.’ ” yn- 
forma aV. Mag.ddc La- 
YnportangiaY eongruenzias 
t¡. se siguen al serui». de 
Dios Ydc v. Mag.d dehager. 
Vnapoblagion despañoles en 
clVaJle de Calchaqui q. es 
en Lamis* Prouin*, por 
hauer apostatado delaffee

almas q. sepodrian g
q. sin la dha poblagion se 
espera p*. su rredugionY 
polifia crisTiana —

/ t

Señor.

Enestas prouinzias deTuq. *aay un Valle q. se llama de Calchaqui, 
donde ay muchas encom.d“  echas deVecinos délas Qiud"  deSaltaY 
de SanMig*deTuq.aa y donde antiguam." Vbo una población des
pañoles q. primeram.“  hico Juan perez decurita y después otra q. 
higo el gou°r gonzalo de abreu por hauerse desecho laprimera echan
do Los Yn.°" de si La Carga déla opresión en q estauan con ella, 
Auiendo p.a este effeto echo Junta gen,1 de Los demas QircunVe
cinos q. por entonzes no estauan sujetos •= habra enesteValle 
deTres, a quatro mili Yn,“  y de diez A doce mili entre todas almas 
niños, mujeres, y Viejos, es jenteRobusta. Vclicosa, audaz de Mu
cho trauajo. Y buenosentendim.t0', y q. sienpre an andado. Vesti
dos, =  Hazcn muchas Sementeras asi deTrigo como de mayz q. 
cojen en gran abundanzia = estierra de muchos algarrobales de q. 
se aproucchan asip.r“ su sustento, Como p.™ hacer unaVeuida. q.
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llaman chicha. Su temple es muy sano, Y descubierto de nubes 
por q. entodo el año no lluebe, Terna desde LaJuris.01* deLondres 
asta saLir alos chichas q. estoda sulonjitud treinta leguas y mas 
delargo, Sulatitud no se saueTan alo $ierto mas de q. por unaparfcc 
conffina con esta prouina y  déla otra pasadaVna Cordillera q. le 
aTrabiesa Con el Mar delSur Y  Valle de aTacama =  Ay eneste 
Valle. VnRio fj. Le aTrabiesa. §. acequian Los naturales p.ra el 
niego de sus sementeras, Y  antiguaYmucha noticia de minas 
dcplataYoro, donde/Los padres déla Compañía anestado a costa- ir. i vu.j 
Ymission deVMagd con casa Y  Iglesia cosa de siete años Ynstru- 
ycndoLos enlaffee, Y  bautizando muchos dellos, pero Viendo el 
poco ffruto quehazian por ser solos Y  carezer del ffabor Y  amparo 
deuna población despaiíoLes que Los rredujese atemor y mantu- 
biese enpaz Y  Justia Serrctiraron ala Ciud deSalta, desamparando 
La IglesiaY casa a q. Luego pusieron fuego Los dhos Yndios, ffLe- 
chanDo, las cruzcs, Y  apostatando déla ffee rreziuida Puniendo alos 
perros Los nombres Q. rreziuieron enel s.‘ ° bautismo, Y  bolbicndo 
a sus antiguos Yncestos rritos EYdoLatrias =  Y  auiendosemepe- 
dido por Las mas Ciudades desta Prouin.3 q. hiciese Vna pobla
ción despañoles en el dho. Valle Lostubiese sujetos Y  en policía 
christiana con cuyo amparo sefuese estableziendo YarrayganDo 
en ellos Laffee, Y  sus encomenderos puDiesen gocar de sus Yn.0R 
y Las Ciudades de saltaYTuq.an de La mita que dellos Les perte
nece y ReciuidaYnfformacion deTodo Lo dho Y  de LaVtiLidad 
de supoblacion, Y La gran ffagiLidad q.ay p.a poderschazer enel- 
Tiempo Presente porestar Ya sujetos Y  llanos todos Los Yn.®* 
circunvecinos Q. antes Les dieron ffabor y  ayuda Como son Los 
omaguacas, Casauindos Y  cochinocas, LuLes, Y  diaguitas, Y  otras 
parcialidades Ya sujetas con las poblaciones que p.a este effeto 
sehicieron conlas poblaciones délas Ciudades deJuJuy, Salta, Rioja,
Y  Londres =  Y  asimis° delVtil q. aesta Prouin.® sele puede seguir, 
delaReducion destos Yn'*; estando yaTan consumidos Los suyos,
Y  elYnteres Q. AVMag.d Y  a ella Resultaría a ser ciertas Como se 
entiéndelas dhas notizias de minas dcplataY oro, Y  el prouecho
Y  comodidad de la Correspondenzia delMar del Sur pudiendosepor 
el abrebiar Los auisos cada dia seoffrezenllebar. a Lima (ast)dc- 
los/q. Vienen del puerto debuenos ayres, como délos q. ban destas ir. 21 
prouinziastocantes AlSerui" deVMag.d Y  elYnconbiniente de estar 
entreTantos sujetos, solos estos Yn.°* por sujetar, Y  sobre todo el 
gran serui° deDios Y  bien desús almas, meparecio dar q.ta dcllo 
alVirrey destos Reynos Conde de chinchón Y  entretanto, Ymbiar 
Conbocatorías alas Ciudades p.a q. los que quisiesen de suVoLun-
tad a su costaY misión Yr alapoblacion del dho Valle se alistasen 
conlos aparejos Y  armas, q. se offrezian asigurando aTodos ha- 
CerLes en nombre deVMag.d mrd. según sus méritos Y  serVicios 
asi en Laterceraparte déla cncom.da del dho. Valle deq an echo 
dejación sus encomenderos p.a este effecto, como de Las que en 
cstaProuin.a seprobeyesen, Y  estando muchos dispuestos, Y  aper
chados p.aelIo, se me m.do, por la R.’audien.3 q. los Yndios q. ffuc- 
senbacando sepusiesen en caueza deVMag.d asta q. desustributos



Vbicse p.* pagar los salarios de los gouemaDorcs Y Offigiales R* 
desta prouin.1 con q Todos sean desanimado de suerte q. naDie 
de Los offrcgidos aestaJomada muestra yaVoLuntad aella.Viendo 
q. p.* Iapaga destos Salarios es menester Casi Vntcrgio délas Enco
miendas destaprouin.a porq. montando casi ocho millpesos son 
Menester muy cerca de dos mili Yn.®* por no estar tasados Amas 
de ginco pesos por Yn.° que quedan en quatro sacado. Vno p.“ el 
dotrinante, no siendo entodos los que ay enella mas desietc aocho mili 
Yndios, Q. cada día ser anmenos A. Viendo de estar obligados asuplir 
el menosCabo de los dos mili quesiempre an de ser effectibos =  

l< 2 vu i A meparezido Ynfformar AVMag/dela/Vtilidad Y congrucnzias
déla poblagion deste Valle, asi p.1 el serui®. deDios como p.a el de- 
VMag.d Y  comodidad desta prouin.1 p.* tj. siendo VMag.d seruido 
de q. se ffunde Y  aga enel Vna Qiud de españoles quelos ReduzgaY 
tenga enffreno, Y  mantengaen paz Y Justigia, se me embic Li- 
gen.* paraeüo Mandando V. Mag * q. como a cosatan Vcgina acu
dan aello Los Veginos encomenDeros, sin q. p.® esto se cscusen 
siendo obra tan del serui.° deDios Y deVMag.d mayor aum.*® Y 
seguridad desta prouin.1 — EnTodo proueraVMag.dY mandaralo 
Q. mas fuere de suReal serui® — Gu.d*nuestro s.rAVMag.d Como 
Lachristiandad amenester Santiago del estero Y  digiembre 6. de 629.

donPK de Albornoz

¡Archivo general de Indias. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charcas. — Cartas y Expe
dientes del Gobernador de Córdoba de Tucumin. — Años íSTS a 1699. — Est. 7/,. caj. /„ leg. II. 
— Signatura moderna, Charcas, leg. 96 (128). — Original manuscrito: papel con filigrana, for
mato de la hoja SO 1/2 X SI cent.; letra redonda e inclinado, interlineas 8 mil.; conservación 
buena; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado.!

N.° 50. — [Carta del gobernador de Tucumán, Felipe de Albornoz, al Rey, en la 
que informa sobre las disensiones y pleitos que dividen a los vecinos de la go
bernación con motivo de las elecciones concejiles, y conveniencia de suprimir 
las varas para conservación y mejor gobierno del distrito de su mando.]

(10 de diciembre de 1629|

/ t
Santi® del Est.® asuMd 1629.

DonPhc. deAlbomoz. 10 de X bre 
dentro sehazcR01

ir. 11 / f

Señor

El gou«' deTuq*«yn- S°ntantas Las disinsiones Y  pleitos §  se siguen enesta prouin,1 
ffonna por d..pib-.d„ AV dclas elegiones debaras de alcaldes ordinarios 4 . La primera Cosa 
Mag.d dclas grandes disen- conq. tope Enchuquisacafueron pleytos, Causados deltas de que se



ñones Ynquietudea Y pley- siguen grandes odios Yenemistades suelen durar portoda LaVida 
toe Pendencias Muertes Y en gran consumo délas haziendas, daños desús Conzienzias Y de- 
wlton’en1m Ciuda*»1*  serui°- deDios, y de V Mag.d deque anrresultado eridas Y muertes 
aquella prouin» délas electo- P°rQ- n0 aY padre p.ra hijo, niher."0 p.ra her.° en atraVesandosp 
nes délas baras de alcaldes depormedio el Ynteres deVna destas baras, Las quales nose pre- 
ordinar¡osyji.<"Ynporta su ten Den sino p.r* Vengar odios Y enemistades, Y preViLijiar y ffa-

e dios Y deV Mag.< dueños délas Repúblicas, Compranlo p.“ este effeto dos o tres Re- 
e consúmanlas dhas gim.‘os apoco precio q. ponen en Caueza de parientes Y amigos 

is Como se a echo por suyos p.a con esto tener Lam.orpdélos botos de sus Cauildos con 
'  q. suCesibam.u sacan Los alcaldes quieren y Lo que auia deha- 
'  zersc con elegion Libre y desYnteresada se hace con sujeta Y apa- 
% sionada de querresulta no hazerse en Los mas beneméritos sino 

aVeces y Lo mas ordinario en los menos Capases Y dignos Y de
jando desconsolados Y arrinconados Los mas dignos/Ybenemeritos 
en gran daño déla República Y administración deJust*; sobre Las 
quales eleciones entre otras pendenzias Y disensiones <j. auido 
enesta Prouin* {fue muy considerable La que en esta Qiud vbo Los 
años atras entre DonJoan sotelo Y Ju.° suarez babiano en de 
vna p." Y otra vbo muchas espadas desnudas Y estubo apiquc 
deperderse el Lugar Saliendo erido el dho Ju.° suarez babiano 
deVnaestocada en el braco de que quedo Manco por todos Los dias 
de su Vida sobre <j. bino VnJuez déla R.1 audien,* Y enYdas yVe- 
nidas aella consumieron sus haciendas ypatrimonios con ser muy 
rricos = Y en la £iud de LaRioja por Causas dependientes Y ori- 
jinadas de Cosas del Cauildo, Y sus eleciones. Ju.° gaLiano sama.*" 
dio La muerte ajusto López ambos Vecinos encomenderos de aque
lla giud = Y en la de s aMig.‘ deTuq." el año pasado de 6S8 La 
uispera de año nuebo enRacon délas eleciones 4- si dia sigui* se 
auian dehazer ant°. de guebara mato de Vna estocada aJu°. dcla- 
sarte en granlastima deToda aquella Qiud de <j. apenastubo Lug.r- 
p.r* conffesarse Y Reziuir a nuestro s.r A cuya aberiguazion Y 
castigo ffui Yo mis”, en persona — Sinotras muchas penDenzias 
4 auido Y que Cada dia se pueDen eSperar maniffestandoseVnos 
A otros Los botos antes deTiempo Y haciendo Juntas Y conven
tículos Y extraorDinarias negociaziones p.a sacar Cada Vno Los 
alcaldes a su debocion sin reparar p.ra esto en poner mancha Y nota 
ensus personas Calidades Yhonrras q. enestos/Encuentros Y diffe- 
renzias es q.d0 salen aplaca Los deffetos Y ffaltas decadaVno de su 
personaY Linaje sobre queseRecrezen Nuebas Causas Y pleytos 
conqueVienen Alos gouernadores Ydespues ban ala R1 Audien* 
desamparando sus haziendas y por VnaTema o uenganza expunien- 
dose alrriesgo délos Calores Y ffrios aVenidas deRios Y otras mili 
Yncomodidades fforcosas en Camino tan Largo pues délas Ciu.d“ 
de Cordoua, Londres Y LaRioja esta La Qiud déla plata deYdaY 
buelta Casi seis Cientos Leguas Y déla Q menos ducientas que es 
La deJuJuy enffermando Y quedándose algunos miserablem* por 
Los Caminos sin bolber asus casas consumiendo el Caudal, que- 
pudieran acrezentar enVenefficio Y crianza desús ffamilias ehijos = 
Todo Lo qual Cesaría siruiendoseV.Mag.d de mandar Consumir
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Las dhas baras de alcaldes ordinarios por ser de ningún effeto como 
se aecho por estos mismos YnConVinientes enlas Ciudades de 
quito, Arica Cochabamba, Oruro, TarijaY otras muchas del piru, 
pues tiniendo qualquiera Qiud despaña mucho mas numero de- 
Ve înos Y moradores queTiene toda esta prouin*Seg,,‘l porun Co- 
mjidor Y Tiniente Y quatro o seis alguaciles q. son seis V ocho 
baras deJust,* y aqui ay nuebe en cada Ciud que son dos alcaldes 
ordinarios otros dos delahermandad en todo perjudiciales aguacil 
m.er Y menor alcalde de aguas, Y tiniente deGou.or que en toDas 

vta.) Vienen aser setentaY dos baras/p.,B cosa de quinientas personas,
Entre Vecinos Y moradores quepuede hauer en todas Las ocho 
Ciudades juntas desta provin* que ConVntjniente degou.orY sus 
aguaciles, bema aTener CadaVna sufficienteJust'Y Los Rejidores 
quedarían desembarace dos p.“ tratar del buenGouiemo pro Yuti- 
Lidad délas dhas Ciudades de Cuyo Juzgado auia de quedarLes 
Apelación p* los gouemadores Como La ay en otrosGouiemos en 
cuyo Recurso aliarían Mejor suJusti.* q. en Los mis°. tientes [sicj 
a quienes aoraSeapela délos mismos Alcaldes como mas Libres 
Depasiones Yaffectos particu Lares Y se Les escusaria Amuchos 
el Yr ala R.'Audien* molestias Y gastos =  Y En caso que se qui
siese dezir que quitar Las dhas baras de Alcaldes ordinarios Vendría 
a ser en perjuicio de La R1hacienda poríj. no bemian atener precio 
niVenta Los Regim.*0* y officios de Cauildo q las mas Veces se 
Comprar por el ínteres de Las eleciones délas dhas baras de alcal
des, no pareze queesto hace ffuerca Lo uno porque elbien publico 
Y serui0. de Dios mejor administración Y conseruacion desús 
Vassallos Siempre VMag.dle preffiere asuparticular Ynteres y 
elque déla Venta délos dhos officios podía seguirse ala R1 aciendaY 
aV Mag.d le alleuado no auiendo quedado offí9. por Vender encsta 
prouin* Sino tansoLam.*® en la Ciud deLondres q. porseraquella 
Ciud de Vey.te Vecinos no auido asta aorapersona quequiera po
nerlos. =  Y encaso que los mis* q./Compraron quisiesen dezir que- 
quitada Lacalidad depoder elijir Los dhos alcaldes se Les deffrau- 
da el balor a los Regim.t“  Y  officios poríj. dieron suplata esto se 
Les puede Satisffacer con q. en ausen* offalta délos dhos Tinientes 
quede la bara en Los alfferezes délas dhas Ciudades Y en su deffec- 
to en el rrejidor mas antiguo pues se quibale por estap.tecon ma- 
Yores Ventajas Y  preeminencia La que podía seguirseLes déla 
clecion délos dhos Alcaldes —.

Y porque en La de Los Alcaldes delahermandad quedarían enpie 
Las mismas disensiones EYnconVinientes podrían aTajarse con 
mandar Vmag.d q. no saliesen por eLecion, Y queestas dos baras 
seredujesen aVna pues no ay enestas prouinzias diuiss°° ni diffe- 
rcncia deestados, La qual podría andar porsuTumo entre Los mis
mos Rejidores enpecando por el mas antiguo conq. bastan tem.M se 
les satisface La calidad que se Les quita déla dha Elecion queDan- 
dose Las baras enellos mismos —

Estas Y otras Racones Y con Venencias constanpor LaynforMa- 
Cion que conesta embio aVMag.dsobre Los daños EYnconuinientes 
querresultan deladha Elecion de Alcaldes elutil Y bien Común



scrui®. de dios Y deV Mag.d quesesiguc dclocontrario consumien- 
Dose Las dhas baras asip/'LaconseruaQion desta proVin.® como 
p." su mejor gouiemo TranquiLidad Ysosiego Yescusa de consumo 
deha$iendas p.“ q.uisto por VMag.d entodo se sirua de prouer Y 
mandar Lo q. mas fuere desu R1 serui®. = que desto mis® tengo 
Ynfformado con autos AV.Mag.dpor La uia del puerto debuenos 
ayrcs como cosaTan Ynportante Y Q. meaparepdo, obligar en 
con$ien$isGu.d'Dios A.V.Mag.d como La christiandad amenester 
s.nttiago delestero Y diciembre 10 de6S9.

DonPh’deAlbontoz.

N.° 51. — [Carta del gobernador de Tucumán, Felipe de Albornoz, al Rey, en la 
qne informa sobre el espirito belicoso de los natnrales que habitan en el valle 
Calchaquí.]1

/Santi” de lestero 16 deAbril 1630

El G.or Don Felipe deAlbomoz de 16 de abril.
El Gou.°r déla ProuinQia de Tncumaa Informa AVMg.d LaYnportancia déla 

Población del Baile de Calchaquí que estos Solos Yndios están entoda esta Pro
uinQia Reueldes, auiendo Los Mas Reciuido El agua del Santo Bautismo Apos
tatando y poniendo alos Perros Los Nombres que en El Reciuieron flechando 
Las Cru?es y cometiendo Varios ynsultos Y Muertes El qualdho Baile Asido dos 
Vezes Poblado y los Ynconuinientes <j. de no hazerse Resultan ypodrian Cada 
dia ReSultar Mayores y quan en Seruicio de Dios, y deV. mag.d Sera la dicha 
Población y quanto mexor ycon maior Seguridad puede hazerse aora q. nunca. *

/ t  if- ‘ i
Señor.

En estaprouina ay gierto Valle Y  pedazo deSierra Q. llaman de Calchaqui, por

Stro'SrTn“Y*«rc» K'.to? aú£



guam.^poblagion despañoLos quepor dos ueges Lasacudieron desi Sintiendo 
La opression Y Yugo enquelos ponía p.* estorbar sus YdoLatrias Y hagerLos 
bibir coniforme aley Y poligia christiana, Sugedieron Aestos Los padres déla 
Compañia, acostaYmision deV.Mag.d con 800 pesos ensayados, alaño estubieron 
con Casa eyglesia seis, o siete años en el dho Valle, bautizando eynstruyendo 
Los Yn.M en las Cosas denuestos s.“  ffee con 4- mucha o La m.orp.‘edellos Regi- 
uieron el santo bautismo.

Ay eneste. Valle muchos ayllos, Y  pueblos encomendados aVeginos délas Qiud“  
des." Mig.1 de Tuq."" Y Salta que de ningunamanera acuden asus encomenderos 
conlosTributos, ni bienen con La mita sino es enTrando por ella con apergiuimto 
dearmas, Y golpe dejente, porsertodaladesteValle flecheraYbriosa, Y q. en en
trando alcastigo dealgun exgesso seretira alaSierra como enTiempo deIGou.°r 
D P° de Mercado Lo higieron auiendo entrado alcastigo delamuerte deVnfrayle- 
Fran."°y estos españoles ^Mataron, Yaunq. Los padres déla Compañia traua- 
jaron mucho ensu conuersion al Cabo Los andesamparado Y  dejado sucasa e
yglesia conel estipendio q. Tenian.......V Mag.d por ber elpoco fruto quehagian
en los/dhos Yn°*a causa deno hauer C¡iu,d nipoblagion despañoles ninguna queles- 
pusiese enTemor Yfreno, desconfiando deTodo punto délos buenos efectos desu- 
conuersion sino es coneste fauorY Amparo, porq. como no tienenSobresi aquien- 
Respetar, ni temer, Luego declinan Y buelben asus antiguos Ritos, eYoLatrias. 
apostatando delaffee Regeuida, como se auisto enmuchas ocasiones fflechando 
Las Cruges Y quemando La Yglesia Luego que La des ampararon Los dhos padres 
Y puniendo Alos perros Los nombres querreziuieron enel Bautismo, hagiendo 
mili Yngestos Ycometiendo entresi deLitos Y muertes atroges sinhauer Justi,* 
queLos castigue = Por todo Lo qual a mucho tiempo que Los Veginos Yntere- 
sados enaquel Valle pidenVnapoblagion despañoles quelos tengan sujetos Y  en 
ouedicngia alas dos Magestades, deq. no soLo se siguirian estos dos effetos tan- 
ynportantes, delaRelij ion Y J usti,a Y gogar Los encomenderos delfruto delpremio 
desús trauajos, Y seruigios encuya consideragion seleshigo Mr.d desús encom.d“  
pero También sepodria conseguir de Camino aliar Vnagran Riquega deMinas 
depLata, Yoro, de§. se dige hauer antigua notigia, Y desCubrir delaotra Banda 
deLaSierra qMira almar del Sur alguna Cala, o Puerto deYnportangia p.a abreuiar 
enlas ocass.””  quelo sonlagran Tardanga YproLijidad conquecaminan Los auisos, 
por tierradeLos enemigos quetan dehordinario Ynfestan Las costas del Mar 
Ocgeano —

Estodo elValledeCalchaqui, auníj. angosto en Algunas p.4"  deLindo Terreno 
Yfrutos p."Todo genero deSementeras conVnRio qleatrabiesa, Y algunas Ver
tientes delaSierra de quesevalen p." susRiegos porestar al/Qadas Las aguas por
todo el año, La gente es audaz, Robusta Y p.* mucho trauajo Y  deYnportangia 
por ser Tanto el numero, sin La Q. no ha podido sauerse, p.a qualquier Venefigio 
demetales q. pudiesen Los tiempos maniffestar, elTempleYClima Sano y deagra
dable Temperam.to con mucha Cantidad de algarrobos de q.Se sustentan Y hagen 
Lachicha.

A seme pedido por Las Qiu.d<* desta proui.'hagala dha poblagion, pues enel- 
Tiempo press."sepodra hager Y sustentar sin ningunos YnconVinientes respeto 
deque si antes Los ubo, fueporLa Junta y aliangas que los dhos YnM de Calchaqui 
hagian con Los Yn.°* Lules, Diaguitas Cochinocas, Y Omaguacas, Y  otras par- 
gialidades qYaTodas están sujetas Y LLanas por Las poblagiones que en ellas 
seanecho con q soLo Los dhos Calchaquis se alian oy diaReueldes pero con dis- 
pusigion deReducirse con mucha fagilídad, como soLos Y desamparados délos
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demas, como Todo consta por Ynformagiones que he hecho, Y  asi mesmo del 
granYnconViniente q. se siguedestar estos Yn.M soLos por allanar, en medio 
deTantos Q. Ya Lo están de que podrían Los CircumVeginos Tomar avilantez
Y osadiap*Nouedades deseosos de biuir en La ms.*Liuertad queellos, Viendo 
que se Les permite, Y toLeran sus exgessos, e Ynsultos =  Paralo qual Conbema 
mucho obligar Alos Vednos encomenderos desta prouin.* que acudan a hager 
La dha entrada Y asistan al gou.or con sus personas quedanDo asuelegion el 
arbitrio délos que fueren Mas aproposito Y  Los 3 no Lofueren Tanto o estubie- 
renenpedidos que acudan por escuderos,pues es enVtil Y/bien Común deTodos, 11 * vt4-l
Y Los mas Ynteresados, que........ Lon deSanMig1 deTuq.*" Y  La C¡u.d deSalta
no solo Lo an ofrecido acudir por sus personas sino ^También an echo dejagion 
deLatergera p ." desús encom.d“  enfauor deVMag.d p.1 que en su R.' nombre 
Les encom,de en Los nuebos pobladores =  EnTodo se serbiraVMag.d de man
darme Lo q. mas conviniere a su R.1 serui”. Gu.d* dios oVMag.d como La chris- 
tiandad amenester. Stti°. delestero, Y abril 16 de .630.

donPhf.deAlbornoz

/ 1 H. *

Al Sr Fiscal. — [hay una rúbrica]

t
En M.d A16 de 7 "  6S1.

El Fiscal dige § se podra hordenara don di” gs° de obiedo §  baporg°rde tuCu- 
man y entregar esta Carta para 4 luego Q llegue a la dha proui* se informe de 
lo ^ aqui se Refiere y hallando ser gierto lo disponga de manera Q estos indios 
aCudan a sus encomenderos y mitas comolos demas y pa Ello si fuere negesario . 
aga la poblagion aqui se rrefíere y lo demas Q sea neces0 como no sea a Costa 
déla Real hagienda y pide § asi se declare y m.de y q sele de la comis01* o gedulas 
q sean negesarias En md a 12 de febr°. 1632.

[hay una rúbrica]

que ynforme el Gou°r nueuo y Press" y audi* del distrito.

[hay una rúbrica]

IArchivo general de Indias. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charcas. — Cartas y Expe
dientes del Gobernador de Córdoba de Tucumán. — Años 1S7S a 1699. — Bel. 74, caj. 4, IfS- H- 
— Signatura moderna, Charcas, leg. 26 (162). — Original manuscrito; papel con filigrana, 
formato de la hoja SO l/t X 21 cent.: letras redonda e indinada, interlínea 7 mil.; conservación 
buena; los suspensivos señalan lo ilegible por pequeña rotura del documento./



N.° 52. — [Representación del Cabildo de Córdoba, a la Rema, en la que expone
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facilite la introducción, por el puerto de Buenos Aires, de mercaderías y ne
gros, además de la conveniencia de designar persona de calidad e inteligencia 
para que administre las heredades y  censos de los monasterios de monjas.]

Cordoua

/t

N”. 61

La Qiudad 3 dcAgosto

Repress.,"IacortcdaddeVesinos y encomenderos y lapobreQa a 
queaVenido y la que tienen los Conu.*“ dellas assi p/las pestes y 
sequedad deltpo q.° a padecido como p." lafalta dcRopa y denegros 
y Instrum.40* con que labrarlatierra y hauer̂ esado su comercio. Y  
que hau.do scruido con donatiuosy asistido alag.'* délos Cal cháquies 
le toco menos p.*° enlos In.°* de ella que se repartieron Y supp.“  
que para rem°. desto se envie todos los aflos Nauio de permiso a 
Bu."8 ayres conRopay géneros destos Rey.0* y que de en quando 
en q.d“ se permita lleuar algunos Esclauos = Que las Alcaualas de 
aq.llaZiu.dno excedan del 2 pr 100 con que se fundo Y seelijapersona 
q.c administre las eredades y Zensos délos Conu.tosdeRcíigiosas, 
pornopoder haberlo ellas.

/t

Señora.

El Cauildo de cordoua 
del tucuman Informa a Vfa 
Mag.'1 sobre las grandes 
nesesidades que al press.*' 
Paciese su ciudad y propone 
medios para su alibio.

Los trabajos que esta ciu.d padese claman a vra mag.d Como a 
su dueño y padre de euia clemencia espera el alibio y para conse
guirle Ynforma a vra R1 persona su cauildo a quien tiene manda
do atienda alaconserbacion, de cstaRcpu,™ asebisto estos años 
LaCiu.d y todasu jurisdiss.0"  aflixida con pestes tanto que no ay 
Cassa enlo poblado ni casería enlos Campos ni abitac.0” alguna 
deYndios donde no se aian Visto funestos Susesos conperdida de 
españoles, muertes de esclauos Eindios Y las Ultimas an sido tan- 
repetidas por dos años que an despoblado Las mas Cassas del ser- 
bicio nesesario avn Para su sustento Presiso no passan en esta
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Ciu.d Y su jurisdiss,on detreinta Los Vesinos encomenderos Y  de 
estos algunos no tienen mas que el nom.c por aberle del todo faltado 
Los Yndios otros solo tienenUno odos Viejos o Ynpedidos que ni 
tributan ni pueden trabajar de suerte que serán ocho pocos mas 
o menos los que tienen algunas familias deYndios ensus Encomien
das pero tanpoco numerosas que ninguna enComicnda ay que- 
puedasustentar desentem.tc asu Encomendero Conlo que de su 
encomienda Ynteresa no exsedieqdo Lo que las Leies Y  sedulas 
Reales prescriuen Y  LaConsencia requiere/A a estaCausa se espe- If. i vta.i 
rimentagrandefaltade Los alimentos nesesarios La q.1 acresido 
estraHordinariam.teestos años en que a predominado Seca tal que 
no solo sementeras de temporalan faltado todas sino muchas de 
regadío porauerse Consumido Los rios arroios Y  manantiales de 
donde solían encaminarse aLos Sembrados El aguay estanesesidad 
Puede suplirse Condusiendo de otras Ciudades el trigo ni mais lo 
Uno Porque a sido Común A  todas Las probincias Comarcanas 
Lafalta de llubias Lo otro Porque distando estas Ciudades sien- 
leguas pocas mas o menos unas de otras Y  no abiendo mar ni rios 
nauegables para la comunicass.°nCon esta deCordoua es tan Di
ficultoso el acarreo q.*sse puede reputar por Ymposible Y  mas 
quando La falta de dinero llega entodala prov*. a tanto que ni 
aun para elComercio ordinario delsustento apenas corre pLatta por 
no hallarse nibiene defuerapor Cüia Causa falta Laucnta délas 
muías quecomo Elprincipal fruto deesta 9iu,d fue los años passados 
El trato Con quevnicamente se sustentaban Sus besinos Vendién
dolas alos que del perú Benian aComprarlas Para El trajín de aque
llas tierras pero Ya oy ba sesando esteComersio de todo punto de 
suerte que no ay quien pague, dos pesos por UnaMula de año y  no 
en plata sino Lamayor parte U todo enRopa U otro xencro, ni por 
esto abarataLarropadelbestuario mas presiso Por queno teniendo 
Cosecha delino, algodón seda ni otro jenero Parabestirse y abiendo, 
sinco años ya queno lleganabio deropa al puerto debuenos ayres 
de donde Comodam.tcsolia traerse Lanesesaria, Ase acauado Ya 
Laque condujeronlos Ultimos Con que aora es forsoso gastar déla 
traida del perú o chile que distan Por lo mas sercatressientas Leguas 
Conque son tanExsesibos los Costos yElcaudal mas cresido apenas 
es poderoso para mantener sufamilia niparaLabrar Los Campos y 
beneficiar Las hasiendas, seHallan Ynstrumentos actos por falta 
de Yerro Hasero hasadas rejas páralos arados Y  otros ministerios 
ni sera para/LasYgle$ias ni aseite Paralas Lamparas ni papel para [f. 21 
esCribir y  otras Cossas délas que nesesita La bidaümana Y  si algo 
seHalla délos jeneros referidos es tan Caro que raro es El que 
puedeComprarlo por estasCausas, es tangrabe Lanesesidad queEl- 
comunpadesse q.'Las Cassas seCaensinqueaia quientenga fuersa 
paralebantarlas Y  mas de La mitad delajente Passa Consolo Unpe- 
dasso de Carne sinpan ni mais ni bino Por no tenerle reTirados alos 
Campos en chosas de paxa todo el año y Los Monasterios que ay 
de monjas están Peresiendo Porque siendo sus rentas senssos ape
nas ay quienpueda pagarlos reditos ni Conserbar Las fincas con 
que sonmuchas las que están del todo asoladas Y  otras Ya Ynutilcs
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Porser mas los reditos q.°sseLesdeben queEra El principal Las 
demas relijiones lleganA tal apretura que sobre no rreparar lo 
maTerial del Edifi$io deque todas nesesitanno puedenAcudir ConEl 
Congruo alimento asus Relijiosos Por falta de Hasiendas de ser- 
bicio y delimosnas Conquenesesariam.t, padese La obseruancia 
avnqueredusida a ttal estremo La ciu.d no se negó estos Vltimos 
Años aCoperar aUnmas que otras delaproBincia Alaguerra de cal- 
chaqui Con lebas, de Soldados, Con dineros Y bituallas Una dos y 
tres Veses Hasta q.'Serrestituio, a la obediencia debida nacion- 
tanbelicosa que jamas abiasufrido EIYugo español Y menos el del 
santo Evangelio ni se a escusado de contribuir donatiuo quea 
vramag.d ofresieron enmanos de vro, gobernador Cada uno segun- 
suposibilidad aunquedel se malogro La maior parte Por no aber 
guardado el Horden del dho. g.or La perssona que Lo cobro abien- 
dose menosCauado y deffundido La maior Parte del Y Hastaoy 
no se an ajustado Las quentas del aViendo pasado Yamas detres 
años Y sintiendo mas elno llegar en esto alas Cresidas demos/Tra- 
siones defideLisimos Bassallos que no Lapobressa Suma aque 
tantos gastos Les antraido nivro g.or a correspondido alo quela 
Ciudad merese Y esperaba de sus promessas puees aViendo entodas 
Las demas Ciudades fundado Pueblos en cauesa deVraR1 Mag.d 
délos Vensidos Calchaquies en esta que agastado mas enla Conquis
ta solo a puesto dies Yndios dequeaecho UnarancheriaCon quebien- 
seue quepoco Util podra Tener dellos HfSComunnesesidad =  este 
es en suma El estado presente deesta ciudad y fueralisito El pro
poner medios ParaLa quradetantos males segunlo que aqui sir- 
cunstancias, presentes ofresen paresse sseria Conbiniente El que 
todos los años biniesealgunnabio de permisso abuenos aires Con- 
ropa y xeneros deCastilla que de quando enquando sepermitiesse 
Presisam.'Hraer algunos negros esclauos, quelas alCaballas no su
ban del dos por siento Como a usado desdcsufundacionpagar es- 
tagiu.d aun quando tenia mas Caudales Los monasterios deMonxas 
q.e son Elexemplo de esta ciu.d yEl asilo demuchas Donsellas nobles 
a quienes falta dote Para otro estado en El Mundo nesesitan de 
eficas reforma enlaadministrasion, deLasHasienda8,Porqueperesen 
aVnquetienen Las bastantes por no aber quienCuide de LaCobransa 
délas Rentas Y  gobierne Las Eredades no ay PerssonaSeñalada 
Paraesto ni quienCon Eficassia sseaplique niLas Relixiosas pueden 
desde su clausura probeer enesto quanto es nessesario Por Lo qual 
Paresse Laueriamuy Vtil Elquesseseñalasse personadoYntilijencia 
yCalidad que administre dhas/Eredades y sensos Como se acos
tumbra ConLos monasterios de otras Ciudades yProbincias avn- 
queseles acsinasse LaJusta satisfación de suYndustria ySolisitud 
enlos mismos Vienes délos Monasterios Puees mas ynteresaran 
ssus Relijiosas Con dba Administrass.00 q.'Puedegastarse enLare- 
Conpensaestos, son los medios que el estado presente ofresse esto 
lo que las graues nesesidades PidenqueseYnforme aVramag.d de- 
Cuia probidencia esperamos todos los Bassallos Los rremedios mas 
presentamos resueltos aseguir en todolaBoluntad de Vía R'per- 
sonaquediosgd,Conbitoria de ssus enemygos Y  aumento de muchos
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Reinos Como esta fideLissimaCiudad dessea Córdoba Y agosto 3. 
de 1668 años.

Don Joan detexeda i garai. DP° de monsalve y Pineda,
donjuán de Santillan. Z) Ign.°de Loyola Qauala.
don andres desantillan. Gerónimo Cornejo.
P°. de Cárdenas y Mascarenas. FrancFereira

Ber.d° de Reyna Vera
Por m.d0 del eab°, Justt..a y Rcgim.t0 desta ?iu.d de córdoba 

Thomas de satos 
ess.n°desumag.d

IArchivo general de Indtae. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charcas. — Expedientes que 
traían de la contradicción hecha por el Consulado de Lima a las licencias concedidas para navegar 
con navios de registro por Buenos Aires a D. Francisco Retana. — Años 1861 a 1690. — Est. 74, 
caj. 6, leg. 3$. — Signatura moderna, Charcas, leg. 133 (8). — Original manuscrito; papel con 
filigrana, formato de la hoja 30 1/3 X 88 cent.; letra inclinada, interlínea 6 mil.; conservación 
buena.]

N.° 53. — [Carta del gobernador de Tucumán, Alonso de Mercado y Villacorta, 
a la Reina, con la que remite copia de la memoria de su gobierno, que debía 
ser entregada a su sucesor Angel de Peredo.]1

Salta A Su Mg.d 1670
ElGou.°r deTucuman D. Al", deMercado 11 deAbril 
Di$e que aunq* Viene pr B.8 Ayres a estos Rey.08 y personalm.4'  daraq.ta del 

estado en que entrego aq.'Gou.0 asu Sucesor No escusa participar estanoti- 
§iap.r El papel Incluso. 1

Señora
En Carta de 4 de Julio de 69 passado escrita de esteco que embie por laVia de 

galeones, y quepassa duplicada en esta ocassion de losnáuios depermisso de bue
nos ayres; di, rrazon de la que entonces tuue del Sucesor quemeestauaNombrado 
al Oficio, y del nueuo Cuydado Conquepormi parte medispondria, el tiempo que 
Su llegadamepermitiesse, a la fiel asistencia detan deuida Obligación y á entregar 
juntamente, con el y Con Las Ciudades y fronteras, todo lo Militarypolitico 
suyo, en elmejor estado, a que elpresentedelNegocio diesse Lugar; y poniendo 
en execucion este desbelo y solicitud ofrecida, Con rrepetido trauajo propio y 
Continuado empleo délas oras y dias ha sido manifiesto su desempeño y notorio 
assi mismo el acierto yafan de estos Vltimos pasos procurados Lograr con Seña-

1 Se suprime lo escrito ai margen de la foja 1 cuyo contenido es casi idéntico a este extracto.
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lada Conueniencia del Real Seruicio, Con cuia atenciony fundamento, auiendo 
tenido auisso de Lima de hauerse embarcado mi sucesor por fin de diciembre 
alViage de Chile, y siendo forzoso que ayapassado La dificultad de la Cordillera, 
este mes, 6, el Antecedente, demargo, yque se halle dentro de esta prouincia, 
entodo elqueviene; no pudiendo Como no puedo por estaCaussayporla de acudir 
á entregar el oficio mantenerme mas tiempo, Sobre la assistencia destas Fronteras 
delaguerrapendiente del chaco, y distritos mas principales del gentío Calchaqui 
rrecien conquistado Y  rreducido donde ha llamado la Conueniencia Parto alpro- 

if. i rt».i sente á cordoua, ciudad primera, deesta/Governadon porlaparte de Chile y 
ducientas leguas distante de esta, ¿ esta Ocassion precissa demanifestarme, a 
ser Sucedido, y de dejar Con el Cargo lá ocupación, lleuando preuenidas las 
noticias del escrito que va con esta para dar con ellas larrazon que deuo á mi 
Sucessor, del estado pressente de todo, y déla disposicionfauorabley Contraria, 
de lapaz yla guerra en que ha de dar alaComfiangaprincipio; y como quiera que 
estepapel discurrido con el cuidado que manifiesta, Satisface tanto mi obligación 
y la que E tenido de informar, y dar á entender, y quelleua assi mismo insinuado 
enlos particulares ypuntos que adbierte, muchaparte délo mas esencial del intento; 
Refiriendomeá el, y adelantándole al presente,desempeño, del Casso lo que el 
tiempo y la ocassion mepermite Librando enteramente el particular, Como digo 
en Carta de doze de diciembrepassado, para elViage de esos Reynos queespero 
hacer enbreue, Con los nauios de permisso que llegaron a buenos ayres, Guarde 
nuestro Señor La catolicay Realpersona deV.Mag.d Como La Christiandad hame- 
nester, Salta y Abril 11 de 1670.

D. Al°. deMercado yuiUacorta.

ir. 2 vt».i /Saqúese esta relación deel estado en q.' dejoel Gou°de Tucuman enresumen =  
La R°n esta con distinz.011 de todos los puntos queconticncy Todo lo que toca 

a la g*. y Conquista de los In.03 Calchaq.5 que es el princip.1 punto desta R°“ 
esta en poder del s.'Fiscal.

Conss». 11 Mayo 1671
Con las demas Cartas de la mat* Lo vea el S.r Fiscal.

[hay una rúbrica]
Resp.d° por elS.r Fiscal enpapel ap.,c

ir. u / t
Razón Y Noticias Con q.» entrera el officio al S«rPressidente D. Angel dePeredo Go- 

uern." y Capp. Gen.' enviado por su Magostad q.‘  Dios f .* z  estaProuin* del Tucuman: 
D. Alonsso deMercado y Vlllacorta Su Antesessar, en Los Carcas. Reduzida por Pantos, a 
seguida Ynslnuacion deMatherias para ñus Clara Ynteligencia délos Particulares quelleua 
advertidos.

Primera Suppociss.0" deste informe =

Ia. EXercio el Antecessor el Officio Sinco años y sinco Messes, desde 61. de 
Diciembre passado de 64 Hasta 21 deMayo siguiente de 70 Fue el principal 
Empleo déla Obligazion que setubo, Lapasificazion, y Conquista de Calchaqui;
Y  el Cuydado y disposizion de mantener La Paz adquirida, y de dar Situazion,
Y expediente al Gentío desnaturalizado La Fortificazion, y defensa de la Plaza
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de Esteco, Y  déla Frontera deJuJuy; Y de mas asistencias déla guerra pendiente 
del Chaco, Y  partiendo el tiempo q.e permitieron Las Armas, «oídos demas Nego
cios, Sepusso asá mismo La Concideraáon, Y Lamira, enla Satisfación déla 
Real hazienda, enlas obras publicas, enla defensa délos Naturales, y entoda 
administraron de/Justicia, Y en borden amanifestar el estado pressente deVnas |i. i vu.i 
y otras dispociáones Se dan dhaRazon, y noticias enla forma Siguiente.

Tiempo Y Modo de La Conquista.
Preuinose el Exereito, y La Comuocatoria délas Ciudades en Sinco Meses desde 

dho dia SI deDiciembre passado de 64 hasta fin deMayo Siguiente de 66 que 
se empezó a poner La gente en Campaña; Entróse Consecutiuamente al Valle 
por Julio; Y Vnidas Las fuerzas, Se compuso el Campo de 6S8 Españoles, Y 460 
Yndios Amigos, Sin 50 Españoles, quequedaron guarneciendo el Fuerte deSan- 
Miguel délos Óhoromoros, Y LaPlaza deEsteoo; Y  Conáguiosse La facción, 
Yel Sacar todas las Parcialidades desnaturalizadas, hastaEl dia odio deDiciembre 
Siguiente de dho año en que scRetiro dho Exereito; Y por auer echo fuga el dia 
12 de Setiembre de 66 de dha Plaza de esteco, LaNazion de Los Acabañes, y 
otros Yndios, y familias Sueltas, déla Población, y Valle de Catamarca; Se tomaron 
de nueuo Las armas para este Castigo, entrándose con ellas, Y con ISO — Espa
ñoles, Y S00 — Yndios amigos a esta faezion el dia SI del mismo mes deSetiembre; 
y desta entonzes hasta Siete de henero de 67 — que se dispuso LaRetirada, Se 
trauajo indeciblem.1'  para no dejar (como no quedo) ningunYndio, que no se 
apricionase, v, Viniese ala Paz, y án embargo detanto acierto, y buena Suerte 
délas armas de ambas Campañas Las fugas Succesiuas defamilias y Piezas Sueltas 
obligaron a continuas Correrías, y entradas por Las fronteras, y en particular 
por Laparte de Londres todo el Año de 67— Y Los primeros Messes de el de 68— 
en que Sezando enteramente el ynconueniente, y puesto en temor, Y  quietud 
el gentio; Se uio asegurado y conseguido el Yntento déla Con/quista.

/Distríbueion Y Qituasion délos Yndios Conquistados.
I». J|

1— Ha Salta Vajaron hasta 100— Yndios y familias pertenecientes alos Pueblos, 
y Parcialidades q.e se sacaron desnaturalizadas, a aquella frontera, el año, y

2. Campaña de 69. antecedente alas dosReferidas a Buenos ayres porlahorden del 
S.,r Pressidente de su Real Audiencia, y por los medios conque Asistió, parala 
guerra aquella Prouincia; Se inuiaron 150— Yndios Chilmes, con sus familias, 
escojiendose entre todas estaNazion, por Lamas temida, numerosa Y de séquito, 
délas desnaturalizadas; Y otros 50— Yndios, y familias Acalianes, Castigados 
en esta forma por la alterazion y fuga de esteco =

3. A Cordoua Tocaron distiibuidas éntrelos Capitanes Y Oficiales deguena déla 
Conquista, Y el Cauildo y Las Religiones Hasta 70— Yndios y familias del Resto 
de dha Parcialidad délos Quilmes, apartándolas tanto délas fronteras, Con el 
Mesmo fundam.*0 y motiuo del Recelo desta Nación

4. A La Rioxa SeRemitieron 170. Yndios déla Parcialidad délos Yocauiles; para 
Satisfacer Los contratos, de a tres, y quatro familias, enquese compusieron Sus 
Vezinos y Moradores Conla facultad que hubo paraEllo de dho S,orPress.‘e 
y Real Acuerdo de Buenos ayres, Y  por la Platta Soldados y medios de q.* hizieron 
Seruicio para dha Conquista.

5— A La Poblazion y Valle de Catamarca, Se aplicaron asi mismo dtros 160— Yn
dios, y familias del Resto de dhos Yndios Yocauiles, y délos Tucumangastas, y de

SOCVHIHT» IV CENTENARIO. I 1»



contratos y  délas asistencias demedios Con que Aiudaron aquellos hauitadores 
para tomar Las Armas.

0 /ASan MigueldeTucuman Se señalaron 300 Yndios y familias, enlos Pueblos, 
y Parcialidades délos Amaichas, Tocpos, Famaillas, Anchacpas, y Tañes; Dando 
a aquella República, esta deuida Satisfación; enRecompensa de los daños Receui- 
dos enlaGuerrapendiente

7 Délas dos Campañas fueron ¡ 00— Yndios Y 600— Resas Las Prisioneras, 
que se distribuyeron alos Ynterezados enlas Armas, y están diuididas por todos 
Los Territorios, y Ciudades déla Prouin*. Y  destas pasaron 60— piesas a San- 
taffee con La Compañía de¡0— Hombres, que Vino de Socorro de aquella Ciudad; 
paradha Campaña de SesentaY Sinco.

$ A La Parcialidad délos Quilmes, schuyeron al conducirlos a Cordoua y Buenos 
ayres, 30— 6 —40—  Yndios y familias de que algunos murieron enlos trauajos 
déla fuga, y despoblado délos Caminos, Y  enlas Correrlas de Calchaqui; Y  hasta 
30— Yndios yfamilias Vaxaron a Rendirse; Y  están incorporados éntrelos Pueblos 
dondeTienen parientes, en Salta Choromoros YTucuman

9. Las Correrías del Año de 66— Y de 67— Y parte de 68— sacaron mucha gente 
de Calchaqui por todas las fronteras, y enparticular (Como dhos es) por Laparte 
deLondres; pero La mas, era delamisma desnaturalizada q.'SeVoluiafugitiua; 
Si bien Como se apuro enteram.tóLa Conquista, se hallaron hasta 80— Yndios 
y familias de nueuaReduzion de queLamayorpaíte Se crezio en Compociziones 
páralos gastos dedhas Correrías a dhaCiudad delaRioxa y a dha Poblazion, y 
Valle de Catamarca

10— Y es aduertencia para mas Claridad deloReferido q.* La Campaña de 59—  
antecedente alas dos mencionadas se desnaturalizaron con el exercito, Seiscien
tos Yndios yfamilias Calchaquies, y 300— Pulares, que sepoblaron en el distri
to yfrontera de Salta, Esepto como 100— Yndios yfamilias déla Parcialidad dé
los taquingastas, quepassaron alajurisdicion deJuJuy. Y  también pertenece a 
esta noticia auer Vajado ala Paz Voluntarios ¡50— Yndios, Y  familias Cola- 
laos, Y  Tolombones, el Año Siguiente/deSessentaY dos, queoy estanSitiados con 
tanta Combeniencia deIRealSeruicio, Y déla CauzaPublica, Y  con 70— Chuccha- 
gastas, desnaturalizados asi mismo dha Campaña de 59— en el Paraje, Y Valle 
de Choromoros

Medios con que se hizo La querrá de Calchaqui —
1. Lahorden fue queseprocurase escusar todo gasto ala Realhazienda, y asi sepi- 

dieron solo al Gouiemo Superior destos Reynos; para La entrada, y Campaña 
Principal de 656® 00 p.* en Reales, Conque Anticipar algunas Compras, que ne
cesitaron desta Platta efectiua; La qual(aunq* no muy a tiempo) Vino inuiada de- 
las Reales Caxas de Potossi; Y también sejuntaron, no sin dificultad, Y Con gran 
dilación hasta otros Seis, O, ocho mili pesos, Lo mas en Vastimentos, y géneros 
délos Necesarios al Campo, Procedido todo de las Composiciones de las Terceras 
Vidas délas encomiendas, que no Ilegauan a ¡0— Yndios Tributarios, Y de las 
Composiciones, y contratos de familias desnaturalizadas; medios ambos permitidos, 
por dho S.orPress.tede Buenos ayres, conla Concezion, Y  asistencia de doscientas 
Vocas defuego 8—  quintales de Poluora 8— de Plomo, Y 16— de Cuerda, que 
se condujeron del R.1 Almagasen de aquelPuerto; el demas gasto, Y  Cuerpo 
Principal delEmpeño desta Campaña, Le Contribuyeron las Ciudades, Y La 
Prouin*. enlos Donatiuos Voluntarios q.‘  se pidieron; para La guerra, en Las
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Personas, q.4 Siruieron en ella, a su Costa, Y enlo que tubieron Los Vednos feu- 
detarios de obligación.
La Campaña, Y  entrada siguiente de 66—Como no preuenida; Sino Ocasiona
da por el Accidente de los Acabañes, y demas familias fugitivas, fue de menos Cos
ta, y embarazo de dispocizion, y de medios, Tomándose en Salta, segunlo permitió 
La Necessidad al Crédito, déla Real hazienda, Las Cantidades de Vastimentos 
de que se hiñeron los embios, Cuyo Computo, Segunla Carta quenta; que dio 
La Real Caxa, importo 2 3> 500 p.' Y para esta Satisfazion, con parecer Y con- 
senti/miento del Campo, y délo adquirido en el Conlas Armas, se disputaron U- 9 
25— Yndios y familias dequeprocedio Lo necesario distribuido el Arbitrio en 
Compociziones

SupodcUm a la Guerra id  Chaco y duerna de Enteco.
La Ciudad deEsteco, es Paso precisso déla Comunicas, "de Vnas y otras Pro- 
uineias, fue invadida Vltimam.14 de los Yndios del Chaco Enemigos; por Setiem.14 
pasado de 64— con muerte de 55. Personas Españolas, y del Seruicio; Y con 
yncendio, y saco de algunas Casas, dejando este accidente, en total desaliento 
Los hauitadores, y la República, Estado suyo afligido en que se entrego de la 
obligazion el Antecessor; Viniendo inuiado ala Pacificación y Conquista de Cal- 
chaqui, Con que Creciéndose mas al empeño Esta graue dificultad, se augmento 
cuydado, Y necesidad de guerra pendiente, Y en horden a mantener La Plaza, 
sin acabar de Despoblarse, Se Fortifico Con breuedad, Y con Vna Punta de 
Diamante LaYglecia Matris, Se delineo el Castillo Real de San Carlos, que oy 
esta Concluydo, y se formo La Compañía de 20. Hombres de suPrecidio; Prin
cipal fundamento Y defenza suya; Siendo el Mayor yncombeniente, La falta 
de iñedios; para tan multiplicados enemigos; La distancia, Y contingencia déla 
Resulta délos Ynformes, y La impocibilidad que tiene La defensa del Chaco, 
y su Numeroso gentío, no entrándose en forma, y con Proporcionadas Armas, 
y fuerza, ayudadas detarija, y de Santa ffee, Poblaciones también Confinantes 
por elVnlado y ([el]) de la Prouincia al Castigo délas Naciones Conocidas enlas 
fronteras

Modo Con que seha mantenido LaPlaza
Las 20 Plazas déla Compañía del Precidio de Esteco que necesitauan de 4 $  00 
p.‘ todos Los años; para ser Socorridas, Como el Situado de Buenos ayres, han- 
Receuido solo Los quatro Años primeros, LaRazion hordinaria de Pan, Carne, 
/Yerua Y Tauaco, q.4 es el Computo de lamitad del Sueldo, y alguna Corta ayuda |i.«) 
de Costa para Vestirse; pero en estos dos vltimos apretando mas La necesidad, 
y facilitando mejor el modo, asido puntual La asistencia déla Comida, y el Soco
rro de quatro pagas de a quinzepessos en cadavno; q.e vno y otro gasto es de 
16 §  00 p.‘ — Su Computo; el Castillo y sufabrica a costado 6$ 00p.‘ —También 
se abran gastado otros tres enla fortificación déla Yglecia, en pertrechos, Y Corre
rías; Y Reputado todo enlos 24 3  00 p.4deducidos en quanto almodo deprocu
rarlo, y de auerlos tenido, poniendo solo por partida, LimpiaY Segurad © 00 p-‘ 
que al Calor deUna cortaRespuesta, y permisión del S."Virrey, Solicitada con 
Repetidos Informes, Se aplicaron al Caso de los 12— q.4 llegaron de enuio, para 
tomar Las Armas en La entrada mouida del Chaco, Lo demas todo A sido Soli
citud, y afan Cuydadoso enjuntar Las Resultas de Calchaqui; Prestamos mal 
pagados; Arbitrios discurridos, Compociziones aplicadas, Recursos Cortos alos



Jueces Officiales R.® y Realhazienda; Y  en fin Vn Continuo Discurrir, y pensar; 
para q.e por falta destas Asistencias, Y  medios, y en tanto, quelos Tribunales 
Superiores, no afianzauan SuReparo no diese en tierra el edificio.

Estado queHa tenido La guerra del Chaco.
Discurrido el Reparo Y defenza de Esteco, Yel negocio delaguerra pendiente 

■ del Chaco en el Castigo délas naciones fronterizas, y Representados Los medios, 
Resoluio el Gouierno Superior esta entrada Librando para ella el embio de 12 
® 00 p‘ — Sien Votijas de Poluora 20— quintales de Cuerda, otros tantos dePlomo, 
y ISO— Vocas defuego q.* dispuso La R.1 Caja de Potossi; Pero Siendo Precissas 
mas asistencias de Armas, y facultad de Compociziones, para buscar efectos, 
Y/AJustar Sobretodo Unir Las fuerzas deTarija, Y de Santa ffee, y nopudiendo 
conseguirse La ajencia para Mayo de 69— Tiempo, y principio delYuierno, enque 
seha de yntentar La facción, Sehizieron nueuas Propociziones, y diligencias, 
inuiando Segundo Procurador alS.01 Virrey, q.® manifestase, y Refiriese con cuya 
Solicitud estubo ynclinado el Caso afauorable desempeño. Pero Sucediendo A esta 
Sapon, La noticia que Vino deEspaña de que se aprestauan enemigos alaymbazion 
deBuenos ayres, y mandando aqueIReal Acuerdo Suspender Lo deel Chaco, 
y Combocar La Prouin.® para La continjen.® deste Socorro; Se dio Rapon a su 
Exelen.® Viniendo Respondido el Articulo en Combeniencia delTrauajo pressente 
de aca con cuyo fundam.‘° se Caminaua y preuenia; hasta q.® La mudanpa de- 
Gouiemo, y el hallarse el Sucessor en el Asistiendo en Lima, hipo suya La Acción, 
dando porVltima Respuesta el s.or Virrey, quevendria aduertido de informar 
Y Reconoper, asegurándose en esta forma el Acierto déla Materia mas Com- 
bcmente

Medios con q.° se halla La guerra -pendiente. Platta.
Délos Dopemill pesos de enuio déla entrada del Chaco Los 6 @ 00— Como 
dho es han Seruido para Las Asistencias de Esteco, Y  Los Otros Seis están 
enser enla R.1 caja de JuJuy ahorden de la Capitanía gral, quees La dispocizion 
dels.or Virrey, con q.® se mando despachar el Socorro
Enla Campaña de 59— déla Conquista de Calchaqui, se hicieron algunos pres
tamos de Pan, Carne, yerua, y tauaco, a pagar por sujusto Valor a diferentes 
Cauos, yoficiales de guerra y Personas particulares que asistieron con el Exercito,
Y a sostitutos délos Vezinos feudetarios; Los quales están mandados Cobrar 
Con esta noticia, por R1. Cédula q.® prcuiene en el casso; y también Se dio fiada: 
aunq.® en menos Cantidad alguna harina de trigo alaRetirada de 65— Y aunque 
todo es poco podra Reduzirse Sin dilación a plata, Reconocidos Los Papeles de 
ambas proueedurias, y aduertidos Los officiales Reales delas/Ciudades en q® 
sehallaren Los Deudores = El Ramo de La Consignazion délas Armas, y del 
Exercito, Y todo Lo perteneciente ael, Y algouiemo del Antecesor, desde dho 
año de 59— en entradas de plata, y géneros, Compras, Vastimentos y Condu- 
duziones, y enlos demas Expendios, y gastos q.° se le han ofrecido, ha Corrido 
Siempre, por elpriuatiuo manejo délas Reales Caxas, y a cargo de sus Thesoreros 
Jueses officiales R.® quienes no fueron Recombenidos, enlaVissita que tubieron 
el año passado de 64. de horden del Tribunal mayor de quentas destos Reynos;
Y aunque alpressente se ha tocado el particular, en La que elJusgado de la Real 
hazienda desta Prouincia dispone, no ha sido Con Vastante fundam.40 de noticiay 
Papeles ni persuadido Como Proprio el conocim.40 y en esta conformidad, y en
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Cumplim.‘° de dha R.'Cédula Sitada; deue haberse el ajustam.to del efecto de 
dhaconsignación; Y el Reconodm.to de los alcanaes q* Resultaron; por Lo efeo- 
tiuo q* puede proceder déla diligencia; Respecto de ser tantas Las partidas del 
Cargo, Y La Platta Y géneros de enuios, Donatiuos, Compociciones, y otras 
Cosas y efectos, de que a sido Asistida la  guerra y a que deue pedirse Satisfazion 
alos Comprehendidos en Combeniencia de dha R.'hacienda Y déla falta de medios 
con que se halla dha consignación délas Armas y dicha Plaza, Y Precidio de 
Esteco

1. Conla Platta del enuio de Potossi seRemitieron 160— Vocas defuego, entre 
Arcabuces, Y Mosquetes, bien acondizionados y de fabrica alparezer Viscayna;
Según manifiestan Los Cajones, q.e están hasta aora Reconocidos, y de ellas 
Las 60— aynstancia delaCiudad deJuJuy, Sehan aplicado a la defenssa de aquella 
frontera, encargadas con cuydado, y con horden al oficialReal, y Lugar theniente, 
y Las 100— Restantes semandaron pasar al Castillo de Esteco, por sumejor Segu
ridad y mas prompta dispocizion p*. Seruir Y ser mantenidas.

2. _ Los SO — Soldados delaCompaSia deinfantería deEsteco siruen/Con otros ((• s *«•.)
tantos Arcabuses, y también se guardan en el Precidio 16— 6 SO— Vocas defue
go mas, y entre ellas algunos Mosquetes para Resguardo del Castillo, y délos 
Accidentes déla frontera

3 — Parala Campaña de 65— se distribuyeron hasta S50— Vocas defuego alos
Soldados que tomaron Las Armas dequenta deSu Mag.d Como parejera porlos 
Papeles, y Ra;on de las R.8 Caxas en que Se libraron; y por Las notas de las 
Listas de aquel exercito, Las quales no sehan podido Recojer; por la necesidad 
q.° se tubo entonces de Asistir Con ellas La conduzion del Gentío desnaturali
zado, y por el Cuydado con que al press.lcSe esta enla Contingencia de qualquiera 
Mouimiento suyo; Y aunq.' algunas Se abran perdido, Las mas estarán en ser;
Y en todas Se podra asegurar La Satisfazion por el Cargo

4 — Assimismo ay en cada Ciudad, y en sus R.s Caxas algunos Cañones Viejos, y
Arcabuces desvsados y Rotos de q.° alguna parte pudieran Seruir aliñados; Si bien 
Lafalta de oficiales, Carpinteros, y Herreros, y La Corta Ynteligencia délos 
pocos q.‘ son tiene dificultado este Recurso, y es el mayor yncombeniente, de 
conseruar en manejo, y dispocizion de seruir Las Armas

Artillería.
1 — En La asistencia q.° dio Buenos ayres, parala Conquista de Calchaqui, Vinie

ron dos Piecesuelas dehierro colado; Vna aculebrinada de 4— a 5— Libras deVala,
Y otra de hasta 8— 6 10— mas Reforzada y menor que esta por defenssa délas

2— fortificaciones de esteco = El año passado de 68— hallándose el Cap.” Ygna- 
cio Maleo de Aguirre conVn nauio de permiso en el puerto deBuenos Ayres,
Siruio para La guerra de Calchaqui con dos pedreros de Bronze, bien acondi
cionados y al intento de la facción de los quales esta el Vno en el Castillo de 
esteco, y el otro hace también al Caso en el Fuerte de San Pedro de Andal- 
gala, acertado Resguardo de aquella frontera deLondres

3 — Enlapropria forma tiene el fuerte de SanYldefonso de Ociosa frontera deJu
Juy otro Pedrero deHierro, q.° se trujo de Buenos ayres y vn esmeril antiguo 
de la Prouincia, como puesto tan a laVista délos Enemigos del Chaco

/4 — QuatroPiezas Grandes dePalo, sefabricaron en el año de 59— Para La entrada ii. o|



de Calchaqui, de que ay dos en dho fuerte de Andalgala; Y  sehallaran Las otras 
dosenlas R.8 Caxas; y aunq* no estarán de Seruiáo, Lofueron entonzes, y mani
festaran Vastantem.*8 el modo que se tubo para acertar la dispocizion

Municiones,
1 — Entrelos medios Referidos, enuiados por el Gou.*° Superior para La entrada 

del Chaco Se Remitieron 100— Votijas de Poluora de hasta dos Arrouas, poco 
menos Cada Vna SO— quintales de Cuerda y SO— de Plomo, y destas Municiones, 
quitados 6— quintales de cada genero, que se han mandado quedar enla R.1 
Caxa deJuJuy para los Acddentes déla guerra Pendiente déla frontera, Lo demas 
estara ya en el R.1 Almassen, Y  Castillo de Esteco, por la Seguridad Y  mas Prompto 
modo de Seruir, Y  ser mantenidas, que se dejaYnsinuado

2— Sin esta asistencia deMuniziones ay en el R.1 Almasen de Esteco, mas de20 ® . 
de Poluora, Y otras tantas de Cuerda, y de Plomo y asi mismo sehalla La R.1 
Caxa deJuJuy con algún Plomo y Cuerda; Como también aunque en Cortas 
Cantidades, tienen Poluora; Cuerday Plomo, Las R.* Cajas de Santiago, Cata- 
marcaY La Rioja para Resguardo Prompto desús fronteras, Resultado todo 
délos enuios antecedentes dePotossi, Y  déla Retirada délas Campañas déla Con
quista

Pertrechos deGuerra.

1, Enla entrada de Calchaqui de 59—  Sehicieron 100—  Parapetos de Cuero; 
ynuencion Comueniente, para fortificar elQuartel en Las Marchas; Y  para Ca
minar con Muralla Portátil a los asaltos, deque están enesteco aunque deteriorados 
algunos, y deste atrazado tiempo, y maltratada Calidad, Ay Astas de lanzas 
cuya principal Conueniencia es La forma que manifiestan para fabricarse con poco 
gasto, y paraq.8 Salgan apropossito

2 — Déla obra del Castillo de esteco han quedado asimismo algunos Azadones, Y  
ir. s vta.i Palas, Y algunas hachas, Sierras,/Agüelas, y demas herramientas, y cosas pertene

cientes asu fabrica, deque se Vale también el Precidio, y quepodran no menos 
Seruir para tomar Las armas en Los ocasiones q.8 se ofrecieren

Caualgadurüs.

1 — Las Correrías de la Frontera de Esteco q.8 es su defensa principal, han Consu
mido Cantidad de Caualgaduras, y asi se halla solo alpresscnte ConlOO— muías Y 
Cauallos Aun no cauales — 8. bueyes y 40— Burras de Caiga; Y aunque esto 
Sirue para elVso precisso, Neoessita demas, y es mucho Loque délos dos géneros 
primeros, ha menester qualquiera Preuencion detomar Las Armas

Bastimentos.
1— El Precidio de Esteco Reciue Cada dia para Cada Vna délas SO Raciones de que 

se compone Iibray media de harina; y p*. cada 15. dias, Seis onzas de tauaco, 
y Vna libra deyerua, Y  Vn quarto de Carne de Vaca para Cada tres plazas cada 
Semana y enhorden alaimportancia de mantenerle Con este sustento hordinario 
forgosso, Y  a no entregarle del todo despreuenido, tiene en su R.'Almazen destos 
géneros, para continuación de los Socorros, hastaMarzo, ó. Abril de 71. queViene; 
hecha La Preuenzion Con el Vltimo esfuerzo dcSolicitar y discurrir enlos Medios 
que queda tocado
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Administración de Justicia.
!• Tiene LaProuincia en 800 Leguas dclongitud deJuridií.”  8— Ciudades, Y La 

Población de Catamarca, Y nopudiendo el Gou.tt° Como no puedo asistir aVn 
tiempo Personalmente entodas partes ni Ser enteram.10Advertido délo particular 
y menor délos Cassos Precissam.'® ha de comprometer estaobligacion en el nom- 
bram.*® de sus Lugar thenientes; enhorden aloqual, puso el Antecessor, todasu 
experiencia, y Cuydado en el Acierto del elejir Valiéndose de algunas délas Per
sonas a quien fio estos Cargos enel primer off°./Aprouadas desde entonces en »■ n 
su Recidencia, Y en el Sentir general deVnos y otros hauitadores, y deotros sujetos 
deigual satisfacion y Confianza; Por cuyo medio, y por el déla conferencia délos 
negocios, y Causas pendientes, Semantubieron en ([el]) aliuio Los Pobres y Natu
rales; fue asistida LaYglesia y Las Religiones, y se dio castigo, y Reparo alos 
Agresores, y alos delitos, de quees Cumplida Satisfacion, Larepetida Confianza 
detodos, A solicitar los Recursos, La notoriedad y aprouazion de ambos fueros, 
y las Sentencias demuertc, y otros grauamenes executados contratos Com- 
prehendidos.

Desagrauio de Naturales.
1. A tres Suertes, Y naturaleza de Condiciones seRedujo todo el gentío de Calchs- 

qui Conquistado; La Principal fue dePueblos y Parcialidades enteras Unidas; Otra 
parte se diuidio por Compociziones de a dos, tres, y quatro familias, Y Lamenor 
toco por Recompensa de Piezas pricioneras alos Soldados Pobres yn te rezados, 
deste Cuerpo y diuicion délos Calchaquies; estaVltíma Suerte de gente apressada 
se dio con Calidad de su Enseñanza Xptiana; y buen tratam.*® y prohiuido en 
ella todogenero deVenta; Trueque enagenazion y traspaso; permitiendoze solo,
Vn Seruicio hordinario desente Libre de agrauio, y oprecion, por el tiempo que 
informado Su Mag.d fuere Seruido de Congcder; Lo demas délo distribuido Y des
naturalizado, esta por Via de encomiendas, Segunlas R.‘  hordenangas déla 
Prouin.® deuajo de cuya Dispocission Se admitieron a La Paz estos Yndios, Y  se 
Sacaron alo llano délas Ciudades Y Comoquiera q.® como en gente nueua, Y Recien 
Reduzida, tenia LaMalicia tanta Ocazion, para yntroducirse en superjuicio ala 
Seruidumbre, y alapaga del Seruicio Personal en que Seles empleaua, con atento 
desuelo alaObligazion, Discurriendo el Antecessor, Los Districtos, Y Visitando 
los Parajes, enmendó Y Reparo Loquepudo, preuiniendo Y Resguardando con 
hordenes, Si bien Siempre queda pendiente La contingencia de/Oprimir y exceder; |f. 7 rt*.| 
Siendo Solo medio eficas el continuo cuydado délos Lugar Thenientes, hazer 
conozer y amparar estos miserables y al ajuste Y  Paga de suSeruicio Personal, 
asistiendo el Gou.n® -Contoda Lamano del officio, y conRepetídas, y Resueltas 
dispociz.”®5

2— Embarazado el Antecessor Conla guerra Pendiente, Y con el Gentío desnatu
ralizado Represento al R.1 Acuerdo de Buenos Ayres el agrauio délas encomiendas, 
y Pueblos Domésticos La Necesidad queTenian de ser Visitados, Y Laimposibi- 
lidad en quesehallaua de Acudir enPersona alaObligazion proponiendo asi mismo 
quan al intento Seria desteNegocio queVno de aquellos Señores, Viniendo aRe- 
conoger esta Prouin.® Letomase asu Cargo, y Siendo LaRespuesta, q.e por entonces 
Auia falta deSefiores Ministros en aquelTribunal, y q.® el gouierno hiciese entanto 
Loquepudiese enhorden a esta Satisfacion, Se cometió alos Lugarthenientes Y 
Justicias mayores el disponer Padrón gen.1 y desagrauio deNaturales, con diferen
tes Aduertencias, que conduzian alintento, Y con Reseruadela Visita délos feudos,
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a que dhoR.1 Acuerdo, porVno de aquellos Señores quedaua ynclinado, y empe- 
saudose aponer enExecuzíon esta diligencia; Se despacho R.'Prouiáon, para 
que no seprosiguiese con dedarazion de quetocaua Solo a aquelTribunal La facul
tad de Visitar, y con aduertenciajuntam.w de que este gouiemo administrase alos 
Yndios Justicia; en cuio cumplim.to Semando Luego Suspender dho Padrón gen.1 
hallando esta borden hecho elapagam.‘° y desagrauio gen.'delas Encomiendas 
y Pueblos délas Ciudades de Salta, Londres, Y  LaRioxa, empezadaUna enco
mienda déla Poblazion, y Valle de Catamarca, y todolo demas, Sin tocar en estado 
de darse principio

3— La defensa hordin». délo q.* Cada día se ofrece alos naturales y Latibieza enella 
délas Justicias, Y  Protectores, es achaq.* délas Repúblicas aq * Se Camina Sin 
Sentir, por Costumbre, y asi Sepone por Aduertencia por 'Loque Se necesita de 
traer La concideracion y LaVista en el Casso —

Pecados Escandalosos.
1 — Con gran Cuidado y Solicitud Seha procurado en las Ciudades acudir alReparo 

(f. si deste contapo de las Repúblicas, Y  en/Horden a conseguir elintento, no seha 
escusado diligencia ni Authoridad, ni Calidad de Persona, Resultando del casso 
tantos fauorables efectos, Como se hallan notorios, en Poblaciones y distritos,
Y  Aunque Lo mas délo preuenido, no a quedado en estado deVoluer denueuo al 
incombeniente algo de lo dispuesto, tiene esta Contingencia, Y Se deue Resguardar 
y atender Aduertido alparticular déla Ragon y noticia Secreta suya, Conq *- 
Satisfara juntam.w esta obligación elAntecessor

2— En lamisma forma deReparo, y enmienda ha corrido el excesso délos Matrimo
nios Separados, por auciencias de los Maridos obligando a diferentes Personas pro- 
prias, y forasteras anegocio tan aduertido, por dispociziones, y Cédulas R.* Y sin 
embargo de la Satisfacion ajustada tiene pendientes algunos casos LaMalicia 
de que seharalainsinuazion Secreta q.e se deja tocada

Obras Publicas.
1— Ala Ciudad deSantiago Cabeza delaProuin.* tienen en notable descaecim.toy 

trauajo Las Ynnundaziones del Rio Y La falta de Asequia y agua para el Cultiuo 
dela'ñerra; con cuyo fundara.*0 haciendo elección deNueuo Sitio Y  Vocatoma, 
ha dos años q.ese estafabricando Una Asequia, Sinotro medio, porlapoca fuerza,
Y comodidad deVezinos, Y  Moradores, para el Costeo déla Gente, Y  délos Jor
nales, que el Arbitrio quese busco en La Frontera deüna Saca de ganado Vacuno, 
y el Liberal ofrecim.*0 de tres mili pessos con queSiruio para el empeño el Capp." 
Miguel de Lascano, por LaRecompensa de Yndios de Vna futura Succezion deEn- 
comienda, Y  aunq.° se apuesto en este Aliuio detantos ynterezados, Multiplicada 
Solicitud y cuydado, La obra es mas deloque Sepenso; Pero tiene Vencida La 
Principal dificultad que es La primera Legua délas Sinco de su distancia, y solo 
Lefalta Un Corto espacio; Como de tres, a quatro quadras, Y de dos, a tres, 
esta dos de altura para Salir Sobre elpendiente, y poner el Agua Donde camine 
por si Sola Sin diligencia, y estando como esta tan adelantado el Negocio, y el 
gasto de iOOO pS expendido, Sera desgraciado Accidente de aquella República

[f. 8 vta.] dexar tan alaVista/deLaEsperanga La Combeniencia y que se maLogre Sin pro
seguirse ysin discurrir efectos, ni modo Loqueha costado tanto desuelo y es detan 
gran aprecio, y estimazion, por el yntento principal a que mira, y por Las Cam
pañas queVa sujetando alos Regadíos
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2— El Castillo Real de San Carlos de esteco ha salido con gran acierto enla propor- 
zion déla fabrica; enla fortaleza del Edificio, y en Lapulideza Y Curiocidad dela- 
Obra, y sinla defensa délos Yaluartes, y Las Murallas; tiene dos Salas y Apo
sentos bien echos q.e Simen deSeguridad a la R.'Caja, y de almazen, y Resguardo 
alas Municiones, y Vastimentos, Cuerpo de guardia, con dispociz.°"deQuartel 
paralainfantoría, Y Calabozos fuertes, para suplir en Los Casos graues esta falta 
de Cárcel Segura alas Ciudades déla Prouin.* Y  Aunq.'esta deltodo acauado,
Y defendidas de Lossas de Piedra y con Cal, Las Murallas; Las aguas de aquel 
Territorio, Son muchas Y necesitan de Cuidado, y defensa para que no le Vayan 
con el tiempo poniendo en descombenien.a y Ruyna

3— Enla Rioja Se fabrico UnTajamar el año pasado de 58— para detener el agua 
délas Corrientes, y Seruirse deella a su tiempo en el Cultiuo de las Viñas, y Semen
teras, Y aunq.*estubo acauada esta obra, no Salió con Vastante seguridad; Y assi 
Rompiendo vnainnundazion, Se lleuo Latercera parte del edificio, el qual no ha 
buelto a proseguirse por Cortedad y desaliento délos interesados, no importando 
este gasto 1500 p.‘Y  Pudiendo Creger todos Los años doblada Cantidad depro- 
uecho alVtil particular, y común, Y escusar sobre todo, Las discenciones, Y  Liti- 
jios queOcaciona en aquella Ciudad La falta del agua; teniendo jimtam.w despo
bladas Las chacras y Viñas aque no alcanza su Beneficio

4— Parahager Calauosos fuertes enlas Ciudades de Salta, Tucuman Y JuJuy, Se 
han Cargado 800p.' de pencion en tres encomiendas, Cometiendo alos Lugar thenien- 
tes esta asistencia de que tanto necessita, La Administración deJusticia y elReparo 
de los delitos, y porq.'hapoco q.e sehan dado este medio, Y  Las hordenes, y se ha 
estado Sin tiempo; paraque se executen, Y  Por ser asi mismo de tan experimen
tado Perjuicio el yncombeniente Comuendra mucho, no apartarle déla Atención
Y el aduertir de nueuo para q.e no se dilatte La Combeniencia

5— /LaYglecia Y Santuario de la Poblazion y Valle de Catamarca, Se estaEdifican- [tai 
do, por Capitulazion efectuada con el Gouiemo, no hauiendo podido conseguir esta 
obra por si Solos Los Moradores y aunq.e ha dos años, que se trauaja, todaVia 
necesita de fomento el empeño; para que Se acaben delabrar, y cubrir Las maderas, 
que es el estado en que al presente camina

6—  A LaYmagen deVota de ñra S.r* de Sumampa de lajurisdizion de Santiago;
Sele ha edificado Yglecia, y Capilla descente; Pero ha salido herrada La Sacristía, 
y deue asimismo Cubrirse de texa La fabrica por el Riesgo q.” tiene Lapaja, Con 
el aguaY el fuego

7— Délos Yndios Calchaquies y Pulares del Distrito deSalta se han formado alpresente 
tres Reduziones, con gran Combeniencia espiritual y temporal Suia, Y  sin embargo 
dequetienen todas Capillas, entanto que sefabrican Las Yglesias deli-neadas, no se 
conseguirán sus Edificios, Sin Personal Asistencia, y Reconocim.1* del gouiemo, 
y sin mucho cuydado, alos medios, y a laExecuzion y dispocizion délas hordenes

8— La Cathedral deSantiago tíeneya sobre si La Ruina del Rio, y desecha por esta 
Causa Vna gran parte, Con q.e a tiempo q.' esta discurriendo Sumudanza y enhor- 
den a ella, y a los muchos medios, y Costa que ha de necesitar, ha sido preciso 
esperar al S.*r Obj>o electo, q.e todaVia no a partido de Chuquisaca y Sin embargo 
de que Venga, y de q* el Gou.n° Juntam* ponga el hombro, y La mano porla- 
imposibilidad delaTierra; todo ha de ser dilación, y dificultar, y solo sehande- 
hallar facilitados Los medios, y el modo, poniendo La conziderazion, en el S.sr 
Argediano, y en el Liberal ofrecim.*0 de hager a su Costa el Edificio que esta 
pendiente con empeño suyo, y Conferencia del R.1 acuerdo de Buenos Ayres, de 
SuYll.m* y de este Gouiemo en Los Papeles déla Materia
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9 —  EnTodo Lo demas delaProuin.*Y en particular enlos distritos de Santiago 
están indecentes Las Yglecias Y Capillas de Los Pueblos de naturales, Como tam
bién padese Lo temporal desu Conseruazion, Y  sus Cituaciones, noticia q.e se insi
núa por mayor como general descombeniencia pendiente a que no ha permitido Lu
gar LaOcupassion de las Armas, Y tanto trauajo Y negocios quesehanYnterpuesto

lf- » /Sobre la R.1 Hacienda.

1. Los Ramos y efectos de la R.1 hacienda desta Prouin.” A mas de ser de Corto 
Ynteres, Y Supocizion, están yntroduzidos con alguna Omission, y descaezim.*0 
Sobre cuyo Reparo, enmendó mucho el antecessor, en el primer officio, antes 
de mouerse La guerra, Creciendo los dos Ramos délas Tacas délos Yndios estraños,
Y de compociziones de Pulperías, mandando Sacar en arrendam.40 Los officios 
Vendibles, y Renunciables, queno se Veneficiarían en propriedad, Yndultando Las 
Mercaderías, q.e Se conduzian extrauiadas, Y sin Registro de Buenos Ayres, 
y exforzando en el Remate R.1 de las alcaualas, este mas quantioso, y principal 
derecho; Y  aunq.e el empeño délas Armas deste segundo tiempo, y obligaron,
Y loq.e dejo pendiente La guerra ympossibilito en el negocio, Laparticular Conci- 
derazion que pedia, no se falto sin embargo ala asistencia délas R.*Caxas, conhor- 
denes alas Justicias, Y Ciudades con Aduertencias Y  a conferir, Y  proponer enlos 
Casos acudiendo alos Tribunales Superiores, Y  Sus Recurssos.

2— Los medios, Plata, y asistencias quehan tenido, La conquista y Las Armas, Y  
todo genero de gastos, Compras, pagas, Y  conduziones, quesehan dispuesto: para 
ellas, ha corrido siempre por el Priuatiuo Manejo délos Jueses officiales Reales,
Y R.s Cajas sin auerse expendido en el Exercito, ni en Esteco, ni Su precidio 
Una onza de Carne, ni harina, ni Libradose Vn Real, ni empleado; que no aya 
sido Con su ynteruencion, Y  con quenta y Razón de papeles, y Preuiniendo, y 
Resguardando Sobre todo el Gou."° Y aSsi Sehallara porsuparte aduertido con 
claridad del Cargo, si sehallara excedido en alguna forma

8— En el Beneficio delaTercera Vida délas encomiendas que permitió el Gou.no 
Superior inmediato de Buenos aires para asistencia délas armas de Calchaqui 
procedieron 32 p.8 y 4 R 8 de Cada Yndio tributario, Lamitad mas quelo estilado 
gen.c,m.c° en estos Reynos, en Las Ocasiones q.e se hapracticado La combenien."

4 —  Sintiendo el Antecesor que se deuia Administrar el derecho Real de las Al
caualas por quenta de suMag.d quando no estubiesen en proporcionado Valor Las 
Posturas; Propuso elparticular ala R.'Audiencia de Buenos ayres, Y despachan-

¡i- mi dose Pro/Vicion al Yntento, Y aduertidas Las R." Caxas de dar Razón al Gou.no
desta Prouin.8 antes deEfetuar Los Remates, Se apuesto en mejor cuydado este 
R.'ynteres; Si bien Los Jueces officiales R.8 y sus Thenientes hallan descon- 
ueniencia propria, entener a su Cargo esta Administrazion por menor, Ynclinando 
Siempre Sus informes a los arrendamientos, Como parejera por Los Papeles 
Remitidos délas Ciudades deJuJuy, Y de Cordoua en que alpressente se ha de 
determinar

5— Sobre el Paraje prohiuido délas mercaderías desembarcadas por Buenos ayres 
alas Prouincias del Perú; se han echo diferentes aprietos, Y diligencias, preui
niendo y Resguardando con hordenes, asistiendo con notificaciones, y Vandos, 
y poniendo en ejecuzion el Reconocim.‘°deTropas de Carretas, y Requas de 
haciendas; pero auiendo declarado, por R.'Prouizion, el R.‘Acuerdo de Buenos 
ayres, que no seles puede estoruar a los dueños elpasaje destas Mercaderías alas 
Ciudades de Salta y JuJuy inmediatas ala Raya, Y continjencia déla prohiuizion
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de necesidad se halla en dificultoso estado el ynconueniente Y poco seguro el 
Cumplimiento deste particular

6 — El descubrim.*® de Minas, y el Procurar en horden a ellas, Reconoger parajes, 
y Serros, seha pretendido, conRepetida Solicitud como fundamento tanprincipal 
del augmento délos R.a haueres, fomentando conlos medios, diligencias, Y infor
mes q.e Consta cnlos Papeles delaMateria, Los Ynterczados en el yngenio de 
Aeay del distrito de Salta, que oy esta despoblado mas por descaezim.‘° de Possi- 
ble,.y de ánimos, que por poca Ley Y esperanza délos metales, y las Labores; 
Como también, se a dado esta propria asistencia al aciento antiguo délas Minas 
dcOro déla Rinconada, Raya, Y confín de las Prouin.**del Perú en que Siempre 
se conserua con Theniente q.' se nombra al yntento, el Procurar, Y disponer; 
Pero Sobre todo se esta alpresente en gran expectación, y confianza, por la parte 
de la Ciudad déla Rioja, en el noticioso Seno de famatina encargado tanto, por 
aduertencias, Y Cédulas R.s encaminada La diligencia Con afecto, Y Celo notorio,
Y con Liberales gastos dehazienda Propia del Capp.“ DonYsidro deVillafafie, 
Lugar theniente, Y Justicia Maior, que a sido en aquella/Jurisdiccion, cuya (». 
mano, aplicación Y séquito Lehacen tan nccessario, para empellarle de nueuo 
enla ejecuz.0" délas Kordenes.

7 — Con el propio motiuo del augmento déla R.1 hacienda y del Aliuio y Combe- 
niencia déla Prouin.'Se consiguió en Esteco por el medio del Sarg.*®m.or q.eoy 
es de su Precidio, Don Anttonio de Cabrera Centeno el descubrim.*® déla Coca, 
cuio beneficio esta solo pendiente de la falta de naturales de aquella República,
Y de Señalar en alguna forma a este negocio de tan quantioso ynteres, el numero 
proporcionado deYndios q.' tubo aplicado délos Calchaquies déla Conquista, 
Según todo consta en los Autos déla materia, y de lo que quedo destituydo conla 
fuga ynsinuada délos Acabañes

8 — También esta descubierta conjudicial dispociz.®"en la Cm.'1 de SanMiguel 
deTucuman, La yerua del Paraguay, tenida ya por mantenimiento; Y asi mismo 
SehaReconocido auerla en Esteco, Y JuJuy, Si bien el Real Acuerdo de Buenos 
ayres a q.n se enuio La demostración, Y se dio LaNoticia, no se inclino al fomento, 
mirando mas ala Conceruazion de aquella Prouin.* Cuio nombre Y origen tiene,
Y sin esta dificultad, es La principal que el Negocio ofrege, La Repugnancia 
de los encomenderos, por LaMita délos Yndios de que auia de necesitar el bene
ficio, Y porque a cada Vno Le paregen pocos para si solo, Y sus Combenien.”  
Los q.° tiene ocupados, y posee a su cargo

Lo que necezita de Execuzion y queda pendiente.

1— Es Lo mas principal delYntento, Y en que sehallaua entendiendo el Ante
cessor, quando tubo el Auizo de estar Sugedido, el Cumplimiento delahorden de 
Capitania general y Gou."° para poner en Reduz,onLas Parcialidades desnaturaliza
das que se Sitiaron enTucuman, por el Yncombeniente graue déla Conceruazion déla 
Paz adquirida, Y de su enseñanza Xptiana, que se haReconocido, en que pueblen 
tan ala falda délas Cordilleras de Calchaqui, Y asi se deue hacer, sin dispensación 
estamudanza disponiendo elección de Parajc/Hacia La Parte délos Pueblos ir. 
Domésticos de Chiquiligasta y Yucumanita, Con La promptitud, y Precizion 
q.e se ha pensado, y discurrido, Y con que esta determinado el articulo, agregando 
alos Papeles La R.‘Cédula, enque se mando La pacificazion Y Conquista; Ynhi- 
uiendo délo tocante a ella alos Señores Presidentes de Chuquisaca Y de Buenos 
ayres



— 274 —

2— Conla misma importancia y asistencia dehordenes, se deuen Romper Las tres, 
ó  quatro quadras deloma que faltan solo ala Asequia de Santiago para dar al 
agua pendiente, por Loque interesarían Los Pobres, Y LaRepublica, en que se 
Vertiese por aquellas Campañas, para Las Sementeras, aunq.do no sepudiese, 
proseguir el trauajo, ni lleuar ala Población, tan bien discurrida Comodidad

3 — La fabrica délos tres Calauogos de Salta, Tucuman y JuJuy tocados arriua,
Y La misma dispocizion de que se necesita enlaRioja, Catamarca, Y  en Santiago 
deue aduertirse alas Ciudades con aprieto alas hordenes, por la poca fuerza conque 
estalajusticia, para administrarse con Rectitud, sin seguras Prisiones, Y  Por la 
Osadía, queda alos excessos hallar Los delinquentes ensu mano La atreuida 
deshorden de ponerse en Resguardo, Y en Libertad Con Las fugas

4 — Los Partidos délos Ríos, Salado Y dulce de Santiago, necesitan de Reconozer- 
se Personalm.‘c por el Gou."° para dar algún modo alo Espiritual Y temporal de los 
Yndios, puesto en grande descombeniencia, Y Particularm.*edho Paraje del 
Rio Salado, tiene Sin el Yncombeniente Referido, el ser frontera de Los Yndios 
enemigos delajurisdizion de Santaffee, Prouina. del Rio déla Platta, cuyas ynua- 
ziones, Y Los daños, Rouos, Y Muertes, Conque son molestados Los tratantes, 
y Pasajeros de aquellos Caminos, Como también, Los habitadores, en las conti
nuas Vaquerías de dha frontera, Conque se mantienen; Pido todo La dispociaion, 
y asistida forma q.e se insinúa.

5— El Seruicio Personal délas familias Calchaquies distribuidas en Catamarca, Y  
La Rioja, Y enlas demas Partes de La Prouincia Sera agrauiado Con oprezion,
Y excesso, si el Gouierno no ordena Y Reconoge todos Los años esta materia tan 
cuydadossa del ynterior, Y exterior grauamen.

Jí.!f/fl— En LaJurisdizion deJujuy, esta sin modo Espiritual La enseñanza Xptiana, 
délas encomiendas, Y Parcialidades Ocloyas, ympedido elparticular délos Acci
dentes deguerra déla frontera, y deloqueReconocio La Compañía en el caso 
dejando esta Doctrina laReligion de San Franc0. Y  queriendo tomar o su cargo 
LaObligazion

7— Aunquela Poblazion YValle deCatamarca es Jurisdizion de La Ciudad deTu- 
cuman, ha crecido tanto enHauitadores, q.e assi por esto, Como por La distancia,
Y Serranía que la diuide, y falta dejusticia, Y  délo espiritual, Y temporal enque 
estaua; a sido Precisso erijirla Parrochia; Poner en ella caxa R.1 Y  Solicitar del 
R.'Acuerdo deBuenos Ayres, que se la nombre todos Los años Un Alcalde hoidi- 
nario; Pero Sin separarla enteram.te de Tucuman, Con Propiajurisdizion, Y dis
pocizion de República, Y sin tener asi mismo Lugar Theniente, y Justicia M.or 
proponiendo el Caso al Real Consejo, donde dho R.‘ Acuerdo Le haRemitido, 
es grande eltrauajo, Y descombeniencia, que se padece, Y que cada dia Se Conti
nua; por ser elTerritorio tan apartado, Y dado a Litijios, Y por La frequente 
Comunicaz.0" del Comercio déla Cosecha de Algodón, y Pauilo, Con q.e es bus
cado de todas Partes

Yglecia Y Religiones.
1 — La falta de Prelados, Y Señor ObfüS en los ocho años q.e han corrido de Sede- 

bacante, Y  Lapoca conformidad de los tres Señores Preuendados, conque se halla 
Solo La cathedral, tiene en gran descombeniencia Lo Espiritual de la Prouin*. 
y toda dispocicion Eclesiástica, Y  asi están sin Presentazion algunos Curatos
Y doctrinas, Y Con poca forma La enseñanza Xptiana délos Calchaquies Redu- 
zidos, Y  sin estas dificultades; es La mayor, La falta demedios paraReparar Los 
yncombenientes, que seReconocen, en Los dilatados distritos délas Doctrinas
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de algunas Ciudades, en el Corto estipendio de sus Ministros, enla descaesida 
dispocizion del Collegio Seminario de Santiago, en layndecente forma de Seruicio,
Y deOrnamentos délas Parrochias y en el sentir conforme, y vnida conferencia 
y Recurso délo que/Se ofrece proponer, Sobreloque SeReconoce, defectuoso, 
en los q* administran Los Sacramentos, Y asisten Los Altares, Y en lo demas 
de igual Consequencia, Y del conocim.to Y jurisdicion de ambos fueros, que ira 
haciendo notorio, Y Sacara La experiencia a la Vista Cuio negocio, para q.' Camine 
con acierto, pide alpresente, porprimera dispocizion La Comunicaron del S.*r 
Obispo electo, que tan deproximo Se espera; obligara también a la Proporción 
délos Tribunales Superiores destos Reynos, Y ha de neeecitar al Recurso de 
SuMag.d q.e Dios g.de Y de suReal Consejo délas Yndias

0— La Religión de Santo Domingo, no tiene mas que tres Conuentos enlas ocho 
Ciudades desta Prouincia; el vno mudándose de sitio, Con poca Comodidad
Y asistencia; el otro Razonable, Y el de Cordoua bueno; Su Dictamen es ayudar 
según su ynstituto, Como Lo hace, Y en Lo demas desu gouiemo, en nada da 
cuydado en el fuero R.’Caminando Siempre sin embarazo, Y dejándose hallar 
en Las Ocaziones q.' se le busca del R.1 Seruicio

3 — San Francisco Y su Religión esta mas afijada con siete Cassas, Y Conuentos,
Y Con La entrada de nouÍ£Íos aReceuir Los Auitos, Y asi mismo SeReconoce 
mas asistida de limosnas conque es Su Cuerpo de mas Robusta dispociciou; 
Si bien esta fuerca tan prouechosa, ala deuocion Y piedad délos fieles, ha enva- 
razado tal Vez en Lo Secular, por el dictamen que parece que Sigue de no pur
garse délos malos Humores

4— La Merced tiene también otros Siete Conuentos, y solo el de Cordoua 
bueno, Y otros dos Razonables; Y enlo demas esta tan Postrada, Y descaezida, 
que solo da Cuy dado Conla necesidad que tiene de despoblar algunas Cazas, O 
de gran asistencia demedios, para Voluer a cobrarse en forma decente

5— La Compañía Como se ayuda tanto, Sobresale a las demas Religiones en Los 
Sinco Collejios que asiste, Y sus fabricas, Culto y beneficio dehaciendas; Sin 
ella es cierto, que no daría paso La enseñanca de españoles Y naturales; porque 
nada se sabe, Espiritual, ni Político, q.* no se la deua; Pero aunque emplea también 
Lo que tiene; este negocio de adelantarlo tanto Cada dia, no puede ser tal Vez, 
Sin ageno embanco, Con que algunos Ynterezados están ynpacientes, siendo 
su principal descombeniencia La dificultad de exponerse alos Pedimientos

/Modo deGouernar la Guerra el Antecessor.

1 En dos cosas puso grande Cuydado el antecesor con la experiencia délas pri
meras Campañas, Y oficio; en tener sobrado el Campo deVastimentos, hartan
do mas conla abundancia déla Proueeduria, Y Con Correr Ygualm.,'Con todos 
ala descomodidad del Exercito, y al trauajo délas facciones; Y aunquela mani
fiesta, y tan Señalada, Y particular misericordia de ñro S.or Y La asistencia Espi
ritual delaYglesia, Y Las Religiones q.e merecieron Las Armas, fue el fundamen- 
toprincipal, a que se deue atribuir La Conquista; Y aunq.'también enlo tem
poral, hijo mucho a este Casso, La dispocizion ynclinada délas Ciudades y La- 
Voluntariosa, clazon Y Liberal empeño deVezinos y Moradores, Y deVnos y otros 
estados, y fueros, nó se puede negar al negocio el Acierto q.e tubo, guiándole 
Conocida dispocizion ala ympossibilidad, q.e discurrieron Las guerras passadas 
en el Riesgo délos Asaltos, y en La contingencia de trepar Asperezas, y cumbres, 
cuyaResolucion acertada, hacobardo Los enemigos y abrió camino, atan antigua
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Y Conceuida dificultad; y sin Lo Referido, Se facilitaron también Los Succesos, 
conlapiedad con q* fueron tratados Los Rendidos Y Pricioneros, con el fiel 
cumplim.*0 delapalabra, y conla buena militar disciplina del Reparo de los excesos;
Y  es también del yntento del Dictamen que Sepropone auerse Obrado Siempre, 
por Consejo Y Juntas de guerra, y auer dejado materia tan grande, escuzando 
Pluma Judicial, y Papeles i  que acreditándose por si Sola, Sígala estimazion, 
YVerdad q.e tiene, LaYlustre Sangre, Calificada por notoriedad enlaVenerazion
Y Aprecio detodos.

Dictamen q.‘ ha Seguido en gouemar La Paz —

l(. 13] 1 — LaBlanduray piedad, y el agrado afable exterior de q.e a estado/Siempre el 
Antecesor asistido, a sido el medio con q.* haprocurado Mantener en Satisfacción
Y Confianza Los ánimos, Ynclinando mas Las dispqciziones a este noble modo, 
dehacerlas obedecidas que a Solicitarlo Con el Repetido Rigor delaley, Y aunq.“ 
la sin Ra$on ha hecho de suparte quanto hapodido, para ympedir, y ocazionar; 
nada hatenido mas fuerza, que esta Prenda tan natural, Y que tanto necesita
Y Violenta a tener Sufrim.t0 y a no poner Reparo, ni discurrir en Beneficiar, 
ni en hacer bien; Y en horden a encaminar por aqui Los Passos, Y  aponer en 
execuzion, Las Acciones del R.’Seruicio, Y Los dificultosos empeños que ha 
tenido La Paz, Y La guerra, todo Lo hajusgado por menos, que conseguir aiudando 
para ello, de constancia, Y Paciencia yndecible, Y  de Vn continuo, Y alegre 
Rostro adejarse torcer, Y doblar; también ha sido estudiosa obligación del Dic
tamen, La Acertada elección deLugar thenientes La continua Conferencia, Y  
medios délas Repúblicas, el desuelo a entender, Y Ynquirir La descomodidad 
délos Pobres, el llano y fácil modo de escuchar, Y  ofrecerse siendo buscado, La 
estimación y aprecio delaYglesia Y Las Religiones, el concierto délas Proprias 
Costumbres; La firmeza constante aseguir La Verdad, Y  Justicia; Y quanto 
mira con desinterés Y  Con Celo a oLuidarse de si; Por acordarse déla comodidad
Y asistencia deTodos; Y  Por Lo quctoca al Particular de IaPluma, Y délos Papeles, 
con increíble afan, Y  trauajo, y quitando alaVida, y al Sueño Las oras Ha dispuesto 
por si, Y  por minutas, toda LanotaJudicial de Capitanía general YGouiemo,
Y quanto se ha ofrecido, y han podido Necesitar Los Negocios, en Auttos des
pachos, Y decretos, Siruiendose délos oficios de escriuanos, sin esta agena Con
tingencia Y  por descansado, Y nueuo Camino suyo; Y  aunque ha faltado, Los 
dos Vltimos años en Solicitar Con entera Ra$on al Consejo, Ympedido de Lo 
mucho queha tenido, que obrar, Y que hacer; han sido sus informes al S.or Pressi- 
dente, Y Real Acuerdo de Buenos ayres, y al gouiemo Superior destos Reynos,

ir. w vta.j deRepetida Solicitud délos Cassos, y de continuada Propocizion de/Accidentes,
Y de materias Procurando en tan Segura conferencia, Y Recurso, Satisfacer 
La Confianza Y buscar el fundado Consejo, en quanto Se Peligra en estas Rejiones 
y de que asi mismo sehavalido, Tomándole siempre quando no se entendía el 
Yntento Con que se Procuraua; Y no admitiendo nunca elqueReconocia Volun
tarioso, a ofrecerse Y aunque (Como Va deducido) aYncUnado el Antecessor 
el dictamen Con estudio, Y Verdad al acierto, Ha faltado manifiestamente en 
tres Cosas, en el demaciado Sufrimiento, Y Paciencia; enlaViolencia Con queha 
sido aRastrado delaPiedad, Y  en el exsesso dellanesas, Y Cortecias; Y asi Lo 
Pone por defecto para que nada SeYgnore de lo que en este Particular del dic
tamen esta en obligación de decir
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UUima Advertencia y Sentir deste Informe.

1— De todo Lo Referido deduce Por final, y mas cuydadoasa Aduertencia el ante
cessor; que por Loquetoca al Gentío Calchaqui, Conquistado Y Reduzido alas 
Ciudades, tiene todavía Contingencia Pendiente, Por su naturaleza ynCapaz,
Y Barbara, hajusgar La Ocasión y mudanza de Gouierno Y officio, Y que sin 
apartar déla Cordillera, a otro Sitio, Y modo deReduzion, Las Parcialidades 
delTucuman, (Como estamandado disponer) Y Sin acertar Los nombramientos 
delugarThenientes de aquella Ciudad, Y déla de Salta, Y La Rioja han de yntentar 
Los Yndios alguna inquieta nouedad deVoluerse a sus Tierras, queNececite atomar 
Las Armas, Y ala descombenienda deTurbarse Lapaz adquirida

2— Que enlapropria forma ade manifestar LaExperiencia despoblada la Plaga de 
Esteco, Y Scrradala/Comunicazion de aquel passo predsso deVnas Y otras |f. m 
Prouindas, Sin mantener Su Castillo en el estado enque queda, Y Sin Sustentar,
Con igual Asistencia, y cuydado, Los VeinteHombres deGuamizion, Conquesc 
Asegura Y defiende La Ciudad, Y frontera

3— Que el Conocimiento délos Cauos déla Conquista, Y modo Como Setomaron 
Las Armas en ella deue Seguirse enqualquier Accidente Contrario, que Sobre- 
Venga; para desempeñar el negodo, Sin mucho gasto délos Reales haueres, Y Por 
efectiuo Y breue Camino

4— Quela llaue Maestra délo mas Oculto Y que conuiniere entenderse delaYn- 
tenzion de los Calchaquies, es el Reuerendo Padre Hernando deTorreblanca Rector 
alpressente del Collegio déla Compañía deTucuman que asistió Como medio 
tan necesario alas tres Campañas, Y Exerdtos, enque fueron desnaturalizados, 
y que sin Valerse desuynterpretacion, Y Sentir en Los Acddentes Y Materias 
graues Suias, que se ofrecieren es quitar alos Cassos, Un fundamento tanprincipal,
Y poner aRiesgo, YContingencia La importancia deYntentarlos y Confe
rirlos

5— Que Por LoqueToca ala Paz, están por Logeneral, agramados Los Yndios, asi 
en Lo particular del Seruicio délas Ciudades, Y delaJustaRecompensa, que por 
el eles deue Como (en) loprincipal, del Vsso délas encomiendas, Yfeudos, Y de 
no guardarse en su fauor, Y espiritual, Y temporal combeniencia, Las Reales 
hordenanzas delaProuineia excedidas, porYntroduzida y continuada deshorden,
Y qne sin el Reparo Eficazde Vna CuydadosaVisita, que Componga, Y enmiende,
Y sin que advierta Y Satisfaga asimismo el Castigo Y demostrazion délos Com- 
preheedidos, ha deyr/Creciendo Siempre tan grauosso PerJuycio, Y La necessi- [f. u ,t>.j 
dad de atenderle en Cumplimiento detantas dispociziones Y Cédulas Reales

6 — Que por malicia délos ynterezados, Yflaca mano y dispocizion délos executo- 
res, padege La Administración dejusticia, Y que no menos Los Cauildos Corren 
Con Imizion, Y descuydo en Lo Político, y Judicial déla obligación, Y entoda 
Cosa q.'Les pertenece del Gouierno délas Repúblicas, Y que asi ambos particu
lares oomo otros muchos Pertenecientes aVnos, Y otros fueros Y estados, que- 
harala Experiencia notorios, Piden La Asistencia Y Solicitud del gouierno, Y em
pleo y Ocupación de Consejo, Y de Dias, bí es que dando Lugar Las Armas, 
permitiere Tiempo Oportuno, La Pendiente Guerra del Chaco, Y La Paz adquirida 
de Calchaqui

Con esta Discurrida Ragon Y noticias del estado de La Paz, Y La guerra, Y conla 
Cuydadosa dispociz.0" de particulares Y matherias que muestraExprezadas entrega 
Como dicho es, el officio el Antecessor; poniendo en Propia mano del Gouierno, 
firmado déla Suya estepremeditado Escripto que es fho &1.
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Copiosse alaletra delaMinuta Original queestapreuenida para el efecto que se- 
Refiere de entregar el oficio. Saltay Abril 11 del670 años “

D. Al°. deMercado yuillacorla.

[Archivo general de India». — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charca». — Documento» 
respectivo» a la guerra que hizo Don Alonso Mercado, Gobernador de Tucumán, a los Indios Cal- 
chaquis». — Años de 1668 al 1678. — Esl. 74, caj. 6, leg. 81. — Signatura moderna, Charcas, 
leg. 128 (1). — Original manuscrito y copia certificada; papel con filigrana, formato de la hoja 
81 X 81 cent.; letra indinada, interlíneas 6 a 9 mil.; conservación buena; lo indicado entre parén
tesis ([ I) se halla testado; lo entre paréntesis ( ) y bastardilla está intercalado; lo en bastardilla 
está subrayado en él original !

N.° 54. — [Carta del gobernador de Tucumfin, Angel de Peredo, al Rey, en la 
que informa sobre los naturales del distrito de Tucumán, de los que dice que 
se encontraban mal adoctrinados; conveniencia de que visitase la goberna
ción un oidor de la Audiencia de Buenos Aires.]

[f. 8 vta.]

If. 1)

N°. 2. A SuMgd 1671
Jujuy
Ría en 7deot® 72 conauiso

El Gou°r D Ang1 de Peredo 18 de m*®

Traese Copia de las.1* g.*^ se desp°. en 12 de Febr°. de 678 
sfelremedio y Castigo de las Vejaciones queReciuen los In°b par- 
ticularm.*®los de Tucumán, Conocass.0"  délo que escriuio cerca 
desto el Fiscal delaAudi*. 4  hauiaen B8 ayies —

/t
Señora

Don AnGelo de Peredo 
Gou“  detThuq.* d& quenta. 
aVMagdddo desipado que-
quella Prouinzia. porcuyo 
defecto, los indios se ha
llan. mal dotrinados. enla 
San tafee Catholica, y de- 
lasrreduciones queay. deloa 
des naturalizados del baile 
de calchaqui. y que estas 
Combendria para su buena 
enSefianza Y dotrúuusedi- 
esen. por Misión Aloe P**. 
de la componía y que unos.

Import 
VMa«.« 
Oydor. de li

Los Indios. Naturales, destaprouincia. sehallan Consumidos, y 
desipados. Sus pueblos, de Pestes que a Auido. y con ocasión, del. 
Arreo de bacas y muías, que salen Al peni, sean quedado. Cantidad, 
en aquellas prouincias. por la libertad, que en ellas goqan. y hauiendo 
ydo. tan copioso, el numero, dellos. enesta prouincia. es lastimosa. 
Cosa ber. los pueblos desiertos, totalmente, yotros Con muy corto 
numero =

Lajurisdicion. déla ciud de Santiago, quefue. de muchos, ynume- 
rosos. pueblos, no llegan aquinientos. Indios, los queoy tiene, yesos 
tan distantes. Vnos. deotros. que es difícil. Su dotrina. yenseñanca. 
yapenas. ay sacerdotes que quieran, administrarles, los sacram.‘M 
por ser cortísimo, el Extipendio =

Enlaciudad. de cordoua. aVn, se alian, mas. desipados. los pue
blos. y totalmente, desiertos y apenas, se hallaran. Zien. indios, 
de encomienda, siendo, sujuridicion. lamas dilatada, desta pro-
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bunios ayres — Y que enel Laqiudad de esteco. no llegan, a treinta. Indios los que tiene,
mbn». Mudado, alo» la <je juj uy. y  Rioja. Y San /  Juan, de la muera, de Londres, 
y (tecaminolosdMagrauien pudran entre todas, de seiscientos, asetecientos. Y Vnas. y otras. 
Sumariam.t' padezen. la mesma falta enla dotrina. y enseñanza, por la rracon

Referida, aunque se haze quanto. se puedo porla parte, del go- 
uierao. Y los P.“  de la compañía. Ayudan. Con sus misiones, en la 
parte dondelos ay. Supliendo, estafalta. =

El mayor. Cuerpo, deindios, queoy se hallan enla prouincia. Son 
los. conquistados, y desnaturalicados delValle. de calchaquí Reduci
dos. enla ciudad. deSanPH.e deLerma. Valle, de Salta, hasta numero, 
dequatrocientos. en tres. O quatro leguas, de circunferencia, estos, 
por lazercania. Vnos de Otros, tienen doctrinante. Qlos enseñe.

Otros ducientos. están. Situados, en el Valle, de choromoros. 
en una. legua de distanzia Tanuien. tienen, dotrinante ■=

Enla ciudad de San miguel. del Thuq." ay hasta, trecientos, 
que todauia. no están Enrreducion. quedase, reconociendo, paraje 
A dondeponerlos. adistancia, q pueda, dotrinarlos. un sacerdote, 
porque aunque mi antecesor, pretendió, hazerlo. se lo embaraco 
Otras, ocupaciones. Con este Jentio. sesolicita. mayor Cuidado, 
en su enseñanza porque. Como rrecien. salidos, desugentilidad. 
entran con(dificultad. en la Fee Catholica. Siuien. en los niños, 
demenor Edad. Serreoonoce algunfruto. Mucho Conuiniera. que 
estas tres. Reduciones./Seencargasen por misión. Alos Padres, de 
la compañía, pues, es Zierto, estarrclijion destinada, aestefin. logra, 
elfruto de su trauajo Enla enseñanca. yutilidad. destos. barbaros.

EnEl Valle, de Catamarca, y Ciudad delarrioja Serrepartieron. 
dellos. mas de ochocientas familias, por compusieron, que hicieron, 
con mi AnteZesor. para, ayuda, de su conquista estos. Como, 
rrepartidos. entre particulares y Sujetos, al Seruicio. personal, 
están uien dotrinados. por el cuidado, de Sus dueños, y mea. ase
gurado. un Sacerdote, de Vida Exemplar. queles. asistió, enel Valle, 
en unapeste general, qtuuieron. en que perecieron, muchos, murie
ron — todos Con Conocimiento, delafee. Y que tuuo dios Copiosa. 
Cosecha, enellos. =

Muchos años. A. noay. Visitageneral. enesta prouincia porque 
mi. antecesor, con el embaraco. de la guerra no pudo, hazcrla. y 
hauiendola. encargado, aúna, persona particular, de toda satisfa- 
Cion. y empecadola mando. laR1 audiencia, de buenos ayres Sus
penderla. diciendo, tocaua. aun oydor dclla. Mucho. Combendris. 
VMagd lemandase. hazerla =

Enel Intirin. Emendado, atodos, los Thenientes de las ciudades. 
Cadauno. en lajuridicion que le toca, hagapadron. y de camino, 
los. desagrauie. y haga pagar. Sumariamente, yo decamino, que 
euisitado. lasciudades. lo e hecho, a todos los íj an ocurrido/Ami. 
Y en estaparte. Solicito, quanto puedo el des.empcño. demi obli
gación. ydelaR1 Conciencia deV Mag.d y la mia. obserbando. lo 
dispuesto, por R“ Zedulas. y ordenancas. gd* Dios, la catholica 
y R1 Persona. deVMag.d Como, la christiandad Amenester. JuJuy. 
18 de M”  del671 =

DonAnGeldePeredo.
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N®. — 2 —
/Coras” 7 hen” 167$
Despáchese Cu dirigida al Gou®r de el Tucuman encargándole 

cuyde mucho de que se cumplan las queestan dadas declbuen 
tratam1® de los In.“  y que sehaoydo con gran dolor Loque en esta 
carta se refiere de quan vejados y molestados son Los de aquella 
Prou* desuJurisdiccion para cuyo remedio debe estar muy vigi
lante, castigando conseueridad a Los que exjedieren enesto. Y en 
lo demas que trata esta Carta y IoQse junto a ella de el mismo 
Gou°r de31 de Marzo de 1671 como Lo dice el sr Fiscal.

[hay una rúbrica]
/Conss” 15 X "  167$
Vealo elS.r Fiscal con La C.Ia q. gita la nota do laS,u

[hay una rúbrica]

determinado -
ElFiscal hauiendo Visto esta Carta de D. Angelo dePeredo 

Gouernador délas Prouinz.88 deltucumsfi de 18 de marzo de 1671; 
Sobre Las VeJaziones y malos tratamientos délos Yndios deaquella 
Prouinz". -  y malos tratamientos délos yndios deaquella Prouin- 
z\ [etc] -  Dizequepor zedula de 12. de febr.” de672. quesedespacho 
generalmente alas Yndias, esta tomada Resoluzion enel Cons.® y 
encargado con muy Spegial encarecim.*® al ViRey Arzobpos, 
oBpos. Pres.*08 y Gouomadores deellas, elgranzelo y cuidado que- 
debentener enel buen tratamiento délos yndios, y segunpareze, 
assi déla fecha de dha Carta como déla déla zedula, al tiempo 
queaquella se cscriuio, no podiahauer llegado amanos deste Gouer
nador dhaResoluz®®; ypor si acaso se puede hauer perdido =  Pide- 
elfiscal que paraq no se dilate su cumplim.8® selebuelua aremitir 
por duplicado paraqCon notizia della Latome enelremedio de délas 
Vexaziones destos Yndios -  Yenquanto alaCarta de 31. de maz® 
de671. del mismo Gouernador enquedanotizia déla Ynundaz.011 que 
padezio Laziu.d de Cordoua deltucuman =  Dize que respecto de- 
queauisa estaua p* ir a ella a disponer elReparo conveniente 
seesperc que uengan Galeones por siacaso da auiso dehauerobrado 
algún reparo, o queestado tiene; y conloqueauisare, selebuelua 
dha Carta para con uista de todo pedirlo que mas conuenga ala- 
Conseruaz.®" de dha ziu.d; Md y diz® $1. de 167$ =

[Archivo general de Indine. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charcas. — Cartas y Expe
dientes del Gobernador de Córdoba de Tucumán. — Años 1673 a 1399. — Est. 74, caj. 4, leg. 11. 
— Signatura moderna, Charcas, leg. 33 (181). — Original manuscrito; papel con filigrana, for
mato de ¡a hoja 301/3 X 31 cent.; letra indinada, interlinea 9 mil.; conservación buena.}
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N.° 55. — [Carta del gobernador de Tucumán, Angel de Peredo, a la Reina, en

N.°. 1. ASuMg.d 1671.
Jujuy R.d* en 7 deot.* 72 con auiso.
El Gou.°r D. Angelde Peredo *9 de M.~

Informa del estado enquese hallan las Ciudades de aquella Prou,* 
y laRuyna que á padecido la de sanTiago del estero por las ynun- 
dafiones del Rio y falta de asequia y lo que Combiene la Conser- 
uazion déla Qiud deNFa S,* deTalauera de esteeo ymbadida de 
los Indios enemigos del chaco y propone medias para ello y dije 
lo que ymportaria mudar la de san Juan de laRiuera queesta des
poblada alValle de Catamarca poblado demuchos vezinos *.

Traensc otros pap.* terca del Estado dealgunas destas tiudades 
y la atequia de lade S."t°. de que es Relator D. Matías de los 
Ríos y Estanensu poder otros pap.* déla mat*.

/  t mi
Señora

Desde. laQiud de Córdoba. Diquenta. aV.Mag.d de mi llegada, 
aestaprouingia y dequedar. Retiuido. al Vso, y ejerció del ofitio. 
Ydelodemas, quehasta entontes. Se meofretio. Por los nauios, que- 
uinieron. dePermiso. al Puerto, debuenos, ayres. -  

Después dehauer, estado. Tres meses. En. aquella tiudad Enten
diendo. Endarbado, alosnegotios. que en ella. Ocurrieron, hauicn- 
dome, dado lugar, pase Ala de Santiago, del Estero. Caueza desta- 
prouinzia quela halle, lastimosa -mente. aRuinada délas. Ynundar 
tiones. delrrio. Quecon. ElCuiso del tiempo, hauiendo, auierto, 

1« nueba. Madre Sela. aydo. lleuando. Con lamentable, rruina de
Tocante alaz.d de S».t°. sus Auitadores. yobligadoles. ayise, Retirando y fabricar. Nueuas. 

*™*tero Casas. Conqueseben Pobres, y oprimidos, añadiéndose. Aesta.
aíuTTi^rnat * ' *°" Calamidad El hauer mas de diez años, les falta. aSequia Conque 

totalmente. Seben distituidos. deBus chacaras, enquien, taraban. 
ElPrentipal. Sustento deSuscasas. y familias, Siéndoles, pretiso 
p*el, ConhuZir los bastimentos, de tinquenta y SeSenta leguas. 
Con Extesiuo gasto =

1 Ha sido reproducida por el P. Antonio Larrout, Documento» relatóos a Nuestra Señora 
del Valle y a Catamarca, pp. 87 a 94, Buenos Aires, 1918.

2 Se suprime la nota marginal que acompasa a la carta por ser idéntica a este «corito.
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cercadesto

li. i vu.i Mi AnteZesor. Reconociendo. Sumiseria. Yntento/Dar. Azequia.
a la ciudad. buscando, boca toma Seis leguas, de distancia. Yaun- 
que setrabajo. en ella, pasado de afio y medio. Congasto demas 
de quatromill. p.‘ y demucho, trabajo deindios Serreconocio Ser. 
Imfrutuoso. ynohauer. Caminado, entodo, este tiempo, mas deuna- 

tratâ eluAsequiade dha*.d legua Conque Viendo, los Vecinos. El Ex?esiuo gasto y quetotal- 
/1* e "'° mente, faltauan. los medios. Yotras. dificultades, quehallaron.

; para conSeguir. elfin. yconserbagion. de la aSequia Caso, quese- 
sacase. y llegase. ala$iu.d Materia, quetodos. Vnanimes. andificulta
do desesperaron, de conSiguirlo; y lebantaron déla labor = 

Hállela, eneste estado, Y habiendo. Juntar. Cauildo Auierto. 
Les propuse, se Solicitase. proSiguirla y cerrados, ensudictamen. 
desistieron, dello diciendo. Eraimpusible. quelaciu.d Sin. medios, 
pudiese. ProSiguir. obra, tan costossa y mas. quando. por ningún 
lado, hallaban Efectos. dedondePoder. Suplir los gastos. ConQ 
Vista, estarresolucion. Solicite, rreconocer los parajes, dedos otres 
ASequias. queantenido. antiguamente. Y Se rresoluio. Seintentasc. 
Vnadellas. aqueseobligo. un becino por una moderada, porción, 
q seleseñalo quedase, empecando. El trauajo. no se. el logro que 
tendrá por las mudabas, qtiene Elrrio. y Sus grandes. Crecientes, 
quecada ynstante. Ciegan las bocatomas. Y las deSacen Soy de 
Sentir, quesinose. Consigue Acequia. alaciu.d es ympusible. sucom- 

[' 21 Serbacion. enelpuesto. queesta. Yquecombendria /Mudarla. aSitio.
mas comodo, propusicion queseles a hecho, asusbecinos. qierrepug- 
nan en medio, déla calamidad, quepadezen tanto, aman el Suelo, 
dondenacieron. auníj yncomodo =

De las ynundaciones. delrrío. enelmesmo paraje rretirados. al- 
guntanto. pueden librarse pero lafalta. déla ASequia. Sino la con
siguen es insoportable. =

Por las causas. Referidas. Ydesipacion. delosindios desujuri- 
dicion. ConSumidos. Conel tiempo, que Apenas, llegan, a Seis- 

2o. Cientos- Sebe. estaciu.d pobrísima. Sumam.“  =
cnRaz.” de la C¡ud de Pase della. ala de San Miguel, del Thucuman aRuinada. tanuien.

Mig.1 de las imbasiones quecontinuam.terreciuio. délos Indios, del Valle.
decalchaqui. Siuien. oy conquistados estos, y tocado a estaciu.d 
délos desnaturalicados hasta trecientos. queAsimento. mi antecesor 
cnella. Sebarrecobrando. y boluiendo Sobresi. =

3 0 __  Destapase, ala denfS S.r* de talauera. deesteco paso. Vnico.
enRaz.“delaed de nras." yforcoso. alcomercio. destas prouincias. y las del Perú. Hállela. 
Tríese Vnm **queporp“ tan aRuinada. queno llegan. aVeinte. sus becinos. y moradores. 
deaq.11* Ziu.d sodio Zerca y estos, tampobres. y faltos. deSeruicio. por hauerse Acauado 
desto _ totalmente, los indios, que es dificultosa Su conserbacion. Ademas.

dehauerla. imbadido. los años, antecedentes, los indios, enemigos, 
del chaco, Sus frontericos. Compuestos denumeroso gentío, y 

(i. 2 vt».| diuersas. naciones/ConlamentableRuina. desús becinos y mora
dores. no contentándose, estos barbaros Con. hauer, asolado el- 
gran. numero, de estancias quetenian. en sus campañas, sino que- 
paso. aentrar. enlaciu.d afuego, ysangre dejándola. Casitotalmente. 
despoblada. =



M i antecesor, para surreparo. fabrico, un fuerte enella. guarne
ciéndole. Con Veinte, hombres, que sustentó. Conlas rresultas. 
que lequedaron. delaguerra. decalchaqui, YunSocorro. dedoce mili 
p.* que enuio. El Virrey del Perú. Conbocas. defuego. Municiones 
depoluora. Cuerda y  balas. Y  aVnque Conesto. pareze. que estala 
Ciudad, algo defendida, no lo están, las haciendas. deCampo. que- ' 
están, desiertas, por pisarlas, ordinariamente, este, enemigo, que 
se bale dellas. para Su natural. Sustento, que es decaca Ypesca 
deque son. abundantes, sus rrios. y  campañas =

La conserbacion destaciu.d están nezeSaria quanto. la comuni
cación. destas y  las prouincias delperu, quefaltara totalmente. Si 
Ella Seacabase de Perder, en que no ay duda Si no se OCurre. 
al rreparo Con tiempo =

Los medios, parasuconserbacion. Consisten endos cosas, o Cada- 
una. dellas. la primera, el presidiarla. Conquarenta. Hombres para 
cuyo Sustento, esnecesaria, Situación de ocho mili pesos. Concuyo. 
Abrigo. SerreCuperara. la ciu.d y sepodran. hazer./Algunas entra- ir. 
das. para Alejar, este enemigo desús contornos, y  quedeje. el paso- 
libre Al comercio =

Si se hiciere, dificultosa, lasituacion. destos. ocho mili p.” para 
el Sustento. destePresidio, SiruiendoseVMag.d dedar licencia Se- 
Puede. Echar Vna. Contribución, en los generas, demulas. bacas, 
yerua. y  tauaco, quese Conduzen destas.alas prouincias delPeru.
Q. según la gruesa. Cantidad, quesale deunos. Yotros. bendra aser 
lebisima. la carga. Y  mas.Considerada. Ser embeneficio, de los 
.quelos Comercian, para la siguridad. desu tragin. =

La Segunda, y  masimportante. que se siruiese V  Mag.d dedar, 
permiso, parados, Nauios de negros, al puerto, debuenos, ayres. 
Con Cargo, dequesedestinasen. dugientas. familias, dellos. por 
Surreal quenta. para Situar, enesta ciu.d Como da mucho, para 
El multiplico, dellos. y  que estos, serrepartiesen. éntrelos Vecinos, 
y  moradores, q. oy tiene, yotros queconcurmian. a abecindarse. 
lleuados. del cebo deste beneficio. Con cargo, de que los multi- 
plicos. fuesen deVmag.d de que podrían. Cuydar los. oficiales R * 
o un. administrador nombrado, enque serreconoceria. abrebes años. 
ynteresaA el R'Aber. de V  Mag.d hendidos. En la misma pro- 
uincia o sacados, al Rey.0 del Perú, y  que las ducientas. familias, 
quese rrepartiesen/fuese Con cargo, alos dueños, aquien se entre- li
gasen. depagar, un tanto. Cada año AV Mag.dporel Seruicio. per
sonal. al rrespeto. de la tassa. de los yndios. =

Con este medio, es infalible. Serrecuperara la ciudad y  conser- 
bara. enque como E rreferido. Consiste. laSeguridad. delComercio 
destas. y  las prouincias. del Perú. =

Añádese aesto. el beneficio grande. 4- Reciuieran estas prouincias. 
y  el rreino de chile, en el permiso, de los dos bajeles, de negros, 
por Hallarse, pobrisimas. Yfaltas. deSeruicio Causa, de estar, 
entanto descaecimiento, Conuiuiendo mucho, ala utilidad, destos 
basaltos, el que no pudiesen, pasar, destos negros, al Perú, hasta 
tanto, q. estas prouincias, ubiesen, Comprado, los neceSarios. para 
su uso. dando señalado termino, parael. Efecto. =
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4".
Gercadelaz.'1 deS.»Salu." 

dejujuy.
EnlaJunta a H deHen0

de 1676
Lo acordado por S,'1" en 

eatepunto es, que sediga 
alGou.»' que parala defensa 
de aquella Ciudad tendrá 
los quarentahombres de- 
guamijion que sean de po
ner en el Fuerte que se 
afabricado; y que enlo que 
toca la papifícaqion y redu- 
QÍon délos Indios enemigos, 
procure disponerlo por me
dio déla predicación euon- 
gelica. dando resguardo a 
los misioneros con los sol
dados de aquel Presidio 
obseruando eneato las orde
nes que están dadas sobre 
la materia =■

[hay una rúbrica]

S."1a Ciu.« de S. Ph«de

EnRai* delaz.d delaRioja 
I». 1 VtoJ

Cerca delaz.̂ de s* 
delaRiuerade Londres 
Valle de Catamarca

Ami me tiene. Cuidadoso, bermefalto. de medios, y efectos, para 
el sustento, destos Veinte soldados, queal Presente, presidian esta- 
giudad. por no hallarse, ningunos. En esta capitaniageneral. Edado 
Quenta al Virrey, del Perú, para que mesocorra parapoderlo hazer. 
enel intirin. que V Mag.dSesirue. de thomar. Resolugion enlos 
medios, propuestos, quesi no lo haze ElVirrey. es pregiso. berme. 
obligado aligcngiar El presidio. Conque quedara espuesta. la giu.d 
asu total, rruina.

hauiendo. rreparado. enesta giu.d lo mas conbeniente/Asudc- 
fensa. pase, ala de SanSalbador. de JuJuy. frontera, tanuien. délos, 
enemigos, rreferidos. quediuersas. beges. an imbadido. Sus cam
pañas. Siuien. hastaaora no sean, atreuido alagiu.d aVnquese rre- 
gela porquesus Veginos. Y moradores, son mas en numero, y dePosi- 
ble. Con q. porsí. sean, rresuelto. a hazer. algunas entradas. Conque 
les an hecho ContenerSe pero. Contodo están temerosos, YSino 
Se haze alguna, entrada. Con Cuerpo, considerable, para poner 
terror, aestos barbaros, puedeser. seatreban. aimbadirla para esto, 
faltan, los medios Combeniéntes por hallarse, la prouingia tan 
gastada, déla guerra, de calchaqui. Yestar tan distantes las giu- 
dades. Vnas deotras, quedificultan. su Vnion. =

La giud desanPH* de Lerma. del baile, de Salta tanuien padegio 
mucho, en las guerras de calchaqui porser frontera, oy con. el bene- 
figio del tiempo, y mas de quatrogientos. indios, que mi antegesor. 
asimetio enella. délos desnaturaligados. Sebe rreedificada. y con 
algunas conbeniengias por lafertilidad. desús frutos, y seguridad 
Con que los gogan =

La giudad.de larrioja. no euisitado. todauia. por estar. Extra- 
uiada. delcamino R'mas de SéSentaleguas. Según los imformes 
q. Etenido, esta uien poblada. Ygoga. de/Comodidad. Por Ser. 
Opimos, los frutos deuino. azeyte. y pasa deque tiene consumo, 
en todas, estas prouincias. =

La giu.d de sanJuan de la rribera. deLondres, despoblada, anti
guamente. enel algamiento general, seboluio. apoblar. á algunos 
años Solo, enel nombre, hagiendo la. frontera del baile, de calcha
qui. no a auido. jamas begino. enella. ni quien la asista porque- 
algunos beginos. feudatarios depocos indios, quetiene SuJuridigion 
Viuen. enlarrioja. Y  baile decatamarca. “

Este Valle, es déla Juridigion. del thuq.® Ydistante. treintaleguas. 
dedhagiu.d Yotras tantas. delagiu.d delarrioja. ase pobladode poco 
tiempo aestaparte. Con numero demas de giento y ginquenta Vegi
nos quelleuados. delgeuo. desufertilidad yalgodonales. Sean ydo 
auiuir ael. de diuersas. partes, tiene una debota, ymagen. y muy



 ̂Tocante alu.d
Traeaolodemuc

elg."Z(ircadeeto

milagrosa. de!acon?epcion purísima. quepare?e. los atraído aquela. 
asistan, en aquel, paraje gocan susbepinos. detoda. Comodidad 
porque, en las compusiqiones. defamilias delndios. que hiqo mi 
antezesor délos desnaturalizados, de calchaqui, toCaron granparte. 
Con cuyo Serui(io an. adelantado Sus comVeniencias Si Vien. 
de una peste, amperegido muchos.

Fuera, de mucha comVeniencia. alSeruicio deVMg.d/YutiIidad. i'- 
de los moradores, deaquel baile que lo que se dice Ciu.d de sanJuan 
déla Frontera deSierto. y despoblado. Sepasase. al baile de Cata
marca. y se fundase ene! ciudad dándole. porJuridiqion. lo QCon- 
tiene dho Valle, y algo mas. hacia la parte de San migue!, del 
thuquman. y lo que Contiene, dha ciu.d de SanJuan de la Frontera 
que es confinante, al baile — Ame parecido informar, esto a V Mag.d 
por hauer Reconocido. Ser conueniente. al Sentir de todos, y que 
con esto. Se dan mas fácilmente La mano, aqualquier. accidente 
laciu.d deSantiago del estero. Sam miguel del thucuman— este 
Valley larrioja—Yes Cierto. Sera, délas mejores, poblaciones dela- 
prouincia =

La Qiu.d decordoua. es la mas populosa. Ydemas lustre de todas 
Cor' estas prouincias. por. adornarla las cauezas. délas rreligiones. de 

jeito Santo Domingo SanFran.00 y la Mr.d Yunsuntuosisimo. Colegio, 
delacomp.* de Jhs. Con unibersidad. degramatica. Artes y thcolo- 
gia. yfuera de gran combeniencia. aestas prouincias. la tuuicra 
deleyes, Tiene dos conbentos de monjas y sus becinos. y moradores, 
mas comodidad, que ningunos, délas, de mas ciudades, déla pro-

Muchos Son desentir, cstuuiera con mas /deZenzia. la ca- (r. 
tredal. en aquella Qiudad. Sino Seopusiese. el que totalmente. 
Seperdera. Santiago del estero y que estara. el obpo. mui distante 
délas demas ciudades, delaprouincia g.de Dios la catholica, y R1, 
persona, de V Mag.d Como la christiandad. amenester. JuJuy.
S9 de Mco de 1071

DonAngelDePeredo

/Parala Junta deguerra los puntos 3o y 4o desta n. 
carta en los demas esta tomada resolución.

Conss0. 15 X "  m e

/Conss". con S.E. 
DThom- deValdes 
DAntto deCastro 
DJu° de Santelizes 
DMig.’ Muñoz

Júntese aesta Carta y papeles q.' se trahen 
con ella los qe cerca de la mat.* q.' trata 
están enpoder de Ríos, Lleuense al Rel‘or 
Ldo Ang° [hay una rúbrica]

En quanto alo contenido enel primero punto desta Carta y 
memorial dado por la ciudad de Santiago del Estero y papeles 
quesobreel se han juntado se resuelue y manda, lo acordado por
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secretaria, en quanto al tercero y quarto que se Uebe ala Junta 
de guerra y enlos demas. Visto Md y

[hay una rúbrica] otubre 6 de 1673 -
Junta con S,E, y a.n‘

Duque de SDGerman TÁ<̂ ° Angulo
Marq* de Ontiueros 
D. Balthasar Pantoxa 
D. Ant°. de Castro
Marq.* de Santillan Vistos los puntos tercero y quarto desta Carta se dixo lo acor-
D Ju° del Cotral dado por Secretaria Md y Hcnero 14 de 1676
Conde de Paredes

Lie?’ Angulo

[Archivo general de Indias. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charcas. — Carias y Expe
dientes del Gobernador de Córdoba de Tucumán. — Años 1673a 1699. — Est. 74, caj. 4, leg. li. 
— Signatura moderna, Charcas, leg. 98 (189). — Original manuscrito; papel con filigrana, fór
male de la hoja SI X 21 cent.; letra indinada, interlinea 8 rntC; conservación buena.]

N.° 56. — [Carta del cura de espafioles de la Catedral de Buenos Aires, doctor 
Gregorio Suárez Cordero, a la Reina, en la que Informa sobre los naturales 
de la jurisdicción de dicha ciudad.]

[1 de septiembre de 1673]

[f. 3vt«.J / t

B* Ayres AsuMag.d 1673

R.dl conNauio de aq.1 P.to elaiío de674.
D.or Gregorio Suarez Cordero Io deSept.™

Refiere que es Cura déla Iglesia de Buenos Ayres y la lastima que ocasionaua ver 
tantas almas deYndios ynfieles solo por omisión délos quevan a gouemar aquellas 
Prouincias por no ha$er las conquistas quedeuieran y discurre en razón desto lo 
4 . sele ofrefe y que lo que le obliga a este ynforme es ver los Yndios que llaman 
Pampas quepertenegen ala Jurisdicion de aquel Puerto domésticos y que cada 
dia entran atropas con sus familias en aquella Ciudad los quales aunque son enco
mendados no tienen reducion ni doctrinante y vagan como vestías y que yendo el 
a vna romería hallo algunos deste gentío y les hablo en nra s.*aFee y persuadió 
á que dejasen sus ydolatrias y fuesen Christianos y respondieron que sin doctri
nante nolo podían ser, y en señal de quelo deseaban le llebaron sus hijos aBaupti- 
$ar y otros adultos lo pidieron y en el corto numero quehallo Bauptiqo 16 personas 
y que demas deste dolor se sigue el daño de q conla libertad quego$an estos Yndios 
seretiranpor tiempos alas Cordilleras y comunican conlos Serranos ylos proueen 
de Cauadlos y Armas; y repres.1* el yncombeniente que de ello sepuede seguir -
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Señora.

Considerando el Católico Celo Con que V.M. desea La propagaron y augmentos 
de la Christiandad, e querido por loque me toca de Cura de almas (que Losoi de 
españoles desta Catredal deBuenos Aires) Representar a su ardiente piedad, La 
Lastima que ocassiona, ver tantas almas de indios infieles esclauas de Batanas 
perseuerando enla antigua Ydolatria, que tenían antes Q Las armas de V.M. 
Conquistaran estas Yndias, solopor omisión délos que vienen a gouernar estas 
Prouincias, deseosos de lograr Cada qual Con sociego el tiempo desús gouiernos, 
sin el grauamen que ocasionan Las Conquistas: y aunque estas son mui fáciles,
Pues mas hicieron Los Primeros que departes tan remotas vinieron a Conquis
tarlas; que harían Los que executassen dichas Conquistas por La Comarca, y 
vezindad donde gouiernan; Y ssi aquellos sin el conosimiento délos naturales, sin 
lus de Los territorios, sin preuenciones de Bastimentos, caminaron siegos, Ueuados 
del Qelo evangélico, a fin solo de augmentar La Christiandad, y dilatar el imperio 
de V.M. como lo hicieron: que mucho harían en estos tiempos Los Gouemadorcs, 
teniendo ala mano Armas, Cauallos, gente y bastimentos; con conosimiento de 
tierras, de indios, y naturales en emprender dichas conquistas, y solicitar La 
extensión, y propagación de nra S.‘a fee q.í# tiene mostrada La experiencia que 
este gentío mas se sujeta al temor, que al amor; primero al arcabus, que ala Crus,
Pues solo perseucran Xptianos aquellos Pueblos que fueron en sus principios 
atemorisados délas armas; y los comarcanos que no lo fueron, viven a vista de! 
español en su antigua idolatría, Y es Lastima, Señora, que el alma destas Pro- 
vin.s este por de Xpto, reducida y poblada de españoles, y basaltos de tanCatho- 
lico Monarca; y La Circunferencia sea de Barbaros gentiles dando al demonio 
suCosecha, y que se pasen siglos sin que los veamos reducidos alCatholico gremio 
/de Xpto, y debajo del iugo deVra Catholica Corona (como lo están Los Prime- ir. i »u.| 
ros) Cuia alteración temporal, y altematiua (por la Variedad de sus naturales) 
trae cada dia asustada e inquieta La pas de sus moradores de dhas Prouincias, 
con vn continuado Subsidio, gastos, y pensiones, que pudieran ser brebcmcnte 
socegadas, si se tomase vna Resolución ferborosa apadrinada délos Ordenes de V.M. 
como La que tomo Don Alonso deVillacorta y Mercado enla Prova. del Tuq." 
siendo gouer.or de ella, con los indios del Valle deCalchaqui, domésticos enemigos 
de dicha Prova. que después déla introducción del tirano D. Pedro de bohorques 
La infestauan, y afligian, y con el orden que tuuo deV.M. Conuocando La gente 
necessa. emprendió dha Conquista, y saco mas de onse mil Almas de dho Valle 
que le ocupaban, quitando aquel tropiessoComun, y Repartiéndolas Por dife
rentes Ciudades de aquella Prouincia, Viuen oy doctrinadas, y Christianas; qui
tándoselas al Común enemigo para dárselas a Xpto, y de essa suerte seConseruan,
Las familias mas belicosas quepor destierro enuio a este Puerto, que siendo el 
total aliuio de sus moradores, viuen connaturalisados y contentos en su Reducion; 
doctrinados en toda policía, y Christiandad = Y oi esta entendiendo en otra 
nucba Conquista el gou.°r de aquella Prov.a del Tuq.n D. Angel Peredo conlos 
indios que nombran, Pelichocos, que afligian La Ciu.d de Esteco, impidiendo 
juntam." el transito, y Comercio destas Prouincias Con el Reino del Perú; de 
Cuio Christiano Qelo, se espera mui copioso fruto en seruicio de ambas Mages- 
tades, y sociego de aquella Prova.
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Y según Las Relaciones que sucesibas bienen déla Prov*. del Paraguai, Padese 
Continuados subsidios La Ciu.d de la Assump$ion Cauessa de aquella Prou*. 
conlos indios vessinos que tiene déla otrabanda de vn caudaloso Rio, q Los diuide, 
de Robos, y muertes quecada día hasen los enemigos enlos arrabales y Comarca 
de dha Qiu.d por scrticrra, montuosa donde abrigan sus emboscadas de día, para 
ejecutar de noche sus facciones; Y si todos Los gouemadores destas tres Prouincias, 
Tuq.n, Rio déla platta, y Paraguai, sedieran a un tiempo La mano, con mucha bre- 
bedad, pudieran quitar estos Padrastros sujetando este gentío al iugo de Vra 
CatholicaCorona, y gosar con su seruicio estas Prouincias, que tan didpadas se 
hallan porla falta de el, de vnaperpetua, y Catholica paz, y tranquilidad, Lo qual 
sin ordenes deV.M. nunca tendrá fin. =

/Pero Señora aunque eRepresentado] en común Loperteneíiente a estas tres 
Prouincias; descendiendo agora en Particular, el mas agudo dolor que me obliga 
a este informe y Suplica es Verlapcrdifion délas almas destos Pobres indios que 
llaman, Panpas, queCaen y pertenessen al distrito y jurisdicion deste Puerto de buenos 
aires por verlos domésticos y amigos qucCada dia entran a tropas con sus familias 
a esta ciu.d abuscar su necessario Los quales aunque son encomendados, no tie
nen reduoion, opueblo donde asistir ni doctrinante, ni doctrina, gosan de toda 
Libertad vagando como vestías portas Campañas y por estas Causas se conseruan 
en su antigua idolatría; vsan para sus viuiendas de toldos que hasen de pieles de 
animales, y su bestuario es vn pellón délo mcsmo, no tienenlabransas por baga- 
bundos y assi se sustentan con carnes de animales que Cassan que comen cruda 
y seca al sol; y entodas sus costumbres y trajes son vnos Saluajcs, perograndes 
hombres de a caballo y mui robustos y cresidos en su naturalesa; fáltales La ensc- 
ñansa, porq se les sobrclleua La Libertad, contolerancia mucha; y si seles tratara 
con algún aprieto (que es lo que este gentío necessita) es sin duda que se viera 
en ellos el mesmo fruto q seue enlos otros, pues aun sin tenerle me passo a mi con 
ellos, que iendo agora dos años aúna Romería de vna S.“  imagen delaConcep- 
cion, ^ dista dies leguas desta C¡uühalle dos toldos deste gentío, y con ocassion 
de socorrerlos de algunbastim.to que mepedianLes hable varias veces en nfa s.‘ *fee, 
y persuadí a que dejassen sus idolatrías, y fuesen christíanos, y me respondieron 
que sin dotrinante no lopodian ser porque seguían los ritos de sus antepasados 
y en señal de q Lo deseauan me trajeron sus hijos aque los bautissara, y assi mes
mo otros adultos pidieron elbautismo, y en aquel corto numero que auia bautisse 
diez y seis perssonas quedando con aquel dolor, de uer q no tendría perseuerancia 
aquella obra comensada por no tener ellos doctrinantes q Los adelanten en nra 
S.tefee, y aunq este es dolor grande q na$e déla omission delosq gouicrnan esta 
ciu.d y Prouincia; ay otraCaussa Publica q pide eficas Remedio.

Este gentío de indios, Señora, Conlalibertadq gosa se retiraportiempos alas Cor
dilleras de Chile, y comunica Conlos indios Serranos, y enemigos de aquel Reino, 
y los Proueen de Caballos y algunas armas de alfanjes, y espadas anchas, y otros 
generes, q con los resgates de aque los conpran en esta ciu.d paralleuarlcs, deque 

vu.j puede resultarvn/graue daño alos vesinos desta ciu.d Pues si aconteciesse venir 
aeste Puerto algunenemigo estrangeroq oCassionasse retirar Las familias tierra 
adentre dondeeste gentío habita (Por no auer otro maior seguro) fuera Peor sin 
duda, el estrago que haría el indio amigo Mixto con el enemigo de essas cierras 
enlas familias españolas, que el q se podía esperar del estrangero enemigo; Porq 
hallándose Las armas deV.M. ocupadas enla defensa déla ciu.d daría sobre seguro 
porlaretaguardia el indio alaparte retirada y sin suficiente defensa Cuia intención 
sereconocio el año de setenta y vno, q al Rumor q vbo deque venían vnos nauios



estrangeros a coger este Puerto, vajo de cssas Cierras mucha gente enemiga con- 
voiada conia amiga de aca, y se pusso ya cerpo aesta ciu.d como enfrsnquia, por 
versi venia por mar el enemigopara ejecutar por tierra este intento (q declararon 
después los mesmos amigos) y visto q sepasso el verano se rretiro a susterritorios 
Y ssi dichos indios Panpas, estuvieran Reducidos y sujetos Loprimero siendo 
Xptianos Cobraran amor al español para asistirle, y lo otro no teniendo el trato 
conlos serranos, estos sesaran en sus atreuimientos faltándoles las noticias y so
corros délos domésticos; y juntam.^sepodia esperar otro fruto en el descubrím.4® 
dericos minerales q posseen en dhas cierras; y los indios enemigos de Chile, fueran 
menos copiosos en La Cauallada y armas deq tanto vsan, para Resistir, Los Pre- 
cidios que V.M. contantaCosta de sus Reales aueres Sustenta en aquel Reino -  
V.M. como tan Catholico Monarca yq todo su desuelo es augmentar nra S.4* Fee 
Ordenara Lo q mas conucnga para La Saluacion de tantas almas infieles, y Pas 
vniuersal destos sus Reinos q nFo S.r conlarga mano augm.te y guarde LaCatolica 
Perssona de V.M. como sus bassallos deseamos. B.* ayres y de set.* 1. de 1673 
años —

D.°r Gretf. Suarez Cordero
/Conss®. a28 deHen0. del67S 
Vealo el S.or Fiscal.

[hay una rúbrica]

ElFiscal; Pide se den las ordenes necessr.3’ al Gouernador deBuenos ayres 
en LaConformidad quesepropone enestaCarta; M.d y Mas.® 8 d«673=

N. O [hay una rúbrica]

Conss® a 12 de Marpo del675
Sin dar el autor de esta carta seremita copia de ella a los Gouemadores, y Obis

pos délas prouincias del Rio delaplata, Tucuman, y Paraguay, encargándoles que 
comunicándose y dándosela mano vnos aotros, apliquen sumayor cuydado y 
desuelo a disponer lareducion délos Indios que están leuantados cadavno en su 
distrito, obrando con los que no estubieren deguerra por medio delapredicacion 
evangélica, paracuyo efecto sevalgan de religiosos misioneros délas religiones que 
ay en aquellas prouincias, asistiéndolos conlo que fuerenecess®. paraquemejor lo 
puedan conseguir, y que los Indios que an estado pacificados y andan Vagando 
se reduzgan apoblacion, y seles pongan doctrineros clérigos (si los hubiere) re
ligiosos delamayor satisfapion queaya a costa délos encomenderos y no los hauiendo 
delacaxa R.1 en conformidad de las ordenes que están dadas, y que contratos 
Indios infieles que están lebantados y hazenhostilidades, seproceda alaconquista 
pacificándolos por fuerpa de Armas, y que seesperaque en todo lo que toca aesta- 
materia obraran con el celo y atención que conuiene como tanpropia desuprimera 
obligación, y en queharan tan gran seruipio á Dios nro señor, y asuMg.d endes
cargo desuR.'conciencia =  Y  alobispo, y Gou,°r delRio delaplata se les advierta- 
quesevalgan de este Cura por la satisfapion quese tiene desupersona. =

[hsy una rúbrica]

¡Archivo general de Iridia*. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charca*. — Expediente* 
camodo* con motivo de la Guerra del Tucumán. — Año* 1700 a 1757. — B*L 78, ay. S, leg. 10. 
— Signatura moderna. Charca*, leg. 284 (3)- — Original manumito; papá con filigrana, formato 
de la hoja 81 X 2t cent.; letra inclinada, interlinea 8 mil.; comentación buena; lo en bastardilla 
está subrayado en el original.]
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N.a 57. — [Carta del doctor Gregorio Suárez Cordero, al Rey, incluyendo copia 
de otra que elevara al Gobernador de Buenos Aires, todas ellas relativas a 
los indios infieles de las gobernaciones de Buenos Aires, Tucumán y 
Paraguay.]

[1 de «costo de 1677 - 18 de abril de 1678]

/t
Asump.611 delParaguay. A su Mg.d 1678

D.r D.nGrogorio Suarez Cordero 18 deAbril.

Refiere que hauiendole consultado el obpo y Gouer.or de B.* Ayres elparticular 
de la Redueion de los In.°‘ Pampas dio el parecer de que remite Testimonio y por 
que obra tan del Seruicio deDios y de su Mg,d no Cese con la falta de los medios 
y mutación de los sugetos que Gouemauan aquellas Prou,“ Representa con mas 
yndiuiduales Noticias lo que se le ofrece en Negocio tan arduo para que se consiga 
el fin.

/ t 1678

El año pasado de setenta y tres, di quenta a V.Mg.d de los subsidios continuados 
que padecían algunas Ciudades destas tres Prouincias del Tuq.", Rio déla Plitta 
y Paraguay con los indios infieles sircumbesinos; y Represente quan del seruicio 
de Dios ñfo S.r y deV.Mg.d ypaz común destas sus Prouincias seria, el que se 
diessen La mano Los govemadores de ellas para Reducir todo este gentío, al 
iugo de Vra CatholicaCorona Poniéndolos en doctrina Christiana, y vida Política 
y sosiable, como lo están Los que fueron a sus Principios reducidos, y conquis
tados con el temor délas armas; Y  juntam.te Represente el dolor que causaua en- 
particular verlos indios que llaman Panpas, que caen en el distritode B.’aires, 
pues aunque eran domésticos, y encomendados, no tenían Redueion, ni Doctri
nante, quelos instruiesse en ñra s.ta fee y que assi vagaban por los campos como 
saluajes, conseruandose en su antigua ydolatria c infedilidad, dando su cosecha 
al demonio, avista y paciencia del español; Y  Las conscquencias de vtilidad que 
sepodian seguir, si estos tales se sujetassen, y pusiessen en Redueion; y doctrina: 
de que Resulto que V.Mg.d con el CeloCatolico de su piedad, se siruiese despachar 
su R.1 cédula en veinte y dos de maio delaño passado de setenta y sinco, a Los 
Gouernadores, y Reuerendos obispos destas tres Provincias, juntam." con mi 
informe aCadaqual mandándoles se diessenla mano en orden a ejecutar dhas 
Conquistas y Reducir alos domésticos que no hacian hostilidades por medio déla 
predicación Evangélica; y alos que las hacian, por medio délas Armas; y que vnos 
y otros fuesen Reducidos a Pueblos y doctrinas, Poniéndoles doctrineros que los 
instruiessen en ñra S.ta fe, y vida política, y Racional. Y  auiendome consultado 
La materia assi el R.do obpo, como el Gouemador deBuenos ayres, sobre el Par
ticular déla Reduciondelos Pampas, di mi pareser por escrito, cuio testimonio 
aCompafia aeste, que vera V.Mg.d =
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Y  Porque ob ra ta n  del Scruic io de ñ ro  s.r ydeV .M g.d no sesee, n i se apague el 
fe ruo r comensado, con la  fa lta  délos medios, y  m utación délos sugetos que o i 
gouiemanestas provincias, e querido Representar aV .M g .d con mas indiu iduales 
notic ias la  m ateria deloquc pide negocio ta n  arduo, y  ta n  de su seruic io para que 
se continué y  consiga el f in . —

/S eñor Los YndiosPanpas, Y  Serranos del d is tritode Buenos aires no necesitan 
Para su conquista, deotra asistencia, quede L a  de los veamos y  soldados Pagados 
que tiene V .M g .d Pues s in mas gastos A- e l délas munic iones, pueden ser subordi
nados, y  Reducidos a doctrinas porq Los Pimpas sondomestioos, y  los Serranos 
¿í no lo  son, eonlasujecion de los vnos, es m u i fá c il el dom inar alos otros, y  en esto 
no a i mas d ific u lta d  q  La  de vna dete rminacionferuorosa; Vna, i  o tra  nación deste 
gentío tienen su tra to , y  comunicación conloa ind ios enemigos de chile , queCaen 
déla otraparte  delaCordillera que corre hastadentro del m ar, que Comunm.** 
llam an e l estrecho de magallanes, y  aunq. P or todas partes, esta, es áspera, y  sin 
trans ito , deste Reino Para el de ch ile ; es sinduda q  P orlaparte que estos se Comu
nican, que le abra Rassonable; Pues dichos ind ios Pampas, y  Serranos, socorren 
alos dechile , con cantidades de Caballos, ganados bacunos, y  algunas armas de 
alfanjes, y  espadas anchas, q  con los Resgates que traen dhos Panpas de aquel 
Reino, com pran en el P uerto para m antener suC ontrato , y  am istad. Y  si a  estos 
enemigos de Chile, que tantos m illones questaaV.M g.d essa guerra, se les acome- 
tiesse po r la  retaguardia , ypordonde Les en tran estos Socorros q Les hassenlos 
Pampas, Yassimesmo aun tiem po Porla partedonde assisteelcxercito de chile , es 
Sin duda que hallándose aCosados P or partes ta n  diuersas, y  s in  tener donde 
abrigar sus fa m ilias se dieran alapas, y  Perpetua am istad, y  seruidumbre, q  sin 
este medio sera e tem a suConquista .

Las conscquencias de v tilid a d  que sepodian seguir, a mas del f ru to  esp iritua l, que 
os el princ ipa l a que atiende V .M g .dseria Reconoser L a  Población numerosa de 
vn gentío deque tienen no tic ia  hasta las naciones estrangeras q llam an Los Se
seares, q D . Gerónimo Lu is deCabrera po r orden de V .M g .d enprendio su descu- 
brim .‘ ° y  Conquista y  por fa lta rle  Las guias, seretiro auiendo dado en el sentro 
déla Habitación délos ind ios guerreros de chile , por no hallarseConfuersas bas
tantes paraResistir el gruesso numero de ellos =  Se fa c ilita ría  el descubrim .'0 
de vn copioso numero de negros que hauitan en vn  baile  de essas sierras sobre 
LaCosta del m ar, dequienes andado repetidas veses m ui especial no tic ia  Los 
indios Panpas en el Puerto de B .s ayres, cuia conbersion y  seruic io seria mas ne- 
ccssaria y  v t i l  que el délos indios, po r ser gentío q  abrasa con mas eficacia Lafe 
enq se les impone. -  yassimesmo eldescubrim.to de muchos minerales, que a i en 
essas Sierras qcaen ala Parte de B.5 aires Pues cada d ia  traende ellas po r volas 
q sonlas armas q vsanlos Panpas preciosos metales y  L o  demas q tend rá ñ fó  s.r 
q  descubrir en dha conquista .

Los indios q  llam an charrúas, y  chanaas, y  otras Naciones que caen déla o tra 
banda del R io  déla P la ta , y  vaganporla parte del Oriente, son assimesmo domés
ticos, y  encomendados Los mas a los Besinos de Buenos ayres, y  aunque tienenvna 
Rcducion en su terreno que L a  sustentan Los Religiosos Dominicos Conla liber
tad que seles a perm itido, andan Retirados vagando, a l modo délos Panpas, man
teniéndose en su antigua ydo la tria , a  que los llam a su naturalesa, q.do el tem or 
no los oprim e; es assi mesmo, m u i fá c il su Reducion i  conquis ta; Pues con v n  troso 
de sinq.*“  hombre q  saliesseporlaparte de B .” ayres y  otros tantos po rla  de S.‘ *F e ; 
y  déla ciu .d délas Corrientes, y  quinientos indios amigos délas misaiones de los 
PP.’  deLaComp*. con vn  Cauo español Los abassallaran en medio de suterreno,



-  292 -

y podran ser Reducidos con solo elterror, sin mas gasto 4 eldelas municiones, 
y sin derramam.10 de sangre Por ser gente domestica, y tratable, pues asisten en 
sus terrenos; y aludan alas vaquerías al que selos Paga; Pero fáltales La doctrina, 
<1 es el interes maior a que se deue atender. =

La maior dificultad, consiste en conquistar, y Reducir el gentío de infieles, que 
cae en el comedio de esta Prov.a del Paraguai, que hace frente a S.‘*Crus déla 
cierra, en el Reino del Perú, a tarija, en dho Reino A esteco, y Santiago delestero, 
ciudades del Tuq.n, a S.‘*Fee y Las corrientes, ciudades déla Prov*. de B.* ayres, 
por ser grande el numero délos yndios, y mui diuerso en Las naciones, Larga La 
distancia délos terrenos en q hauitan, y la aspercsade sus montañas mas penosas 
Para esta conquista, por estar tan en el centro y alma de estas Provincias se ne
cesita de que los gouernadores se den la mano para emprenderla, y domar esta 
diucrsidad de naciones quela habitan, Pues si aun tiempo saliessen irosos de sol
dados de las Partes mencionadas al sentro del terreno, se conseguiría dha conquis
ta; q de otraforma sera imposible Por tener su defensa, para vno, 6, otro troso 
de soldadesca enlas montañas de su mesmo terreno; y con esso sequitaria el Pa
drastro q Las ciudades mensionadas padesen Conlos continuos asaltos, muertes, 
y Robos, que este gentío executa, oCassionando estaCaussa a sustentar presidios 
Perpetuos, y corredurías; Como Los sustenta esta ciu.d déla Assump.", La délas 

1 Corrientes; La de Sta. Fe nopudiendolo hacer aCostumbralas/Correduriss; San
tiago del estero Por eIRio Salado; y fuerte dcCalabalax; yla ciu.d de Esteco; para 
dar transito, y comersio aestas Provincias conlas del Perú; y todo aCostadesus 
habitadores, sintiéndoles de Pencion el auer nasido enlos terrenos adondeCon- 
batenestas naciones y sin mas premio § el desulealtad aV.Mg.d para atenderalade- 
fensa y conscruacion de sus Patrias.

Y PorQ. para defender las ciudades, y mantener los preddios de ellas, Los gouer
nadores con continuos informes, representan aV.Mg.dLos subsidios eníj sehallan, 
pidiendo diuersos socorros, assi dejente, como de municiones y dineros, arbitran
do Cada qual el modo delaguerra Ofensiua, odefensiua; con tanta variedad que 
podra ser, enbarasenla atención del R.1 consejo deV.Mg.d Y lo q la experiencia 
tiene en tantos años mostrado es que todo es sinfruto, PorQ estas Provincias, ylas 
ciudades de ellas cada dia vanamenos, cresen los Subsidios, porq Los indios in
fieles nosc redusen ala christiandad, que es el dolor mas agudo q icrc la atención 
del que desea verlos Reducidos, ysujetos, al iugodevra CatolicaCorona, y por esto 
nosesa el trabajodelos vesinos. Para cuio Remedio seria mui del seruicio de Nro 
S.r y deV.Mg.d y pas vniuersal destas Prouincias que con efficacia setomaseReso- 
lucion haciendo de vna ves el gastopara sujetar, todo este gentío, yponer en sute- 
rreno Ciudades de españoles que dilaten este imperio de V.Mg.d Q con esso se 
conseguirá Laquietud destas Prouincias, aláuiandolas desta pencion tan dilatada 
en q se an mantenido desde el tpo déla conquista de ellas, y se euitaran Los con
tinuos socorros 4 sepiden aV.Mg.d

Y  Porque para dha Conquista sera menester cantidad Considerable de dineros 
Para los viueres, moniciones ypagas desoldados Pobres, sin §  esta se supla de sus 
R.' cajas, ni aueres Pues Para maiores empresas Los aplica V.Mg.d y assi Párese 
3 Podía esta Prov*. del Paraguai dar en el genero de ierba que fructifican sus 
Campos, Pues es de tanto comercio despendió y gasto, nosolo en estas Provincias 
sino entodo el Reino del Perú, con q si se aplicasen quatrocientos o mas indios de 
los que pagan tributo aV.Mg.daquebeneficiassen dha ierba, enel Beneficio Q lla
man común assistiendoles Perssona capas enel modo del Beneficio, y con elbasti- 
mento necess®. podrían beneficiar en dos meses sinq.*® mil arrobas de ierba, Las



quales vajasen aesta ciu.denlas Requas 4 tienen los Besinos; yala ciu.d de S.ta 
Fe, en seis barcas q nauegan/esteRio, y de S.uFe, ala deSantiago del estero; y 
de dha ciu.d alade Jujui q es la mas besina al Perú, y sus minerales donde tiene 
su maior gasto en carretas q assi los de s.‘* fe, como los de s.tiago y demas vesinos 
de aquella Prov*. del tuq." tienen al trato, Pagando solo Los gastos Precisaos del 
trabajo perssonal délos indios, y la comida q gastan; mas no el buQ délas Barcas, 
ni Carretas Por ser en beneficio común, y vtil para todos. No permitiendo que 
otra hasienda deste genero de particulares passase al Potosi, Bajarianlos merca
deres de alia aComPrarla; y pagando los gastos Precissos se sacarían mas de 
dosientos mil pesos, para el efecto de dha nuebaConquista, sin perjudicar el trato 
común, ni graue dafio que se siguiesse aperssonaparticular. Y  todo este Beneficio 
y despendió desta ierba se Podrá conseguir dentro de un afio, por ser tan grande 
el gasto q tiene. -  y suficiente cantidad para obra tan del Seruido de Dios y de 
vra Mag.d y quietud desús Provincias.

Y Pues ÑF5.S.' contantas demostraciones manifiesta eneste su Reino la prospe
ridad, q esperamos los basallos de V.Mg.dtendra en el tiempo adelante. Pues 
desde que se entendió q entro en el gouierno de su ymperio, comiensa a reuiuir 
todo este Rcinoque tan agonisante sehallaua, con la falta del dinero y descaesim.10 
délos minerales, y oi según las Relaciones, el de Los lipes, q tantos años auia 
sesado Comiensaadar tan copioso fruto, el que jamas se a experimentado Y  La 
Prov1. de Puno, buelue alafecundidad, que auiaperdido; y otros muchos que se 
vandescubriendo; Y demas desto Las naciones de algunos indios gentiles bienen 
pidiendo Lafe; auiendoseCastigado alosque no la querianadmitir y hacían hosti
lidades enesta Prov1. del Paraguai, en conformidad del orden de V.Mg.d =  y 
enla Prov1. de B." ayres se entiende auer suceádo lo mismo, con algunos indios 
de Los Serranos en virtud de dho orden, y q.do en tanbrebe tiempo manifiesta 
Dios con tantas demostraciones prosperar a V.Mg.d dilatando su imperio Creso el 
animo de sus Basallos, a enprender maiores enpresas, y assi serabien nose omita 
la referida.

Ysiendo del agrado de V.Mg.d el que tenga effecto esta Propuesta q Le Repre
sento a su ardiente celo, sera medio mui negessario elq V.Mg.dProuea/a vn tiempo 
Los gomemos destas Provincias, con igual termino, y enperssonas q apliquen su 
desuelo aConseguir estefin, y busquen el premio en el trabajo, y no aspiren al 
premio délo q trabajaron antes Porq teniendo igual tiempo para las dispossiciones 
delaguerra sepodran dar la mano, como lo tiene dispuesto V.Mg.dPor su R.1 Cédu
la del afio de setenta y sinco; Pues Lo ordinario délos gouemadores q vienen, 
agoueraar estas Prouincias, como se les dan estos gouiemos en premio délos Ser- 
uicios quean hecho, buscan el Premio, yno el trabajo; arrebátales aloe mas La- 
Conueniencia propria; aunq esta nasga del trabajo ajeno; solicitan el descanso de 
sus cassas en subuelta; y assi nose les hage agria Iaperdida délas ajenas q dejan; 
y por esto se dicipan, y menoscaban Las Ciudades, y prouincias por q las miran 
como ajenas de su Patria, conosen tarde los sugetos de quien se an de valer, enla 
distancia del terreno; adquieren con dilación La naturalesa del indio; y el modo 
de guerrear conel, porq es mui diferente, q el de las otras naciones estranjeras 
conquienes anguerreado; fianse enla humildad de su modo; y no re conosen la- 
Cautela q encubre essa humildad aparente, y assi Pocos aciertan aConseguir el 
fin; y los mas yerran en elegir los medios.

Y si Vra Mg.d Proueiesse pa. este casso, y con dho grauamen estos gouiernos enlos 
naturales destas Provincias, Pues son igualm.te Bassallos de V.Mg.d aiudaria
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Conseruar y acresentar estas Prouincias Pues como hijos de ellas Las mirarían 
con el cariño de tales Para suConseruacion; y augm.t0 =  Pues desde 4 se Con
quistaron, solo se an visto Premiados dos Naturales de ellas; el vno fue Heman- 
darias de Saauedra Natural desta ciu.d del Paraguai, Q gouerno aunQ con alguna 
interpolación mas de treinta años estando vnida esta Prov“. conlade B.* aires 
desde el año dequinientos y nouenta y seis, hasta elde seiscientos y veinte i'vno 
en q se diuidio esta Prov". y quedo gouernando La de B.s aires, y tubo en sujeción 
y terror atodo este jentio; el otro fue D. Gerónimo Luis deCabrera natural dela- 
ciu.d de Cord.a deltuq.” quesu primer enpleo en seruicio de V.Mg.d fue el/dela 
conquista délos Sessares a suCosta enq gasto mucha suma de dineros; Gouerno 
el tuq." Por orden de Vro Virrey, en tiempo del alsam.t0 gen.1, y después por Mrd. 
de V.Mg.d al Puerto de buenos aires; y sus singulares Seruicios Le alcansaron el 
gouiemo de chucuito en el Reino del Perú, y juntam.te entendió en otras Comissio- 
nes mui del seruicio de V.Mg.d en aquel Reino, y de el, voluio segunda ues agouer- 
nar el Tuq.” y murió en Santiago del estero Cargado de años, y Seruicios. Y q.do 
estos dos que an sido premiados por V.Mg.d anacudido adesempeñar sus obliga
ciones con tanta efficacia al R.1 Seruigio deV.Mg.d Bien sedeja entender q a la 
imitasion destos, harían Lo mesmo Los <1 adelante fuessen premiados, y con essose 
adelantarianlos ánimos délos naturales destas Provincias a maiores empresas conla 
esperanza del Premio, y pues aun sin ella tiene mostrado La experiencia el afecto 
ygual conQ todos aCuden a qualquicr orden de V.Mg.d 4} Ies conste ser de su Real 
Seruicio. Pues alternatiuam.*' si se igualasen en el Premio, Los de este Reino, 
con los del de españa, la Competencia acresentaria maiores augmentes en seruicio 
de V.Mg.d y conserbacion destas sus Pobres provincias que tanto desuelo Cuestan 
aV.Mg.d como a Rey y S.r natural de ellas, y assi sera seruido de ordenar Lo$ 
fuere de su maior agrado cuia Catholica Perssonag.d* ñfo s.r y augm.** conlarga 
mano en mas dilatados Reinos como La cristiandad a menester. Assump." y Abril 
18. de 1878 años —

D °r Greg.0 Suarez Cordero

[Testimonio de la carta escrita por el doctor Gregorio Solrez Cordero 
al Gobernador de Buenos Aires.)

(1 de agosto de 1$77|

/t

SELLO TERCERO, VN REAL AÑOS DE MIL V SEISCIENTOS Y SETENTA Y SETENTA Y VNC.
PARA LOS AÑOS DE 1678 y 1677.

Señor Gou,°r
Hauicndo dado quenta a Su Mag.d que Dios g,do el año pasado de Setenta y tres 

del Subsidio Continuado que padecían estas Tres prouingias del tucuman, para
guai y rrío de la plata. Con los yndios Qircunbecinos a Sus ziudades por la omission 
que se tenia en Conquistarlos y la lastima que ocassionaua el ber en esta de bue
nos ayres Los indios panpas que bagan por las Campañas de su distrito siendo 
domésticos y encomendados §  perseueran en su antigua ydolatria gozando deto- 
dalibertad por no tener rcducion ni padre espiritual que los doctrine y Sujete se



siruio Su Mag d Con xp,no y piadoso zelo Como tanChatolico monarca de despa
char suR.1 zedula de beinte y dos de maio de Setenta y cinco Mandando que a 
dhos yndios pampas domésticos se pussiesen enreducion y dotrina y alos que nolo 
eran se sujetasen a fuerza de armas a que lo fuesen y se les pusiesen doctrineros 
dándoles a estos LaCongrua suficiente para que mejor se consiguiesse el Seruicio 
de ñro Señor y el descaigo de su Real Conciencia y juntamente se me noticiasse 
para este caso y abiendome ynsinuado para este casso el Señor obispo el eficaz 
desseo con que se alia de dar Cumplimiento AlaR.1 zedula y rremedio aTantas 
Almas tributarias del demonio Si se los diesen «educidos y el que V ss*. amanifes
tado aun antes que biniesse dho horden me(a)parecido por lo que a mi toca expre
sar en este esCripto mi Sentir por estar de próximo para el paraguai Donde Su 
Mag.d a Sido sentido de presentarme Ala chantria de aquella Chatredal y assi 
digo Señor que solo alio Conssiste para dar expediente a esta materia benqer dos 
dificultades =  La primera esta en elejir sitio oportuno deleña agua y pescado 
donde estos yndios se puedan rreducir. Con tierras Suficientes Para Sus labran
zas y Crias de ganados de que Sustentarse y en que Consiste su conseruacion y 
La Segunda ([d]) en la Congrua de cura que los aia de doctrinar y enseñar en toda 
política xptiana y rracional =  y paralo primero hauiendome ynformado de per
sonas antiguas y Capases en la tierra y délos mismos encomenderos e entendido 
que el Sitio del bagual dondeVss,* Comenzó areducirlos es el mas oportuno por 
ser terreno de buen temperamento y que por tal se les adjudico desde el tiempo de 
la Ordenanza, y tener todas Las Commodidades nezesarias para este casso Con 
C&pazidad Suficiente para sus Labranzas y Cria de ganados Sin perjuicio de otros 
becinos y omito el modo derecojerlos por la prompta obedienzia Con que este 
jentio se sujeta Alos gouemadores y el situarlos y Conseruarlos a mas de lo que 
adbierte/La Ordenanza Setenta y dos hasta Setenta y cinco que habla en esta tt.» 
materia dejo AlaConsiderazion deVssa, que tan experimentadaía tiene y bastan
te ConoSimiento destos _naturales y quanto necessitan déla opress,0® del temor 
para su conseruacion y xptiandad pues sera medio mui nezesario no permitirles 
Las potreadas licuando sus familias Como aCostumuran ni que baian todos a 
hazerlas Sino por parcialidades Vnos y dos y otros benidos Con timp°. Limitado 
por que no se den la mano estos domésticos Con los Serranos Circunbecinos que 
no Conozen Sugecion que es el ynConbeniente maior que se deue ebitar por las 
Causas que rreferi a Su Mag,d en mi ynforme que rreproduzgo aora asta que dios 
sea seruido de que los beamos Sujetos y xptianos -  y para lo Seg.do sobre que el 
Cura tenga laCongrua suficiente es mi Sentir que assiendo detodo estejentio Vna 
rreducion en dho Sitio porsu mucha Capacidad Resultara elnumero Suficiente 
que de Congrua para el Cura y sela podra asignar larreducion del baradero que 
esta Conjunta pues por Ser el numerotan corto quenollega aTreinta yndios ha- 
uiendose de dar Vnpesso por Cadauno Comolo dispone La hordenanza quarenta 
y quatro Sealla hoi sin este Consuelo espiritual y si juntando ambas Docttrinas 
faltase esta porción tengo entendido Suppliran dhos bezinos esta falta por ahór
mela asegurado Algunos dellos Con tal que dhos yndios ñolas falten Con el tri
buto que dispone la ordenanza y assimesmo Seles obligase a estos yndios a que 
pagasen mita a estaziu/ Comolo dispone la Ordenanza; el morador se socorrerá 
Con su Seruicio; los yndios Conla pagaTendran de que bestirse Comolo están los 
quilmes de tela decente y olbidaran el bestuario de pieles de animales que tantoles 
arrastra y lleua Ala brutalidad en que hoi se alian; Con que ñro buen Dios sera 
adorado destos pobres ydolatras, el Demonio despreciado esta áudad ASegurada 
de Subsidios Su Mag,d Seruido y SuR.' Conciencia descargada; este es mi pa-
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rezer Vas*. Como a quien Le toca araron maior azierto lo que mas conbenga en 
Seruicio de ambas Magestades &*. B.‘ aires y Agosto Prim0. de mil y seiscientos 
y setenta y siete años = Besalamano deVss*. Su ReConosido Capellán y Serui- 
dor, =  D.“r Gregorio Suares Cordero =  Esta Copia Concuerda conunaCarta 
Orix.1 que ante mi exgibio el D.or Gregorio Suarez Cordero Cura Rector destaS.1* 
yGlesia Cathedral, q.“medijo Laentregara p*.el s.rGou.or destas proui.“  aq“me 
refiero y p‘ .qe Conste le doy Lap.teEn BB ay* a Prim.ro dia delraes de Agosto demill 
y Seiscientos ysetentaysiete a.8 estando eneste Torreón del Riachuelo =  

JuandeReliosHuertas 
es.”° desumag.d —

¡Archivo general de Indias. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charcas. — Expedientes 
causados con motivo de la Guerra del Tucumán. — Años 1700-1757. — Esl. 76, caj. S, leg. 10. — 
Signatura moderna, Charcas, leg. 284 (%)■ — Original manuscrito y copia certificada; papáes 
con filigrana y sellado, formato de la hoja 81 X 21 1/2 cent.; letra inclinada, interlinea 6 mil.; 
conservación truena; lo indicado entre paréntesis ([ ¡) se halla testado; lo entre paréntesis ( ) 
y bastardilla está intercalado.!

N.° 58. — [Carta del Gobernador de Buenos Aires, al Rey, en donde dice que 
respondiendo a varias cédulas que ha recibido, da cuenta de las gestiones que 
ha hecho para reducir a los naturales y agrega copia de un padrón de indios 
que se trajeron de las pampas en 1677. Se incluyen trámites seguidos en el 
Consejo Real de las Indias.]

|« de julio de 1«77. 20

[f. 2 vtft.)

El Gou." de Buenos Ay- 
res da q.** aV.M. de 8 R." 
Cédulas de 22 de Mayo, y 
19 de Sept.8 del año paseado 
de 75 Con Copia de un pa
pel que se dio aV.M. por 
un osso sobre la Reduc
ción y Conaeraacion délos 
Indios Pampas que anda
ban perdidos en aquella- 
Juriedifion, y dize lo que 
a obrado y se le ofreze en 
este particular y el estado
reze p.' todos los instrum.»08 
que remite.

Al R." Liz.d° Ferrar 
[hay una rúbrica]

/  t

1678.
Buenos Aires a S Mag.d N. O

El Gou08 D. Andrés de Robles & £0 de Abril.

/ t
Señor 1678

He ReCiuido tres R’Zedulas deV.M. la una de 22 de mayo, 
y las dos del9 de Sept.'del año pas3.d0 de 1676 por las dos me 
enCargaV.M. el buen tratam.u y libertad de los Indios, por la 
notigia que di aV. M. en cartta de 2 0  de octubre del año passado 
de 1674 délos malos tratamientos, q Seles hagia en esta Prouingia, 
aprouando V.M. el bando que sobre este particular auia echado 
mandando V.M. despachar Cédula general a los Prelados, y Gouer- 
nadores, enCargando V.M. el Puntual Cumplimiento délas Ordenes 
que Sobre este particular tieneV.M. dadas tan repetidas como 
encarecidamente =

A la de 2 2  de Mayo aCompafia una Copia de Carta que esCrifoio 
aV.M. unzelosso enquerefíere la lastima que oCasionaba ver tantas 
almas deYndios Ynñeles por no h&zer las Redugiones, q Se deuie- 
ran, Y que particularmente obligaba a este Sentim.to el ber los



—  297 —

Yndios que llaman Pampas, que pertenezen alaJurisdi^ion de este 
Puerto de Buenos Ayres, domésticos, y  que cada día entraban 
a tropas con Sus familias en esta Ciudad, los quales aunque eran 
encomendados no tenían Reducion ni doctrinante, y  que de mas 
de este dolor se seguía el daño de que Conla libertad que gozaban 
estos Indios Seretiraban por tiempos alas Cordilleras, y  Comu
nicaban Con los Serranos, y  los probeian de Cauallos y  armas, 
Repressentando el inCombeniente que de ello se podía seguir Como 
mas partícula rm.** se expressa enla dha Carta, Con Cuya noticia 
Se Sirue V.M . mandarme me Comunique, y  delamano Con los 
obpos, y  gouemadores délas Prouin^as del TuCuman, y  Para
guay, y  con el delaYglesia Cathedral de esta Ciudad, y  aplique 
mi mayor Cuydado y  desuelo a disponer laRedugion délos Yndios 
que están leuantados en este distrito obrando Conlos q no estuuie- 
ren de Guerra por m e/dio déla predicación Euangelica, para Cuyo, g. 1  vt».i 
efecto me ualga deReligiossos missioneros délas Religiones, que ay 
en estas Prou.“  asistiéndolos en lo que fuere neQessario para §me- 
xor lo puedan Conseguir, y  que los Yndios que an estado pacifica
dos, y  andan bagando Se Reduzcan a población, y  Se les pongan 
doctrineros clérigos si los huuiere, 6 Religiossos de la mayor Satis
facen  que aya y  nolos auiendo déla Caxa R .1 en Conformidad 
délas Ordenes que están dadas, y  Contra los Yndios infieles que 
están leuantados, y  hazen hostilidades proceda ala Conquista 
pacificándolos por fuerca de armas, obrando en esto por mi parte 
con el celo y  attcncion que Combiene Como tan proprio a mi 
primera obligación por el Serui0. de Dios, y de V.M. y  desCargo 
déla R .1 Con Ciencia, para Cuyo efecto por la Satisfación qse tiene 
del Doctor Gregorio Suarez Cordero Cura déla Cathedral de esta 
Ciu.d me balga de el =

1. Para poder Satisfazer aV.M. a este R .1 despacho Como pide 
la ConCiencia, y  la obligación en que V.M. me pone era menester 
ser muy dilatado, pero toCando los puntos principales me Ceñire 
areferir algo délo mucho §  se debe, y  puede decir en el mal usso 
de estos Yndios, y  reparo asu Conserbacion Sobre lo qual tenia 
empegado un papel que poner en manos de V.M. pero el accidente 
qme a Sobreuenido le Suspende, auiendo orixinado el desCredito 
que padezco enla R .1 noticia deV.M. único, y  principal motiuo 
el hauer puesto mi mayor Cuydado en el aliuio de estos miserables 
por la opress.°“  de Sus encomenderos, y  auitadores de estas Pro- 
uincias por el desCargo de mi obligación, y  de mi Conciencia como 
V.M. me lo manda =

Sea lo primero prueba de estaVerdad el bando que publique, 
y  demostración qhize luego que llegue a este gouiemo sobre el mal 
tratam.to délos Indios de que di quenta aV.M. en la Carta Citada 
de 20 de Octubre del año passado deí074.Q.V.M. fue Seruido 
aprobar, auisando Como todo este pueblo quedaba Conmouido 
Contra mi por este Casso =

Tambienlo Califica Con harta demostracion/hansido tratados [f. 2j 
en m itp o ,y  Viuido en alguna libertad aun Qno enteramente Como 
V.M. manda porqno es decible quantolo Repugnan los encomen-



deros, y demás Vezinos, Se uinieron a entregar dos Caziques Con- 
Sus toldos de nación Serranos llamados los Caziques Brauos, que 
nunca auian baxado de la Sierra, ni uisto alos Españoles, el uno 
á mas de un año y murioluego, y el otro á mas de seis meses, y este 
es muy belicosso, y le e tenido todo este tiempo, también debaxo 
déla estaCada sustentándole, y agasaxandolc mucho por Conser- 
barle, porque si el mal tratam.t9Ie obliga y puede Retirarse a la 
Sierra á de ser de mucho daño assi en mouer los Yndios domés
ticos Como en infestar la Campaña embarazando el trabaxo, que 
en ella se ofreze alos moradores de esta Prouingia enlos ganados 
por hallarse muy Retirados para ualerse de ellos =

Con el Doctor Gregorio Juárez [si'c: S] Comun  ̂esta materia Como 
V.M. me manda, y de su intelix*. en ella quede aduertido, y nada
añade a lo djyo la tengo Comprehendi...... par....... antes bien
enlo principal......omite el disCurrir en ello =

....... Con arto dolor de mi Corazón quedo, de no auer [pojdido-
lograr enlas dos oCasiones que é tenido estos Indios Juntos y Re
ducidos, ponerlos en el estado 4 deseaba del Servicio de Dios, y 
deV.M. pareze Castigo de estos miserables, pues tampoco se 
applican sus ministros aRedupr estas almas al gremio de ñra Sa- 
gradaReligion, 6 qno aquerido Dios qyo tuuiesse este mérito comolo 
deseaba, y solicitaba; V.M. Con todas estas noticias, y las ante- 
zedentes y el Catholico Celo Con qmira matt*. tangrauc SeSer- 
uira V.M. mandar lo qinas Combenga al Serui9. deNro s.or y de 
V.M, g.dc Dios la R.1 y Catholica persona deV.M. como la Chris- 
tiandad á menester Buenos Ayres y Abril SO del678.

Andrés de Robles

/Tracse lo que dio motino a estas {adulas, Y se adularte que sobre la re- 
ducton de los Indios Pampas se embiaroa ordenes al mismo tiempo a 
los Gou.n» y obispos de tes Prou.*» del Rio de laplata Tucuman, y
Paraguay, y solo satisface a ello el obispo deTucuman en .....copia
de Cap.» de Carta que viene dentro

Conss®. a 14 de Abril de 1679 
Vealo el S.or Fiscal, y traygalo vn R.or

[hay una rúbrica]

El Fiscal di$e 4 sin embargo de q no an llegado los demas despa
chos y respuestas sobre lo q se escriuio a otros gouer.”  y obpos 
en Virtud del decreto de 1S de Marzo de 75 a q dio Motiuo la Carta 
de d." Grog9. Suares de 1 de sep.9 de 78, por lo gen.1 de que en cada 
vno de Los tres gouiemos Tucuman Paraguay y B.9 Ay.5 sereduje- 
sen poblasen y dotrinasen Los Indios q en ellos huuiere no redu
cidos, porlo q toca ....... délos Pampas y Serranos de B.5 ay.*



reducción de el Baradero donde tengan dotrinero con bastante 
estipendio y  después en su Carta de 18 de abril de 78 propone al 
Cons°. la facilidad de reducirlos con sola la gente de aquel pais 
y  temor q tomaran Los Indios sin mas rigor, y  laConuen.* q se 
seguirá de descubrir asta los Cesares y  multitud de negros q se 
di$e hay por descubrir y  minerales, y  q también se reducirán 
Con facilidad Los Indios Charrúas y  Chanaas q son encom.dos 
en B.e ay.* y  no tienen reduc$ion, Y  q si a los Pampas Y  Serranos 
se acomete por este paraje de B.s ay.* y  al mes®. tp5. alos Chilenos 
por Chile se logarara con facilidad el ([conquistar)) (reducir) Los 
de chile Con q." Confinan Y  Contratan por Las Sierras, Y  aunq 
d." Andrés de Robles y  el obpo escriuen y  no se duda es conuen* 
la integra reducción y  población destos Pampas y  Serranos y  el 
Cons®. para todos lo mando por dho decreto de 75. y  mas conuiene 
se de forma y  defensap*.q se mantengan poblados porq no se 
bueluan a los montes y  a sus Idolatrías, dho gou.°r auisa los q 
aprocurado poblar y  reducir, mas no an tomado resolución abso
luta y  general en ello como seles a mandado y  q devna vez los pue
blen, y  asi el Cons®. en quanto aestos Pampas y  Serranos se seruira 
de mandarles se tome con Celo y/Con eficacia y  devna vez como p. 2] 
a auissado dho Suarez —  Y  si alCons®. pareciere 4 al mismo 
tpo por chile se acometa a los chilenos participándose las not.** 
los gouem.®* se les podra ordenar assi, y  q den quenta délos efectos 
destas salidas = Y en lo q toca alos 800 Indios q dife dn An.* 
de robles redujo agerca déla ciu.d después de las Viruelas, pide 
se manden dotrinar y q se de razón de lo q tributan y  a quien y

2. como se mantienen y conseruan -  Y en q.*° a recojer los de la 
Laguna de aguirre sobre q refiere hizo Junta Con el cau.d® secular 
y obpo pide se mande al nueuo gouer.°r de rafon del estado en

3. q están, como de los antecedentes -  Y  q lo mismo auise y de 
quenta del Caciq q auisa d.n An.* de robles vajo obediente y man
tiene allí, y q lo Continué y trate con benignidad por lo q puede 
influir p*. q los demas se recojan =  Y en q se den las preu.da*

4. y  Canongias a solos los eclesiásticos q ayan hecho mérito enlas 
dotrinas delndios, aunq es punto q toca alaCam.* por la falta 
q se refiere hay de dotrineros delndios y sus cortos estipendios, 
parece conuendria q el Cons®. p\ ingitar y mouer mas a esta 
enseñanza alos Clérigos sesiruiese de despachar Cédula prcuiniendo 
generalm.tc lo q Su Mag.d atenderá estos Seru.°*.y quanto los pre-

5. ferira p*. sus medras, como es razón =  Y en lo q mira a 
que el Obpo no altere en mudar las dotrinas, ni ponerles mas esti
pendio q el délas orden.*** de aquel pais alos C)erígos/q las siruan, p. i vta.j 
y q prouea todas las q esten Vacas y  si no hay Clérigos Seculares
sea en regulares se debe mandar q assi lo egecute y  no altere, 
y  que solo délos Indios q se reduzgan a pueblos podra agregar 
y  vnir a alg.** dotrinas las mas cercanas como Conuenga p*. la 
mejor enseñanza délos Indios, pero con comunicación y  asenso

6. del gou.®r y  no solo =  Y enq.t0 al medio q propone Greg®. Suarez 
pa. la absoluta ([conquista]) (reducción) de todos los Indios q 
Caen en el medio del Tucuman Paraguay y B.* ay." de el beneficio
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de las 50 $  arrobas de Yerua 4 en vn año podran haper Los Indios 
y producto q tendrá de 200 3  p.a pa los gastos de La ([conquista]) 
(;reducción) como párese mat*. tan importante conuendra q lo q en 
este punto escriue se copie y embie al Virrey y a la Aud\ de char
cas p*. q lo confieran y tomados los informes que Conuengan, si 
es practicable se egecute y Lo ordene el Virrey, y sino se suspenda 
y de auiso alCons”. de lo q resultare =  Y  en q.*° a q estos tres 
gouiemos se den a pers. “ de aquellos países por la noticia y exper*, 
y con cargo de las conquistas y por algún tmpo mas y a vno mismo

7 a todos, esto es déla prouidencia déla Cam*. q no se puede estre
char sino fuese muy vrgente la predsion, y todas las not.“  q se 
ponderan en los de la patria se podran adquirir por los de españa

8 con el m°. de alg.“  años deprorrog.°“ en q ([conquisten]) (reduz
can) »  Y en lo q mira a q Los misioneros q entran areducir vayan 
con alg*. jente de armas, si pudiese egecutarae conuendria asi 
p*. su mas segur.4 y q teman los Indios =  M.4 y Julio 27 de 79.

[hay una rúbrica]

(f. i|

Mejorada 
Marq.* S.tillah 
Chinchetra 
CondeCanalejas.

t

LaSecretaria Junte estos autos Conlos q ay sobre esta materia 
• de qhipo relación D. Juan Vallejo relator q vnos y otros sele remi
tan para q agarelacion de ellos. M.d y agosto 7. de679.

Lie.* Ferrer
[hay una rúbrica]

£•“ Je Qou-°. ) Vistos y buelbanse estos papeles alaSecretaria. M.4 y Septt.e
Su Ex-*, y todo el Con-> i de 1679.

L *  Vallejo

Pidióse el informe que el conss0. acordo al P.“ Thomas 
Dunuidas, y traese larespuesta.

¡Archivo general de Indiae. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charca). — Expediente» 
caucado» con motivo de la Guerra del Tueumdn. — Año» 1700 - 1767. — Est. 76, caj. S, leg. 10. — 
Signatura moderna, Charca», leg. $84 (1). — Original manuecrUo; papel con filigrana, formato 
de la hoja 80 X $1 1/8 cent.; letra indinada, interlinea 8 mil.; conservación regular, e* encuentra 
un paco deteriorada; lo indicado entre paréntesis ([ ]) se halla testado; lo entre paréntesis ( ) y 
bastardóla está intercalado; los suspensivos señalan lo ilegible por rotura del documento.]
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Año de 1677

Copia del Padrón q. de orden del sr Mre de Campo DnAndrea deRobles 
Can» del orden de Santiago Gouer.w y Capitán General deestas Pronin- 
das delRk» déla plata sehizo deios, Yndios que se trajeron délas Pampas 
deestaJurisondediferentes Parcialidades El dho afio de 1677, y se hallan

Un qnartillo
SELLO QVARTO VN QVARTILLO AÑOS DE MIL Y SEISCIENTOS Y SETENTA Y 

SETENTA Y VNO. PARA LOS AÑOS DE 1676 Y 1677

P.ra el año de 1678.

Enla Ciudad delaTrinid Puerto de Buenos Ayres En Seis dias 
delmes de diciembre demilly Seis08 Y  Setentay Siete años el Sor 
M fé deCampo DonAndres deRobles Cauallero delorden de Sant° 
Gouemador y  C a p " General deestas Prouincias delRio delaPlata- 
por Sumagestad, Dios Leguarde =  Dixo que Por las Noticias q 
ttuuo délas Estancias del Capitán Juan Jofre de Arze y  Juan de 
Peñalua délos rrouos q auian hecho dellas Los Yndios deNagion 
Pampas q Segunlo q Sepudo Entender Yrreconozer Son Los q 
an estado Redusidos Y  encomendados alos Vezinos Yenlos tter- 
minos Y  Jurisonde esta Ciudad enlos puestos delujan y  El bagual- 
Segun que Por Su ssa Se rrecojieron y  ttrajeron délas pampas 
donde Estauan Rettirados El Mayo próximo passado hizo dos 
años Y  Mediante su poca Subsistencia ayudada delaPeste de Virue
las q le Sobreuino q enla Verdad Como es publico y  nottorio fue 
Con gran Rigor después dehauer Muerto Copiossa Cantidad dellos 
detodas hedades y  Sexssos Y  los dos Cassiques delaGente rreferida 
experim ente Enel Vagual del Cassique Don Juan Flaco Y  Don 
Juan Vagual Sehuyeron y  an estado aussentes asta El ttiempo 
pressente/Haciendo otros daños enlas Caualladas délas Estancias [i. i rta.i 
rettiradas Con Cuya Ultima Notticia Y  hauer Coxido Un yndio 
délos Referidos enlaTropa q esta haciendo Corambre delTheniente 
General DonLuis Jofre de Arze q Según Lo q Se á podido ras
trear de las Nottigias Confuzas que da parece Venia arreconoger 
donde podrían bolber aContinuar Sus Rouos y  hauiendo Sido Ex- 
Saminado donde dejaualas Tolderías y  dado Algunas nottigias Con- 
fussas y  poco Seguras Sin embargo por hauer dho q dentro de 
Seis dias Le Esperauan Conla rrespuesta délo q  rreconociesse y 
que deno Volber aElttermino Señalado Semoberian délos puestos 
donde Los auia dejado resoluio y  dispusso qContoda Vreuedad 
y  Sin dilación ninguna Se saliesse Embuzca de dhas Tolderías 
lleuando por guia El dho Yndio aunq Compocas esperanzas deq 
derechamentelleuase aEllas Lagente Sin La maligia q en estos 
Casaos ttienen en Su rrustica Capassidad y  assi hauiendo tenido 
estanottigia El Viernes q SeContaron doze delmes de Nouiembre



Próximo passado EIdiaSig“ Sauado alatarde Salió Conla orden 
Necessaria para El yntento el Cap“  deCauallos Corassas Don- 
Manuel de Robles ConCient Cauallos y Cinq.‘* ynfantes á Cargo 
del Capitán Don Pedro deCastro Qlo Es deeste Pressidio Conel 
Vastimento Municiones Y  Cauallada necessaria para qContoda 
diligencia y Sinperder oradetiempo hiciesse Sumarchala buelta 
déla Sierra/Por El Paraje demelinque a las Lagunas Q ElYndio 
auia declarado estauan Las Tolderías de donde auia Salido y 
hauiendolo Executado Contodala breuedad Possible Y  llegado aEl 
quartto dia aldho paraje ([El dia]) Y  auiendolos ttraido El Yndio 
engañados Un dia Y  dos noches aEl Rededor delpuesto donde 
auia dejadolos yndios para Q assi ttuuiessen oCacion de Ser rreco- 
nossidalaGente y lugar de huirsse Sin Embargo rreConosido El 
Engaño Y  apremiado El yndio Los lleuo alaprimeratolderia Y  
della dispusso parttidas § fuessen alas otras dos Q estauan adistan- 
Cias de Diez Leguas Unas deotras En distintas Lagunas Y  sea- 
presso toda LaGente Q En ellas Estaua y La Cauallada q ttenia 
eSeptto Un yndio llamado Andrés Tuerto délos del Cassique Don
juán Flaco Y Encomienda de Seuastian Crespo Flores qConotros 
dos Yndios y Vna yndia entres Cauallos y Vno Suelto Empelo 
Se Escaparon Sin poderlos dar alCansse Y  aun q enlas Caualladas 
no sseles a rreconossido Cauallos délos hurtos Solo Vno y deestey 
de otras Señales Y demostraciones y rrastro qPassado El Salto 
SerreConocieron Y dehallarsse Los yndios muy bien Vestidos de- 
Mantas nueuas Es ynfalibley Sedeuetener por Sierto Ser destos 
ttoldos Los § an hecho dhos rrouos assi portas rrazones rreferidas 
Como por hauerlos echo otras Veses enSeinejantes fugas Y  Ser 
tan baqueanos por hauer Viuido éntrelas mesmas estancias donde 
antenido Sus Tolderías y porquehauiendo llegado El Capitán 
DonMan.1 dcRobles alas Conchas Condhas tolderias/yVenido a dar 
rrazon délo §  auia obrado parece traer Ciento y ttrece Perssonas 
detodos Sexssos y hedades y para que estos Yndios no ssehuyan 
Como an hecho otras Vesses y que rresulten mayores daños Como 
Por que Su Magestad Dios LeGuarde Por suReal Cédula Sufha 
En Madrid EnVeyntey dos de Mayo del año passado deMilly 
Seiscientos Y  Setentay CiQeo Manda á Su ssa que porlos Medios 
possibles Sejunten y rccojantodos Los Yndios Pampas deesta 
Jurisdicion Y  Se ponganEmpueblos En uida y forma xpttiana 
y Politticay para §  portodas Estas rrazones Se Empiesse adar 
principio alo § Su Magestad Dios Le Guarde Se sime deMandar 
y Comuiene alaquietud Sossiego Y  Seguridad délas Haciendas 
deesta Juris.on aparecido disponer §  en Cassa del Señor Obpo 
y Con Su asistencia Y  Parecer Se haga Vna Junta deCauildo 
Seglar, Es asauer El theniente General Don Luis Jofre deArze, 
Los Alcaldes ordinarios Luis Guttierrez dePaz, Y  DonPedro de- 
Vera alguacil Mayor y Vn rregidor y dos Vezinos Encomenderos 
déla Ciudad donde SeConfiera Prattique Y  rresuelbaSobre Y  En 
rrazon Y  Supuesto Lo Susso dho CombendraY Sera Mas apro- 
possito Situar Ladha Genterreferida para ConSeguir Los fines 
Principales del Serui" de Dios de SuMagestad y ConSeruacion



deestarrepublicateniendo press‘*quatro puntos Principales parala 
elecgion delPuesto donde Se deue Sittuar. Elprim0 qSe pueda- 
ConSeruar Y  Mantener/Enel Enlo necessario parala Vida Umana V si 
Por qlo Contrario Seria ympiedad Y  Se Seguirían enel Remedio 
Mayores daños —  El Segundo la Seguridad deque no sse huyan 
En que estriua Elprincipal Logro deesteYntento Eltercero qPuedan 
Ser ynstruidos Y  asistidos en ñra Santa ffee, Catholica, Según el 
Catholico Selo de Su Mag.d, Elquarto q esten Conla ob[e]diencia 
q deuen aSu Magestad Y  Contribuyan asus Encomenderos Conla- 
tassa q deuen y  Sirban alarrepublica enlo qSeofreciere para 
Eltrauajo Y  Cultiuo deella y  Se preuiene q ttodos Los demas 
yndios q Se apressaren enlaforma y Calidad deestos en que sse 
á deContinuar quando yComo pareciere mas Combeniente Sean 
deUnir aeste Cuerpo Y  parte donde Se Elixiere Su Sittuacion 
Y  Sobre ttodolo qual Suplica a SuYllma Se sirua decir Lo que 
sse le ofreciereYttuuiere por mas Combeniente al Seruicio do Dios 
y de Su Magestad pues Con Su botto Y  parecer Seafianza El 
Mayor aSierto enesta rressolucion Y  atodos Los demas Min.0( 
y perssonas de Susso rreferidas, ordena y  Mandadigan por cscrip- 
ttolo que Sinttieren Y  ttuuieren por mas Combeniente aElfin 
rreferido paraq Con uista de ttodo lo q CadaVno dijere Serresuelba 
Lo qPareciere Mas Comuenientey demayor aSierto alfin a que 
sse dirije estaJunta Como y enlaforma 4 queda dho Y  assimesmo 
Sepreuiene adhaJunta q eneste Medio tpó/Porlaparte delSur déla- (t. 3 vta.i 
otra banda delSaladillo Se apresso al Cassique llamado El brauo 
Contreinta 6 treinta y  Vna Perssonas detodas hedades Y  Sexssos 
por El Sarx° Reformado Don Miguel Troncosso Soldado deeste- 
Pressidio y  El Alférez XpttoualGonzalez y  otros Vecinos deesta- 
Qiudad q estauan haciendo Corambre Enel dho paraje Siuien 
ConstaPorlas declaraciones del, dho Cassique SeVenia a entregar 
y  amparar délos Españoles Por los daños q de otro Cassique q 
asiste Enel rrio q llaman délos Sauses, Reciuia hauiendole Muerto 
dos Yndios yUeuadole LaCauallada q tteniay esta declaración Se 
aCreditta por La declaración deotro yndio que rremittio El Capi- 
tanAlonso Guerrero aEsteGouiemo q parece Segunloqdize es del 
dho Cassique q  asiste eneIRio délos Sauses q Sele huyoPor Ios- 
malos ttratamientos qle hacia por Ser Su Esdauo Y  Combiene 
enTodo Conlo q a dho Eldho Cassique El brauo y  añadió q este 
Le auia Muerto Un hermano del otro Cassique deUn flechasso 
Por Cuyarrazon parece Seuajo aamparar délos españoles por ser 
Eldho deMayor poder para qConestanotticia SeRessueluatamuien 
Lo q Sedeue hacer deesteCassique y  Gente Conssiderando q enel 
Milita diferenterrazonq enlos antecedentes pues Segundizentodos 
por si niSuGente a uajado alas Estancias ahacer daño y  Sobre 
ttodo SeVeayrreSuelbaLomas Combenientey aSilo/Proueyo yfir- (r. 41 
mo =  Don Andrés deRobles =  Antemi Bernardo Gayosso ss.no de 
Su Magestad

— Enla Ciudad delaTrinidad Puerto deBuenos Ayres enel dho 
dia Seis dediciembre del dho año demill y  Seiscientos y  Setentay 
Siete a.* Hauiendosse Juntado Enlas Cassas Episcopales del Yll.mo
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Señor D.or Don Antonio de Azconaymberto del Conssejo de Su- 
Magestad Obpo deestas Prouincias el Señor Mre de Campo Don- 
Andres de Robles del orden de Santiago Gouer" y CapitanGeneral 
Enellas, Eltheniente General Don Luis JofredeArze Justigia Mayor 
Los Capitanes Luis Guttierrez dePaz y DonPedro deVera y Ara- 
gonAlcaldes Ordinarios, Luis deVritto Y Alderete alguacil Mayor 
Los Capitanes Franc0. Magiel delAguila y Juan deVrito Vecinos 
deesta dha Ciudad llamados para Elefecto q Cont'El auto délas 
foxas antecedentes El qual hauiendosseleido Siendo Presente Su 
ssaYU.ma =  Dixo q tteniendo entendido Los Mottiuos del y 
demas Caussas qConCurren enel Casso deponer EnRedugion y 
Política Xpttiana alGentio q rrefiere El auto q ynformado dela- 
Calidad del, Lepare ge Muy Conforme al Seruigio de Dios y de 
Su Magestad Paz Y quietud deestarrepublica YConseruagion de
es tos Naturales El quesseVeay Confiera El puesto Mas Comodo 
ySeguro donde/Sepuedan Sittuar Las familias q alpress^Sean- 
traido Y  en adelante se agregarenComolo Motiua El auto de Su 
ss.* del ss." Gouer" En Cuyo puesto q assi Seelixiere y Enque 
SuYllustrissima no puedetener Votto Por No conocer Los parajes 
por ser Regien llegado á Su obispado Sera Muy aCertado El que 
sse EsCoja Sobre La Seguridad yComodidad paraSu permanencia 
El mas Cercano aesta Ciudad donde Sean Vistos Y rreconossidos 
para escussar LaFuga ySer asistidos ala doctrina y EnSeñanga 
delaSanta Fee Catholica Como fin Principal y aquese Enderessa 
Larreal Voluntad Y assi Lo Propone. Y  Pide alos demás Señores 
delaJunta para q Como Capasses y experimentados enla Calidad 
deJentio Conlos Sugessos passados y enel Conocimiento Cierto 
q ttienen délos Sittios Elijan eYnformen á el Señor Gouemador 
El mas Combenientte paralaperpettuidad YCressimiento delaobra 
q Mottiua Su auto Enquese ara Gran Seruigio a Ambas Majesta
des y aestarrepublicay oydo todolorreferido Porlos dhos theniente- 
General AlCaldes ordinarios y demas Sujetos deesta Juntay Con
ferido entre ttodos diferentes puntos y las dificultades q a Cada- 
Vno dellos Seles ofregio de daño y Combeniengia dedhos yndios 

' ' mayor Seguro dellos para q permanescan En Dottrinay
y Lo q demas deldho auto Eldho Señor Gouema°r Sele-

ofregio Satisfager/alos rragonamientos q higieronlos dhos Capittu- 
lares PorUlttimo Vniformemente =  Dixeron Ser Muy ymportantc 
al Seruigio de Dios y muy Conforme ala Voluntad de Su Magd y 
alo q Manifiéstala Cédula Sitadayq seá Leído qlas dhas familias 
formalmente Seles de áSiento y Sitio en q esten rredussidas anra 
Santa Fee Catholica Y óCupadas enlabranza y Trauajo para Su 
Sustento y Conzeruagion y enel deestaRepublica y q para esto 
rrespecto alas fugas q an hecho enotras óCaciones qlos Señores 
Gouemadores y Su ssa q alpressente es, por hauerlos puesto algo 
distante deesta Ciudad y Cercanos alos despoblados donde quando 
Se aCude no ay remedio Conuiene que aora Sepongan enSitio 
donde Sobre Ser Sufigiente para Su Sustento y permanengia Sea 
Seguro qies ympidalaJfuga enqSeVen Enbisiados Por huir dela- 
dottrina Y  Justo ttrauajo y aunq Paraeste Casso Les á paressido



M uy eficaz Remedio y  Sitio Eldela otra uanda de este rrio Parana 
frontero deesta Ciu.dCompoca diferencia o Cercanos ala Reducion 
de Santo Domingo Soriano donde Por Una parte El anchor del 
rrio Parana q es deVnalegua Porotra Eltemor deno cntrarsse 
ttierra adentro atierras estrafias Y  deGentio desconocido y  de dife
rente Genio q este les pudiera ambas Cossas obli/gar a Sujeción if- 5 *<* i 
y  permanencia Empueblo y  rreducion Sinembargo Considerando 
que aunque tercian estos medios alfin que sse pretende todauia 
se puedetemer enmedio dellos Graue ynCombiniente deq hauiendo 
Como ay delaotra uanda deldho Rio parana donde Sepodian poner 
diferentes Gentíos y  algunos no Redussidos y  de quienes Sepuede 
esperar daños eynquiEtudes pordonde Consuman dhas familias 
enConssideracion detodolo rreferido Sondeparecer q Su ssa del 
S "  Goueror Los Sittue En el Paraje del Rio y  boca délas Conchas 
Cercano alaCosta del Parana ttres Leguas deesta Ciud donde Suele 
hauer Guardia deeste Pressidio para qCojiendo Junto aElla El 
Sittio Necessario Pagado Conmedios Q Sepuedan granxear Sealber- 
guen y formen Enel Su uiuienda Las dhas familias y  demas Gente- 
por aora yenelynterin Q El numero Y  Crecimiento no obligue 
a otra Cossa Y  que Seá Sobre aperciuirles Grauemente que dehacer 
fuga alguno dellos Estetal SeraCastigdo y  ttodos Los demas Seran- 
passados ala otraVanda delParana Q es Lo q por aora Seles puede 
Escussar por muchas Caussas y porlaprincipal quetiene Propuesta 
Su ss* Yllustrissima Y  enesta forma Mandando dho Señor Gou0r 
Seles aSistapara Su Seguro Conla guardia Necessaria por algun- 
tiempo/hasta que ayan Albergadosse de Cassas y  Chacras Y  al- (f. ei 
Canssen El Conocimiento desu herror y  Lo uien ^les esta Elestado 
que sse les pretende dar, no ay dudatendra permanenciay buen- 
Efecto Loque ssemottiua Enel auto deSu ss* y  estaRepu** Vera 
de ssi despedida Laynquietud Y  perjuicios Se an Seguido Y  
Siguen deandar Vaqueando estaGente Prometiendosse Coneste- 
principio quando no sea atraer Yrreducir Lademas porlomenos 
SeSujetaran ano hacer ostilidades y  poner algunaEnmienda En- 
Suuida Conel temor de <i los an depassar a tierra donde no ande
tener Lalargueza enel Vizio 4  enlas que asta aora anposseido Y  
esto dijeron es Lo que Seles ofresserrepresentar Sóbrelos particula
res 4  rrefiere Elauto deSu ss* — Y  hauiendo oydo Su ss*Yll.m* 
ttodaladha propuesta Y  rressolucion Dixo q  Según Elynforme déla 
Cercanía del ParajeY Vondad del y  Los Mottiuos que sse dan- 
ParaSu permanencia Es Suparecer Sehagaasi enel dho Puesto U, 
otro tan Qercano y  Seguro §  Sonlos dos fines para ConSeguir 
Laperpettuidad de esta Reducion YHauiendo Oydo Y  Visto Su 
ss* del Señor Goueror todolo rreferido Dijo qConuiene enladha- 
rressolucion por aora y  porlos Mottiuos Q Vanireferidos y  que sse 
tanteara Y  Vera eldho paraje Y  SeVenzeran pr los medios/possibles ir. e rt».| 
Por Su ss*las dificultades que sse pueden ofrecer asta ConSeguir 
enel Sitio Vastante donde Sittuar dha Gente y  quando no Enotro 
tan Cercano aesta Ciudad Y  Seguro para Lapermanencia que sse 
pretende qpara Ello Seranlos dhos Yndios desarmados y  rretirada 
Su Cauallada Ypuestos Embuenaguardiay Cuidado SinMolestia para
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que Se oCupen Enlo primero qPor aora Seofrege que Es Edificar 
Sus rranchos y hager Sus Chacras Como assi Lo MandaraY dis
pondrá Conla breuedad Possible Conlo qual SeaCauo Ladhapro- 
puestaY Junta Y lo firmaron =  DonAndres deRobles -  Antonio 
obbp° deBuenos ayrea “  DonLuts Jofre - Luis Gutiérrez de 
Paz =  D."Pedro deVeray Aragón Franc." M a fiel del Aguila =  
antemi Bernardo Gayosso ss"® deSuMag.d =

—  Enla Ciudad delaTrinidad Puerto deBuenos ayres enocho 
dias delmes dedigiembre demilly Seisgientos Y Setenta YSiette 
años el Señor Mré. deCampo DonAndres deRobles Cau° del orden 
de Santiago Goueror Y CapitanGeneral deestas Prouingias delRio 
delaPlatap/ SuMagestad Dios Le guarde =  Dijo que para q entodo 
ttiempo Constela Cantidad deGentio que seatraido alpressente Y  
q Manifiestan los autos antecedentes y paraConCo/nogimiento de 
Sus Naturalessas y parcialidades Seponga en Exon Lo propuesto
Y rressuelto PorlaJunta délas foxas antecedentes Como mas Com- 
benga alSeruigio deDios y de Su Magd = Mando que sse haga- 
Padron detodos Los dhos Yndios yndias y muchachos que assi Se 
an traído Y estandeuajo deGuardia alaRiuera desterrio deuajo 
deesteCastillo Contodadistincion de Sexssos Y hedades Parciali
dades Y enComienda Silatuuiereny fho Seagregue a estos autos 
para Sobretodo Proseguir alas demas diligengias qCombengan
Y assilo Proueyo, Mando yfirmo DonAndres deRobles =  antemi 
Bernardo Gayosso Escriuano de SuMag*1

—Y Luego Yncontinenti Suss* dcdho Señor Gouer°r hauiendo 
Vajado alaRiuera desterrio Frontero del Fuertcdeesta Qiudad 
donde están Rancheados y enguardaLos Yndios q Contienen estos 
autos Los Mando poner En la diuigion Por Parcialidades Scgunlos 
Cassiques qSemanifestaron Ysefue hagiendo Eldho Padrón Con- 
las nottigias qUnos y Otros dieron enla Manera Sig.*----------------

—DonJaginto qDixo Ser nat1 dePampallatad enCordouay 
Cazique delaenComienda qfue deAlonsso diaz Cauallero y oy 
es deGregorio Dias Vez* deCordoua paregio Ser/deTreinta años 
=  YSauel Sumug' Contres hijos -  Franc.® de ocho años =  Mar
tín detres =  Y María de Seis años =  Y  assi mismo paregio An
gelina Madre del dho Cassique de Cinquenta años Pedro Yndio 
de Veyntey ginco años Sujeto adho Cacique y enComienda Con 
Juan [a] Su muger deVeinte años »  Franc.® detreintaY Cinco años
Y  MichaelaSumuger deVeynttey Cinco años Con dos hijos =  
María deTres años y otra del Pecho Sin Nombre Y Confessaron- 
lamesma Pargialidad YenComienda =* Man.'Yndio deVeintey 
Seis años delam* Pargialidad y enComienda -  Juan yndio de 
quarenta años ConJuana Sumuger déla misma hedad yVna hija 
nombrada Anade Siete años déla mesmaPargialidad -  Juan 
yndio dedozc años y frangisca de diez ambos hermanos deldho 
Casique DonJacinto »= Cathalina dedoze años huérfana hermana 
déla Muger del Cassique — Otra Muchachallamada enSuGentíli- 
dad Salo que dijo dho Cassique Ser SuEsclaua dediez Y  Seis años 
dehedad =  Ytten JuanaSoltera deVeyntey quatro años déla- 
mesma Pargialidad ■= Pasquala dequarenta años Viudad ConVna-



hija Siega nombradaLorenza de diez años delamesmapar$ialidad 
— TheressaViuda de Setentaaños delamesmaparQialidad =  Yten 
/Pare$io éntrelos rreferidos Una yndia nombrada Juana dediez |f. $] 
y  ocho años ConVna Cria dePecho qDijo dho Cassique Ser Mu- 

Cwiquĉ  8er deAlonso yndio delBagual Sobrino delalcalde que oy Es de 
Don Mnn'l dhanaQion =  Y  acauadalarreferidaGente Pareció otra Pa^ialidad 

“ ° ' Cuyo Cassique Dixonombrarsse Don Manuel Flaco dediez y  Seis
años hijo deDonJuanFlaco enComendado 6 depossitado enel Cap*"
Seuas. “ Flores Según rrefirieron Los deSuparcialidad Y  Eldho 
Cassique Paregio Con Su Madre Mariana detreinta y  quatro años 
Conotra hija María deSiete años =  Jacinto yndio deVeyntey 
dos años españolado de la mesma enComienda ConSu muger 
Varuara deVeinte años =  Alonsso Yndio detreintaaños Con Su- 
muger Lorenga deVeynte y  Vn hijo llamado Alexandro deSiete 
años =  María dequarenta años Contres hijos Juan dequinze Luis 
dequatro y  María dedos años =  Donjuán deVeyntey Cinco años 
y  Su muger ynes deVeynte y  Vn hijo deVnaño nonbrado Juan —
María deSessentaaños Madre deldho Don Juan Y  Geronima Su- 
hija deocho años delamesma EnComienda —  Mathias detreinta 
a.8 ConTheressa Sumuger deVeynte ConVna Cria de Año no 
esta Xpttiana — Juan dedoze años hermano deldho Mathias 
=  Andres/dediez años hermano deladha theressa Yndia ”  And re- ti. s tu.i 
sa de diez y  ocho años ConVn hijo nombrado Capettre y  es Viuda 
=  Andrés dedoze años guerfano delamesma parcialidad =  ynes 
dediez y ocho años Viuda Con Una hija deAño nombrada María 
y  dos hermanos nombrados Franco de Siete años Yttire de Cinco 
años =  Juana Yndia uieja de Sessenta años =  yeneste estado 
hauiendo Paressido otraPar$ialidad deYndios Seauiriguo entre 
ellos YLos arriua rreferidos auer Sido déla mesmaparsiaPJidad de 
DonJuanFlaco Padre deldho Don Manuel y  quePor Sumuerte 
Se auian diuidido Sin dezir LaCausa por que =  Y  Pareció entre 

Cuiqut) estos Por Cassique DonYgnagio yndio dequarenta años aquien 
Y^níSoJ ^os rreferidos que sse SiguenDixeron hauian Nombrado Por Su 

Cazique y  El Susso dho Manifestó Sumugr María dequarentaaños 
ConVna Cria dePecho Varón Sin Bapttismoni nombre Y  Un hijo 
nombrado Donjuán deVeinte y  q*°año8 y  este Cassado Con 
Juana detreinta años ConVna Cria depecho Sinñre ni agua — 
YtenJuanYndio de Cinquentaaños Con Sumuger María de qua- 
renta yCinco años Condos hijos Gregorio de Cinco años y  otra 
muchacha detres Sin ñre ni Bapt.mo JuandeVeyntey ocho años 
Con Sumuger Esperanza deVeyntey dijo/Ser déla EnComienda ti. »l 
deDon Gerra« Cabrera Con dos hijos Matheo de ocho años YFran- 
gisoo de Siete =  otro Juan detreinta años= Jacinto deVeyntey 
dos años Con Su Muger María deVeyntey ocho y  Vna Cria deaño 
Nombrado Juan =  YGnacio deCatorce años QDixo Eldho Ca
ssique Ser Suhijo =  Carlos detreinta años =  Xpttoual dequa
rentaaños ConSu muger María de Cinquénta años Con quatro 
hijos =  Pedro denueue: Saluor de Cinco y  Marquita de dos y  
Juan de Cinco y  otra guerfana deaño Sobrina délos dhos nombra- 
daJuana =  Juan Agustín de Cinquentaaños Con Su muger
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Marquita = YSauel de diez y ocho años esclaua délos dhos -  Asi
mismo Pareció JuanYndio de diez Y ocho años QDixo Ser déla 
encomienda de Manuel Cazeo del Varadero Y Su muger Angelina 
dediez Y Seis años alos quales Su ssa Mando Restittuir a Su 
Pueblo = Después délo qual Pareció otraPargialidad deyndios 
qDixeron Ser déla encomienda deDon GeronimoLuis deCabre- 
ra agregados ConVnCassique qDixo llamarse Don Beraaue Serra
no deTreinta años Elqualdijo hauerssele huido SuGente Y  ttener 

iíS?Íau*d°} Solo Proprios deSuparcialidad dos Mugeres nombradas Cathalina 
de Cinquentaaños = FranA* detreinta y está dos Crias Veatris 

l*- 9 Tta.j de dos años Y Macanilla de Qinco Y/Antonio Yndio SuEsclauo
de hedad deVeinte años = Juanladino de Cinquenta años Con Su 
mug.r Vernacha deVeintey ocho y Vn hijo Pazqual de Siete q 
Dixo Ser déla EnComienda de .Don Gerónimo de Cabr* =  Juan- 
detreinta años delamisma EnComienda =  Diego detreinta años 
déla mesma encomienda Consu muger Maña detreinta años Yttres 
hijos: Juan dediez Petrona deocho y Domingo de Siete — Ana 
Herms deladha María ydela mesma EmComienda - Juan de- 
Veynte yCinco años delamisma enComienda Contres Sobrinos 
guerfanos -  Clemt0 dedoze años: Juan de Cinco y Andrés de dos 
= Francisco deVeyntey cinco años Con Sumugr YSauel de diez 
y ocho delamisma enComienda de Don Gerónimo ■ María de 
Sessenta a.5 delamesma enComienda =  Otra yndia q no supo 
defir SuHré de Cinquentaaños y delamesma enComienda Segun- 
Dixeron Los demas y Por no hauer mas yndios que Mattricular 
Se aCauo estadiligencia y Semandaron rrecojer dhos Yndios y 
Su ss* lofirmo =  Don Andrés de Robles =  antemi Bernardo
Gayosso escriu® de SuMagestad-----------------------------------------------

—Enla Ciudad delaTrinidad Puerto deBuenos Ayres enSiete 
dias del mes de Marco demilly Seiscientos y Setentayocho años 

ir. io) El Señor Mre deCampo DonAndres/deRobles Cau® del Orden de
Sant.° Gouer.°r Y  Capitán General deestas Prouingias delRio 
delaPlata Por Su Magestad Dixo qPor quanto Emproseciicion 
délas diligencias Y autos fhos Por esteGouiemo en Seis y ocho 
de diziembre delaño próximo passado hizo traer aesta Ciudad Y  
deuajo delaMuralla deeste Castillo donde estánYan estado Los 
demas Yndios Unatropa deyndios q estauan Separados y aparta
dos délos Empadronados Siendo délas mesmas encomiendas y 
Viuiendo endiferentes Parajes aSistidos del Cassique Donjuán 
Caguane q El y Ellos anestado Siempre ala obediencia Y  no 
seanápartado delaJuris9” ni ydo alas Monttañas y Sierras Co- 
moloan hecholos antecedentes y para qSeuaya dando Cumplido 
efecto ala Cédula Real deVeyntey dos demayo qConttiene estos 
autos del año deSeisCientos y Setentay Cinco Mando qios dhos 
Yndios Y  familias $ ansido traídos aesta Ciudad y . an Venido a 
Cargo deldho DonJuanCaguane Serreconoscany empadronen agre
gando alas EnComiendás aquientocare Las familias q fueron Su
yas Según Larrazon que sse hallare enellos Y  Sus Cassiques y ala 
q diere Antón deleyes Correxor q a sido délos dhos Pueblos El 
qual LosConocemuy bien atodos Y  por El PadronGen1 /qSehizoII-10 vta.J
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El año de Seiscientos y  Setentay dos Por orden del anteCessor 
de Su ss* enel Puesto délas Conchas qPara Enlos Pap.* deeste 
Gouiemo Sacando detodo Ello La Mayor Claridad Y  distinción 
qSe pu[e]da porlaConfugion y ttripulacion Conque oy estanPor 
hauer tantos años queno sseMattriculan ni Visitan y  hauer estado 
aussentes deesta Jurisdi$ion ydeestos Y  délos Empadronados 
deestas mesmas Naciones Ypargialidades Por El Padrón délas fojas 
antecedentes Seforme VnPadron enforma Juntando Las enco
miendas Y  parcialidades Conforme ttocay deuen estar Contoda 
Claridad para que CadaCassique Sépalos yndios quetiene aSu 
Cargo yles pertenece Y  Cada encomendero Lo mesmo sinlaCon- 
fucion Conque anEstado y  están =  Y  assi mismo se empadrone 
El Cassique Vrauo Conlos yndios q deSupar$ia!idad atraído dela- 
Sierra uiniendo VoluntariamenteA Entregarsse y  assilo Pro- 
ueyo Mando yfirmo =  DonAndres deRobles =  Antemi Ber
nardo Gayosso ssno de Su Magestad--------------------------------------------

— Enla Ciudad delaTrinidad Puerto deBuenos Ayres enel dho 
diaSiete demarco demilly Seis08 y  Setentay ocho años, El Señor 
Mre deCampo DonAndres deRobles CauaJlero delorden de Sant.°
Gouer°r y  CapanGeneral deestas Prouincias delRio delaplata Por 
Sumag.d/EnCumplim° del auto de Susso Hauiendo Vajado deuajo lf. ni 
delfuerte alarriuera delRio deesta Ciudad donde están En buena 
Guardia Y  Sentinela Los Yndios qContienen estos autos Los Man
do diuidir por Sus parcialidades y  EnComiendas ConConocim0 
délos Padrones de estos autos Y  del General Qse hizo entrece de 
diciembre de Seiscientos y  Setentay dos Y  puestos Enforma Y  
ConConocim0 ñxo délos que son Y  pertenecen aCada parcialidad
y  enComiendaSehizo El Padrón enlamanera Siguiente.-------------

— EnComienda §  Seá hecho MFd alCap" Seuastian Crespo
Flores fueron deGarcia Doctor Y  antonio Gómez Su hijo----------

— Don Manuel Flaco Cassique Principal deEsta Parcialidad 
hijo dedon Juan Flaco §  murió Es dehedad de diez YSeis años 
Solttero Sin hijos =  — Antonio Juebayan de Catorze años Solttero 
hijo de Juan Juebayan <| murió =  Andrés Juebayan hermano del 
antecedente EhijodeJuan Juebayan Q murió Es dehedad detreinta- 
y  quatro años CassadoConmariana Madre delCassique detreinta 
yquatro años Y  estetiene Unahija María deocho años hija deldho 
andres enotramuger 4  ttuuo =  Lorenga yndia deVeynteyqt0 a*
Viudade Valthasar Juebayan Q murió Con Unhijo nombrado ale
jandro deocho años =  Juan Largo Jalamelec. de/Cinquentaafios if- n vta.) 
Con Sumuger María demas dequarentay Cinco ConGregorio de 
Cinco años y  Francisca detres para quatro años Sus hijos =  Juan- 
cho Jalamelec. de treinta años Cassado ConEsperanca deVeinte 
años ConVnhijo nombrado Francisco de Siete, Y  otro muchacho 
Matheo deocho años huérfano =  Jacinto Xalamec. deVeynteydos 
años Con Sumuger María deVeynte y  ocho años ConVn hijo nom
brado Juan demas deaño =  otro Juan detreintaaños Solttero 
hermano delanteCedente =  Jacinto Talimc. Españolado deVeyn- 
teyttresaños Con Sumuger Varuola deVeinte Y  dos «= Nicolás 
Sordo detreintay un años CassadoCon Ynes deVeintey Seis años
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Condos hijos Bemacha deCinco y otra cria Sin ñfe de quatro =  
Juan Guelpelu de Cinquenta años ConSumuger Juana de Sessen- 
ta = Juan Guelpelu deVeintey Seis años Con Sumuger ynes de- 
Veinte ttienen Unhijo Juan dedos años =  Juan Camero detreyn- 
tay Siete años ConSumuger Maña dequarenta ConVna hija de
ocho messes Sin ñfe =  Ynes deVeynte años hija dePedro Crespo 
Yndio difunto ConVnahija deladha nombradaMaria y ttres Her
manos — Luis deCatorzeafios esta en Semico de Juan Garcia 
enlas Conchas y aqui parecieron Pedro deSeis años YEsperanzade 
ttres = Maña de Cinquenta a* Viudadepaqion Yndio difunto/Con 
dos hijos Uno Andrés de diez Y Geronima deocho años = Matheo 
Jalamelec. deVeyntey quatro años ConSumuger theressade Veintey 
dos años y Varuola de qt0 Messes =  Juan Jalamelec, herrn0 deldho 
dedoze años = Nicolás Crespo deVeintey ocho años Con Fran
cisca deVeyntey dos Sumuger =  Francisco Guelpelu de Veinte 
años Solttero hijo dedonJuan Guelpelu difunto =  Josseph de- 
Guelpelu dediez Y Seis años hermano deldho Soltero =  Juan 
Guelpelu herm.° délos de arriua deVeyntey dos años Soltero =  
Juancho Guelpelu de Veinte y quatro Lanaris Rayada deudo délos 
dhos = Vissente de quinze años huérfano Soltero =  Saluador de 
doze años herm0 del anteCedente =  Alonsso Guelpelu Vissojo 
detreinta años Soltero -  Andrés de diez años Guerfano deudo 
del Cassique — Maña de Cinquentaaños ViudaCon ttres hijos =  
Juan dequinze Luis deSeis y otro Juan de dos -  El Casique Don- 
YGnacio Jalamelec. qConlos deSupargialidad Ynaqion Jalamelec. 
dijeron Los dhos Yndios Pertteneqe agesta encomienda Y par
cialidad Y hauer Sido encomendados assi aGarcia Doctor auntj 
nolo rreñere el Padrón General es deEdad de quarenta años Con 
/SuMuger Maña de Cinquenta ConUna hija Juana de quatro 
messes YVn hijo Ygnaqio deCatorze años - Don Juan hijo del 
dho DonYgnasio deVeyntey Seis años CassadoCon Juana de
Veynte yCinco años Y Vnahija deun año Sin nombre Y pregun- 
ttandosselc adho Cassique DonManuel Flaco y demas Gente Por 
otros yndios deesta parcialidad rrefiere ElPadron General fho 
PorLorenqo Flores deSanta Cruz queva Sitado Dijeron no Sauer 
dellos qUnos Sonmuertos y otros están auSentes EnlaSierray
otras partes-----------------------------------------------------------------------------

—Parcialidad de D. Juan Caguane que Possee SebrianySidro 
cjfue depedro deFrias =  Donjuán Caguane de Cinquentay Seis 
años Casique principal Con Sumuger Lucia deCinq*a años y Vn 
hijo deVeintey Seis ttullido Soltero =  Y otro Domingo de diez 
años=Diego de Cinco, y Juan dequatro =  Juan Loco de Veinte 
y Seis años ConMariaSumuger deVeyntey quatro y antonia su 
hija de Cinco =  thomas de Veintey dos años Soltero =  Melchor 
deocho años hijo de Juan Vaquero difunto =  Pedro fizcal deSe- 
tenta años Soltero =  Parescieron éntrelos delRio quarto dos Yn
dios de Estapareialidad y enComienda q enel Padrón General 
dijo dho Cassique estauan/auSentes Y assi Sepassan eneste y Son 
Pedro deFrias detreinta a6 Cassado Con Juana Sin hijos =  Juan 
deFrias Su hermano detreintay ocho Cassado ConFranc.* de Cin-
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quenta años ConVna hija Ana deocho años =  Y  Preguntado á 
dho Cassique Porlos demas Yndios de esta EnComiendaY parcia
lidad ^Contiene El Padrón ([General]) que sse hizo enel Gou"®
Passado qVa Sittado dijo eran muertos-------------------■-----------------

—Parcialidad Encomendada adoña María de Salas denacion 
Caguane =  thomas demás de Cinquentaaños ConYsauel Su 
muger ConDiego Suhijo dediez y Seis años =  Juan Flamenco 
detreintay dos años ConMaria Sumuger deVeyntey ocho y ttres 
hijos Francisco deSeis años: Y  alonso depecho: Y  ana detres =
Y El dho Juan flamenco ttiene otrahija enotro Matrimonio Nom
brada Angelina de diez y Seis años= Xptoual dequarenta años 
Cassado ConMaria de CinquentaConqt# hijos: Pedro de diez años: 
Saluador deCinco: María dedos: y otro Pedro dePecho y un 
huérfano Ventura dedos años =  María Muger de Pablo yndio 3 
murió ttienedos hijos: Gabriel de Diez Y  Seis años Y  Josephe de- 
Veynte =  JuanAugustin Viejo deSessentaaños YSu muger/Maria V- i* »u i 
déla mesma hedad =  y Preguntado adhos Yndios porios demas 
deSupargialidad yenComiendaDijeron estar ausentes Según Se- 
anotto al Marjen del Padrón deesta enComienda enel g1Sittado—

— DelaEnComienda dePhelipe Moran =  Seuastian Simón de- 
Settentaaños Condos hijos Franc.® deCatorce y Antonio dediez=

Déla EnComienda deAntonio Romero =  Pedro Romero de 
Qinquenta años ConMaria Sumuger dequarenta eYsauel de diez
Y Seis SuhijaY un Sobrino franc.® de doze años — Y  Los demas
yndios deestas dos parcialidades no parecieron Poríj dijeron estar 
auSentes Y Se anotto enel Padrón General dellos--------------------

—Parcialidad deDonJuanVagual difunto encomendado aPedro 
de Saauedra =  DonPedro Vagual cjPor Ser muerto El Cassique 
Don Juan Vagual SeleRecpnoze por Cassique Por Ser SuSobrino 
es deVeintey quatro años Soltero =  Esperanza Viuda del Cassique 
Don Juan Contres hijas: Magdalena deonze años: otra Clara de 
Seis años polena dedos años =  Juan Saauedra de Veintey Seis 
a* Con Maria Sumuger déla mesma hedad Sin hijos =  Antonio 
dediez y ocho años Sobrino deldho Soltero/Geronimo asimismo <'• m 
Sobrino del dho Juan dediez y ocho años digo ocho años: Francisco 
hijo de XptoualYndio difunto deCattorce años =  Juana dediez 
yocho años Con Pablo Su hijo QPor Ser este hijo deAlonsso yndio 
fj murió y era deestaEnComienda Seagrega aElla Sacandosse déla 
deGregorio diaz deCordoua =  Y  preguntado adhos Yndios pr 
los demas de Suparcialidad Y  EnComienda qConstan delGeneral 
Padrón Sitado Dixeron hauerse muerto Los mas Como en el- 
queda anottado-------------------------------------------------------------- :-----------

—Juan Nieto deümanes---------------------------------------------------------
Ambrogio deTreintay Seis a? Cassado ConJuana Condos hijos 

Maria y ííoriana deUn Vientre deocho años [sic] =  Juan de diez y 
ocho años qDixerontocaua aestaparcialidad y enComienday Se- 
Saco déla GentefjttraE apressadadon Juan Caguane = -------------

Todos Los quales Yndios empadronados Paregieron Ser de- 
Nagion Caguanes aun§ dediferentes encomiendas Como Van 
egepto LadeDonJuanVagual---------------------------------------------------------



—Yndios ^ Sehallaron Entre Laparcialidad dedonJuan Ca- 
guane yestauan entre Ellos dizen Son delaPargialidad/de- 
Don Alonsso Cassique Y déla encomienda de DonGregorio deCa-

—Pablo ttuertoDequarenta años eYSauel detreinta Sumuger 
-  Lazaro deVeinte yCinco años ConYnes Sumuger deVeinte- 
ConVna cria deocho Meases angelina = Lorengo deVeintey Seis 
a'herm0 del antecedente Con María Su Muger detreintay Cinco 
a’Condos hijos Lucia dequatro años: Dominga detres y dos huér
fanos Sobrinos dedho Yndio hijos deJuan Su hermano difunto 
quesse Nombran Pablo deSeis años Y Pascual dequatro y dizen- 
pertenegen estos ala enComienda deGregorio dias =  Antonio de
treinta años Soltero = Juantuerto detreynta años Solttero con- 
Vnhijo Antonio dediez años = Lor00 deVeintey quatro años Sol
tero =  Don Antonio detreinta a8Cassado ConYsauel deVeinte 
ydos ConVna Cria deVn año Juan = Lucas deVeyntey ginco 
años Soltero =  Manuelferreira detreintay Cinco años Soltero =  
Juan Muchacho huérfano de onze años hijo deYgnacio difunto 
= Otramuchacha/hermana deldho de Cinco años =  Angelina Viu
da, de Cinquenta años ConUna hijafrancisca deocho años------------

Catalina de Cinquentaaños ViudaContres lujas theressa de
diez Y Seis: YSauel deCatorze y Maña deocho años =  Mi
caela dequarentaaños Condos hijas María dequinze y María de
ocho = Geronima deVeinte y Cinco Con Pedrohijo Suyo de ocho
meases — ------------------------------------------------------------------------------

—De lamesma Encomienda deDon Gerónimo quesse hallaron 
enel Padrón Primero deestos autos a Cargo del Cassique Serrano 
DonBemaue.

—PrimeramenteDonBemaue Serrano detreintaaños fjDixo hauer- 
ssele huido SuGente Y  ttener Solo desuPargialidad dos mugeres 
Catalina de Cinquentaaños Frangisca detreinta. Yestatiene dos 
hijas Beatris de dos años Y  Mazanilla de Cinco y antonio yndio 
deotra nagion qlettiene Por Su Cauttiuo deVeinte a* =  Juan- 
Ladino de Cinquenta a*ConBernacha Su muger deVeinte yocho 
y un yndio Pazqual deSiete — Juan detreinta años — Diego 
detreintaaños déla mesma enComienda de Don Gerónimo Con 
Sumuger Mana yttres hijos Juan de diez. Petrona/deochó Do
mingo de Siete =  Ana hermana de dhaMaria y delamesme 
enComienda =  Juan deVeyntey Cinco años delamesma enCo
mienda Contres Sobrinos huérfanos; Clemente dedoze: Juan de 
Cinco: andres de dos =  Francisco deVeynte y Cinco años ConSu- 
muger YSabel dediez y ocho -  María de Sessentaafios -  otrayn- 
dia qno Supo degir Su ñré deSessenta años ttodos Los qitales dije
ron SerEnComendados aDonGeronimo Luis deCabrera enCor-
doua=-----------------------------------------------------------------------------------

—Yndios y Parcialidad déla enComienda deGregorio diaz 
Vecino de Cor"* Constan del Padrón antecedente destos autos
qSonlos Líquidos <jse aueriguo letocauan-----------------------------------

—DonJaginto Cassique natural dePampallacta detreinta años, 
eYSauel Su muger Contres hijos: Francisco deocho: Martin detres
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y  María de Seis =  AngelinaMadre deldho Casique de Cinquenta 
años =  Francisco detreinta Y  Cinco años Y  Michaela Sumuger- 
Con dos hijos dePecho detres años y  otra dePecho Sin ñré =  Ma
nuel Yndio deVeyntey Seis años Juanyndio dedoze años, y  Fran.** 
dediez hermanos del Casique------------------------------------------------------ -

/Cathalina de doze años huérfana hermana delamuger delCasi- if íci 
que =  Salo yndia Cauttiua del dho Casique =  JuanaSoltera =
PasqualaViuda ConVna hijaSuya Siega Lorenza =  Theressa de- 
Setenta a ñ os ------------------------------------------------------------------------------

Parcialidad delCassiqueVrauo quesse á Venido deSuVoluntad 
y  no a ssido encomendado----------------------------------------------------------

—  Nusanach Cassique Brauo deNazon Serrano detreintay Cinco
años ConSumuger quisqueyupel Condos hijos nubalte deSeis años 
y  otra Cria de Pecho Cristiana.---------------------------------------------------

—  Guachiquit deVeintey Cinco años ConSumuger chicuyamaní
ConVnacria deUnaño Francisco Bautissado enestaciud-----------------

— Simistey detreintaa8 Y  Su muger chilachiyepelt dediez y 
ocho---------------------------------------------------------------------------------------------

— Teco deVeyntey dos años---------------------------------------------------
—  Meleche dequarenta ttuerto Con Sumuger aLoSerquelmenu 

deVeintey Seis años =  YSiloya deVeintey ocho años =  Sacmaru 
deVeintey dos años ConSumugr yapiraja =  exSumet Viejo de- 
Setentaaños -  Canuti de Sessenta =  Tayununel de diez y  Seis 
años =  deTuella Viejo de Sessenta años -  Chaaguatec. de Catorzc
años =  Chaasuru de tírese años =  Melatuc. SuSobrino/delCas- l». ie vu.| 
sique Doze años =  Sanacuní dequarenta años yndia Con dos 
hijas— Guelmunu de Veinte años: y  Sacutti deSeis =  Capí, yapel 
yndia detreintay ocho años =  SanEsquelmenu Yndia de Veynte 
y  ocho años =  Vyattatal Yndias ConVnacria de ocho messes 
Sinñré =  DenguelMenu Muchacha deCatorze años =  Calpemenu 
de doze a.8 =  Unalttul Muchacha dedoze años Cauttiua delCassi- 
que =  Tueltimí yndia deVeynte y  Cinco años Cautiua =  San- 
Salina deVeyntey dos años yndio q oy dizen esta enlaenComienda 
deyGnagio deAguero--------------------------------------------------------------------

— Y  eneste EstadoPor no auer mas yndios q Matricular enlos 
q  están deuajo de esteFuerte Y  Suguardia Sequedo esta diligencia 
para pasar alas demas qConuengan alSerui” deSumagestad Según 
Elthenor deestos autos YLofírmo Su ssa =  DonAndres de Robles =  
ante mi Bernardo Gayosso ssno deSumagd =  Enmendado =  Sie- 
tte =  Valga =  Testado El dia =  General =  no Valga-------------

ConCuerda este traslado Con el padrón délos Indios qhan 
estado y  están en el baxo delabarranca y  playa debaxo del Castillo 
y  Conlas demas dilix.** fhas enlaformay razón de ellos por el S.r 
Mre de Campo Don Andrés deRobles Cauallero del Orden de 
SantiagoGou°r y  Capitán gen1 de esta/Prouinda del Rio déla ». i?l 
Platta ypor interuencion del s.or Hl.mo D. Antt° de AsconaYm- 
berto obpo de esta Ciu.d delaTrind yPuerto de Buenos Ayres 
aqme refiero y  pormandado de dho S.or Gou.°r y  paraq de ello 
Conste doy lapress.te enla dha Ciud delaTrinidad Puerto de Buenos 
ayres en dos dias del mes de Julio de mili Y  ss°* y  Settentayocho
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años siendo testigos Santiago Guttz Camino, y Pedro Gómez déla
lastra--------------------------------------------------------------------------------------

Enffe deello Losigno Yfirmo [hay un signo del escribano]
En testim” deVerdad

Ju° Mendez deCaruajaL 

S.no desumagd Puco YCav®

Sin der.°* [hay una rúbrica]

¡Archivo general de Indias. — Semita. — Sección V. — Audiencia de Choreas. — Expedientes 
causados con motivo de la Guerra dd Tucumán.—Años 1700 al 1757. — Bel. 76, caj. S, leg. 10. 
— Signatura moderna, Charcas, leg. SS4 (1). — Copia manuscrita; papel sellado con filigrana, 
formato de la hoja SO X t i  1/S cent.; letra indinada, interlineas 8 a 10 mil.; conservación truena;

N.° 59. — [Carta de Antonio, obispo de Buenos Aires, al Rey, en la qne informa 
sobre los naturales infieles que moraban en las gobernaciones de Buenos 
Aires, Tucumán y Paraguay.]

[8 de agosto de 18781

B.s Ayres aSuMg.d N.° 1678
El Obpo. 8 deAgosto

Auisa delR.“°de UnaZ.Ia de22 de mayo de 1675 en q.* se le or
deno pusiese particular cuidado en la Conseruazion délos Yndios 
y reducion délos q.* están leuantados y satisfaz.doaella. repress.*1 
loq.' se le ofreze ap.‘"

/ t
Señor

El obpo de Buenos Ayres 
Da quenta A V M como 
Reciuio Vna R.1 Zedula 
enqueV.M. le ordena Y 
manda seponga todo su 
cuydado enla conserbacion 
délos Yndios Ynfieles y 
Reducción de Los que están 
lebantados Ymbiando pan 
esto ministros desu satis
facción.

Enlos Nauios depermiso del cargo del capp.“'“ Mig.1 de Vergara 
que llegaron á este Puerto de Buenos Ayres por Mayo del Año 
passado de setenta y siete: R.“'Vna Cédula deV.M. su fecha Veinte 
y dos deMayo de setenta y cinco Con Vna copia de carta que de 
esta Qiudad escriuio aV.M. Vna perssona Zelossa en que Repressen- 
ta la omission queay departe délos Qouernadores de estas Pro- 
uin$ias en hazer Guerra a los Yndios Infieles que están en sus co
marcas y Reducirlos a la obediencia delaYglessia y al dominio 
deV,M. y el descuydo de las personas Eclessiasticas enYntroducir 
el Evangelio en estas Naciones y expecialmentte en la de los Pam
pas Yndios Domésticos que entran de paz muy de hordinario En
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quelos Yndios Pampas es 
gente obstinada y aunque 
se atrauajado mucho Con 
ellos por Reducirlos ala Fee
guir y que el mayor Ynpe- 
dim.« quetlene su conue> 
saion es el Andar esta naqion 
siempreVagando sin fixar 
en vn sitio y que avnque, 
entranY salen depas enlas 
Ciudades y communioar 
conloa españoles y oy enlas 
C0S8S8 déla Fee por que- 
nunca falta quien selaper- 
suada es tal su duresa que- 
jamas se ablandan -

esta Qiudad y están encomendados a beeinos de ella permaneciendo 
en suYdolatria Y motiuado de este Ynforme V.M. se sime de man
darme que comunicándome con los obpoS y Gouernadores délas 
Prouinfias del tucuman y paraguay y Rio de la Plata aplique mi 
mayor Cuydado á disponer la Reducción de Los Indios que están 
lebantados en este Distrito óbrando con los que no estubieren de 
Guerra por medio de la predicación y que los Yndios que an estado 
pacificados y andan bagando se rreduzganApoblazion y se les 
pongan Doctrineros clérigos silos vbiere o Réligiossos de satisfac
ción a costa de los encomenderos y no los Aviendo déla caxa Real 
y que para este Ministerio me balga de la perssona del Doctor 
Gregorio suarez que Muestra tenerzelo según lo que escriuio siendo 
Cura de esta Ca/thedral y me adVierteVM quepor lo quetoca 
alos Yndios lebantados y que hazen obstilidades tiene Dado hor- 
den para que se proceda ala Conquista pacificándolos por fuerza 
de Armas que todo es Digno del catholico zelo deV M.

Enlo que toca a lo particular de esta Nación deYndios pampas 
que son los mas Zercanos, eYnmediatos a esta Ciudad Pareze 
segunelYnforme poco noticiossa la perssona quelo hizo de la Cali
dad y propiedades de este Gentío y délo que se a obrado y trauaja- 
do en horden a su conberssion desde que se descubrió y poblo esta 
tierra en que comenzaron aplantar el EVangelio Dos barones Yn- 
signes déla Religión seraphica el vno es el beato Francisco solano 
Y el otro el Benerable Padre Fray Diego Bolados Y después acá 
an continuado lapredicacion otros muchos. Assi de esta Religión 
como de la de santo Domingo La merced y Compañía deJhS con 
Grandes feruores de espíritu y siendo assi que en otras Naciones 
de estas Prouincias hizieron mucho fruto sujetándolas al Yugo del 
EVangelio solo en esta no lean podido hazer jamas por que es Gen- 
tehobstinada Yndomita y dada atodo Genero deVizios, pero Lo 
que mas aynpedido su conbersion es él no estar Reducida apoblaciones 
y andar bagando envn Continuo mouimiento por todas estas Dila
tadas Campañas sin abitacion conocida. A cuya causa Los ministros 
no tienen lugar ni disposición para Predicarles y Doctrinarlos de 
assiento como combicne ni tampoco lo pueden hazer quando estos 
yndios bienen a esta Ciudad (como es Zierto que suelen benir de 
paz y ayudan a los vecinos en las labranzas y otros ministerios por 
su jornal) por que esto es por breue tiempo lo que dura la cosse- 
cha y aunque en estas ocassiones seles habla de la Fee y persuade 
a que la Reciuan y sequeden entre españoles paraViuir y conser- 
uarsse en costumbres christianas ninguna Razón ay que los mueba 
ni haga/Mella en estos coracones depiedra y hobstinados en Ia- 
Ydolatria y si algunos se an Reducido y rreceuido el Bauptismo 
apersuaciones de algunas perssonas pias a sido para suMayor 
perdición yexcandalo de los demas por que sin permanezer en la fee 
que Reciuieron se an buelto a sus Rittos y comberssaeion Antigua 
Cuya experiencia á obligado alos Prudentes y adbertidos Andar 
Recatados y con templanza Assi enpersuadirles las cossas de la fee 
por el desprecio con quelas oyen como enMinistrarles el Bauptismo 
por el peligro manifiesto de laApostassia y esto sin duda motiuo
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pan eonuertir acatos Yn- 
dios panpas es Reducidos 
apoblaciones y mantenerlos

quese deueConfuerza de 
Armas Reducir a poblazio- 
nes estos Yndioa Panpas 
Porque con los Rouoe q.« 
basen délos cauallos y otros 
ganados queson muchos son-

prouinciss del Rio de la 
Plata tucuman y paraguay 
queynfestanlas Ciudades y 

y  que

Prouinjias parapajificailas 
y que pan esto es necesa
rio queVM haga algunos 
socorros por que estos mo-

al que escriuio La carta apenssar que el no hazer mucho enpeño 
en la conbersion de estos Yndios por medio delapredicacion seria 
omission y falta de aplicación enlos ministros del eVangelio como 
lo ynsinua ensuYnforme Y en la facilidad con que bauptizo aVnos 
Yndios que sin duda oy Estarán Adorando aldemonio. =

ElUlttimo medio y el que se juzga por mas eficaz para la con
bersion de estos yndios es el Reducirlos apoblaciones y mantenerlos 
en ellas por el camino que sea necessario que Reducidos vnaVcz 
aVida política sera fafil el atraerlos ala fee conla assistencia de Los 
ministros y Repetidas persuasiones de supredicacion Pero el mayor 
Cuidado se a de poner en que permanezcan en dichas poblaciones 
por que muchas vezes los Gouemadores An Reducido a ellas algu
nas parcialidades de este Genttio y les a salido vano su trauajo 
por haberlos dejado solamente sobre su palabra de que no de Vían 
fiar negocio de tanta conssideracion Conociendo Lapoca fee EYn- 
constancia de esta gente.

Y  no solo por lo que mira a lo espiritual es conbeniente sujetarla 
y ponerla enpoblaciones Donde se pueda estar alamira de sus rao- 
uimientos sino también por lo quetoca alo temporal Respecto de 
que estos yndios Aunque nunca An hecho Guerra declarada ni 
cogido Las Armas Uniendosse contratos moradores de estaPro- 
u infia pero An/hecho Repetidas Vezes otro genero de hostilidad 
no menos pernifioeso al bien publico, no solo de esta Ciudad y 
Vecinos deella sino del Reyno de chille por que suelen Robar dees- 
tas hasiendas las tropas y crías enteras de cauallos y muías que son 
muy copiossas Y este ganado por lo menos los cauallos se trans
porta alos Enemigos de aquel Reyno pormedio dcvna nación de- 
Yndios que llaman Zerranos a quienes estos panpas los benden a 
trueque de otros generos de que ay Yndisios Evidentes por que 
muchas vezes se an aliado enpoder de ellos algunas Armas déla 
Guerra de Chille como son Alfanjes Bocas de fuego Mallas Sillas 
á ocas frenos Mantas Y otros generos que, solo sepueden hauer 
conducido de aquel Reyno Mediante la comunicación y comerfio 
de estos Zerranos queson los Ynmediatos Y assi es necessario 
Preuenir esteYnconbeniente que es de la grauedad que se deja 
entender.

En quanto a las demas Naciones deynfieles, es ziertto que son 
muchas las queZercan estas tres Prouincias del Río de la Plata 
tucuman y paraguay y no dejan dehazer hostilidades como oy 
actualmentte las están haziendo; En el tucuman la Nafion que 
llaman mocouies y otros Nombres; que tienen desolada. La Ciudad 
de esteco que fue la mas opulenta de aquella Prouinfia y junta
mente esta poniendo en grande aprietto Las Ciudades Zircun- 
vesinas de Jexuy y Salta; en El Paraguay La Nación que lla
man Guaycuru que á pocos dias que yntento Ymbadir la Ciudad 
déla Asumpcion y teniendo noticia de ello el Gouemador Cojio las 
Armas y le mato y apresso mucha Gente Con que se rretiro el 
Enemigo dejando enpaz Aquella Ciudad por aora: Enla Ciudad de 
santa fee que es de esta Prouincia y obpkdo la Nafion que llaman 
Calchaqui y otras están haciendo hordinaríamente hostilidades
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quesiempre eneste Reyno 
desde que se descubrió a 
hauido barones de espíritu 
que se an enpleedo en pre
dicar el Evangelio alas 
naciones de ¡entiles que 
aVitón enlos conmedios 
delmar del Norte y la Ze- 
rrania quezifle el Eeyno 
que sonYnfinitas y que ha- 
zen poco fruto por hir los
quelos defienda délas Vio
lencias délos Gentiles que
da y predicación de dhos 
ministros.

destruyendo las haciendas alos vecinos y matándoles la gente a que 
se Animan estos enemigos No, por suvalor sino por Reconocer 
Iapoca Resistencia que ay/En estas Ciudades por su corta Vecin
dad y quepara, opponersseles es Necessario Vnirse toda la Pro- 
uincia y seguir la Querrá Con enpeño a que se hallan Ynposibili- 
tados los moradores por que es tanta supobreza que no tienen de 
que hechar mano para sustentarsse fuera de sus cassas enestas 
expediciones Y assi se hallan yntimidados y el enemigo Recono
ciendo esto Cobra cada Día Ñueuos bríos para oprimir estas Ciu
dades que están A mucho peligro si, V,M, No las Ampara siruien- 
dosse de hazer algún socorro de Dinero y armas para que estos 
Vezinos, se animen Como es Ziertto que se Animaran con este, 
alibio a Reprimir y castigar estos enemigos queynfestan las Pro- 
uincias de que Ressultan No ssolo el que queden pacificadas sino 
Aumentadas y la gentte mas expedita para la Guerra y con menos 
ocio q.e el que oy ttiene -

Enlo que toca a la conberssion de este Gentilísimo A nuestra 
santta fee que es la principal y a lo q.e mas Atiende el catholico 
Zelo deVM, sauido es que desde que se conquisto el Reyno hasta 
aora en todos tiempos lo aproueydo Dios de Varones de espíritu y 
admirable Zelo Assi de las Religiones Como déla cleressia que se 
an dedicado al ministerio de la Predicación y conbersion de estas 
Gentes: Atrabessando para buscarlas y plantar en ellas la fee; 
esta Zerrania Altissima que diuide estos Reynos del gentilissimo 
para la parte del óriente por diuersas parttes de los objttdos de 
truxillo, lima. Guamanga Cuzco chuquiago, Mizque, charcas, Tu- 
cuman, paraguay y Rio de la Plata siempre esperando coger Co- 
piosso frutto de la semilla del EVangelio eneste Dilatado Campo 
del Ynumerable gentío que ocupa estas tierras éntrela mar del 
nortte y este Reyno pero no a correspondido el fruto a la esperanza 
por qsiempre se aballado gran Ressistencia en estas Genttes No 
ssolo en Reciuir laFee sino enpermitir quesepredique y esto Gene
ralmente se atribuye alamalicia de algunos Yndios que después 
de/hauer Reciuido el Bauptismo en estas partes mal hallados con 
las costumbres christíanas dejaron la Fee Y sepasaron álas tierras 
de los Gentiles porViuir con desahogo en sus Antiguos Vicios y por 
hacer bueno el de su apostasia an desacreditado con este Gentilis
mo la Religión christiana y a nuestra nación spañola de suerte que 
a cobrado horror y assi en entrando los ministros a predicarles 6 
les quitanlaVida Bárbaramente o les hechan conYgnominia y si 
algunaVez les oyen y muestran Algún afecto a Reciuir la Fee es 
conficcion y solo por el ynteres de algunos donecillos que acostum
bran los ministros a Ueuarles para acariciarlos a quienes oyen y 
atienden solo mientras Duran los Dones estas experiencias son tan 
Repetidas quepersuaden eficazmente ajuzgar quepara Consseguir 
la conberssion de esta Gentilidad y q.* se haga algún fruto con la 
predicación el medio Vnico y mas proporcionado, es, que los Mi
nistros del EVangelio quando entran apredicarle BayanAmparados 
délas Armas para que ellos libremente puedan hacer su oficio y 
los que se conbirtieren hallen defenssa de la tiranía de los demas:



porque de yr los ministros desnudos de estepressidio délas Armas 
según enseña La experiencia y supuesta la calidad de este genttio 
no sepuede esperar fruto alguno y si se conssigue sera tan moderado 
que en muchos Años y prolijas entradas no se conssiga, lo que 
enbreue tíenpo sepromete por el otro medio que aunque es costosso 
Respectto de los gastos que an de hazer los soldados en estas en- 
pressas por esso, sera mas seguro y colmado el fruto y de mayor 
Gloria para Dios y paraV,M, Cuyo Dominio se a de extender a 
estas Naciones como lo espero se sigue este camino y quepor acción 
tan catholica á de llenar el Cielo de felicidades todos sus Reynos;

/Y  por lo que a mi toca en este particular sienpre estere Cuy- 
dadosso de lograr las ocassiones que sepudieren de la conuerssion 
de estos Yndios Ymbiando para este efecto Ministro de toda sattis- 
faccion Aun que no puede ser al D.°r Gregorio suarez por que este 
sugeto se fue de este obpado al del paraguay en cuyaYglessia es 
Preuendado Donde podra exercitar su espirito (si lo tubiere) que 
aqui poco lo mostro, á. vn que tubo en que exercitarlo con los Pan- 
pas. Guarde Nuestro S.or la Catholica y Real perssona deVM. 
muchos Años como la cristiandad amenester A*.

Buenos Ayres Y agostto 8 del678.

Antonio obpo de B.‘  apee.

/Cons°. en 14 M.“  679.
Vealo El s ."  Fiscal, [hay una rúbrica]

El Fiscal se remite alo q.*aresp.do enCarta de d.” An.* de robles 
de SO de abril de 78 q.* trata desta Mat.* M.d y  Junio 27 del679.

[hay una rúbrica]
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[Archivo general de India». — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charca». — Expediente» 
caneado» con motivo de la Guerra dd Tucumdn. — A&o» 1675 -1698. — Eet. 76, caj. S, leg. 9. — 
Signatura moderna, Charca», leg. 98$ (6). — Original maruacrito; papá con filigrana, formato 
de la hoja $0 1/8 X £11/9 cent.; letra indinada, interlinea 7 nrU.; conservación buena; lo en 
bastardilla está subrayado en el original.]

N.° 60. — [Informe del padre Diego Altamirano, Procurador general de la Com
pañía de Jesús, de las Prorindas d d  Río de la Plata, al Presidente d d  Consejo 
Real de las Indias, sobre las dudades de las gobernaciones del Río de la Plata, 
TucmnSn y Paraguay.]

/ f  Ynforme délas Ciudades q.* tienen las Prou.“  del Rio déla Plata, Paraguay, 
y Tueuman -

f Informe del P.* Diego Altamirano Procurador Gen.1 dda CompV délas 
Prou.“  del Rio déla Plata, Sobre excesos dePortugueses en el Paraguay, y Pobla
ron en aquella Prou*.
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/ t
Ex.“ * S.' Pre.*

lf. U

Obedeciendo al orden en q.° VE. me manda apuntar en breue las noticias 
adquiridas en $6 a .*q* por Orden de S.M. he asistido en la Prou*. del Paragoai 
según la Compañía deJesus en sus Catálogos la llama, por hauer empezado su 
predica.”" los Jesuítas por la Ciudad déla Asump.”" primer pueblo q.” hicieron 
también los conquistadores españoles en aquella prou*. siendo Rey de España 
el inuicto S.r Emperador Carlos quinto; pero según lo Político Son tres las prou.** 
q." comprende la q.'la Compañía llama Paraguai por estar sus Colejios Sujetos 
aun solo Prou.1 estas son las del Tucuman, Rio déla Plata y Paraguai, cadauna 
con Obispo, y Gouem.®* independiente el vno del otro. Los Obispos son sufragá
neos del Arcoui,'10 de Chuquisaoa q.*tambien llaman Charcas y Ciudad déla 
Plata, Los Gouem.™ y todos los Pueblos sujetos ala Real Audiencia de Chuquisaca 
enlo Civil, y Político, y al Virrey del Piru en lo militar, y recursos de gou”. Su
perior =

Caminando pues desde el Potosí acia el Sur a 60 leguas poco mas 6 menos 
esta Yaui, pueblo deYndios q.* apenas tendrá £0 familias, y en el empieza la 
prou*. del Tucuman; 40 leguas adelante esta la Qiudad de Xuxui q.e tendrá 
100 Vezinos españoles condos Conuentos, de S."Frano”. y la Mer.d Vna Parroquia 
de Españoles, y otra deYndios. A 12 leguas adelante es la Ciu.d de Salta q*tendrá 
200 Vecinos Españoles; con una Parroquia, y dos Conuentos de San Franc”. 
y la mer.d y un Colejio déla Compafiia. Adelante 24 leguas yaze la Qiudad de 
Esteco, porotro nombre Talauera deMadrid; tiene 19. Vecinos Españoles, y un
presidio de 12 soldados, y quando mas llegan a 18. El temple es tan dañoso q.” 
no se/logran sino rara Vez los niños que nazen, y cassi Zonzos, de Esteco a San 
Miguel del Tucuman haura 60 leguas, tendrá esta Ciu.d150 Vecinos españoles, 
y un rio pone arriesgo el Pueblo; tratauan qu.do nos embarcamos demejorarse de 
Sitio doce leguas mas hacia Esteco; pero es Jente tan pobre y descaecida q.* no 
pueden efectuar lamudanza aunq* sus Cassas no son mas q.e vnos Ranchos de 
quatro Tapias de Pura tierra sin cimientos algunos, y la Armacon de Palos vastante 
para sustentar Texa, ola Paja q.” en las mas sirue deTexa, tiene tantos Conu.10* 
y Yglesias como Salta, y Colejio déla Compañía. Adelante SO leguas se vé la 
Qiudad de Santiago del Estero q.” apenas tendrá 100 Vezinos, y de estos los mas 
Viuen en su haciendas todo el año muchas leguas distantes del pueblo este está 
sin mas orden enlos Edificios q.* el q.e a causado el rio q.” se ha lleuado cassi toda 
la Qiudad, la Catedral, y todas las quatro Relijiones q.* tiene Santo Dom”. S."- 
Franc”. laMerced, y la Compañía, los moradores se van metiendo entre un monte 
espesso de Algarrouos en unos Ranehillos, de Paja 6 tierra q.< en tierra Calidissima 
son ardentissimos, sin esperanza demejorarse por la gran proueza delaJente, y 
falta demateriales — sin Piedra alguna, ni cal, ni aun tierra q.” no sea Salitral, 
y sin medios p.r* q.* el rio Caudaloso no se lleve todo lo q.* Obraren por sér deArena 
tan suelta todo el Terreno q .* no es posible hazer un poco si no es aforrándole 
todo de Palos, y estos sevan siempre hundiendo deuajo déla Arena -  

De Santiago caminando acia Chile está como a 100 leguas la Qiudad déla 
Rioja con 100 Vecin.* Españoles, y las qua”. relijiones dhas. De aqui ala Qiudad 
que llaman de Londres haurá como otras 100 leguas, apenas tendrá 30 Vecinos 
Españoles con sola/su Parroquia; este pueblo trataua de trasladarle al Valle
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de Catamarca q.e distará cossa de 60 leguas. Este Valle es muy aproposito para 
vna buena Ciudad, y en el ay diuididos como asta ISO Veginos españoles, con vna 
buena Parrochia, y razonables hagiendas de Vino, Algodón, Trigo &a. y estará 
muy comoda por el Comercio, por q.e cae entre San Miguel del Tucuman y la 
Rioja en el mesmo Camino Real con buenos materiales p.r“ fauricar =

De la Rioxa a Cordoua haura 100 leguas, tendrá 1 ® Veginos Españoles las 
quatro Relijiones dhas; tiene en ellas Sus Nouigiados, y Estudios, y por esto son 
mas numerosas las comunidades de 40, =  50 =  y aun 60 relijiosos. aquí ay Vniuer- 
sidad a cargo de la Compañía de Artes, y Teología, y el vnico estudio de estas 
facultades mayores que ay enlas dhas tres Prou." p.raReligiosos, y Seculares, 
fuera de esto ay un Conu.to demonjas Carmelitas Descaigas q.® pasan de 20 pocas 
mas según Su Regla; y otro deMonjas de S.*° Domingo q.® suele tener 80. Esta 
giudad tiene los mejores templos, y Cassas porque abunda demateriales de Piedra, 
Cal, Ladrillo y Texa. La madera no es mucha, y p.ra los templos es nezessario 
buscar las maderas largas en Santiago San Miguel Orineras délos rios y el déla 
Plata arriua. Estiende esta Ciu.d SuJuris.0" agia la Ciu.d déla Puna q.® perteneze 
al Gou°. de chile 40 leguas y mas agia Buenos ayres. 60 agia Santa Fee de la 
Veracruz, mas de 30 agia la Rioja 50, agia Santiago del estero lo mismo; todos 
los Campos fértiles, y tan aptos p.ra todo Jenero de ganados q.e se quentan ya 
700 “  hagiendas del Campo, y algunas, con 4 = 6 = 8 — y mas leguas deTierra 
fructuosa. Por sér esta Ciudad lamas numerosa de aquel Contorno esta Señalada 

ir. 2 vta.] como Plaza deArmas de Buenos ayres/para embiar socorros de Jente siendo 
negesarios, y p.r esto enuio 300 Españoles para la guerra de San Gabriel, y en 
otras Oca.®8 según sele piden: aqui termina la Prouingia del Tucuman y suJuris.®" 
y de su Obispado, y gouernador —

prou.-deirio A 180 leguas de Cordoua casi agia el Leste; está Buenos ayres en la misma 
dd» Pht«. R¡uera dei rí0 déla Plata q.® Cae agia el Sur; es Ciudad demas de 600 Vez.* Espa

ñoles, a que se añaden 900 Soldados q.®tiran Sueldo en q.® gastan cada año Cassi 
800 ® p.* q.® se condugen de Potosí por quenta de S.M. aqui reside el Obispo 
con su Catedral, el gouem.r y las qua°. relijiones dhas dista Buenos (ayres) de 
la Voea 60 leguas el rrio arriba; es assi llamado por lo blanco de sus aguas, q.® 
asta la mitad se mezclan ordinaríam.tc con las Saladas del mar -  

Pobi».- A 7 leguas de Buenos aires está la nueba poblagion de los Portugueses en latierra 
m rnnUGa* firme agia la parte del Nordeste en frente délas Yslas de san Gabriel de donde 
bri*i = los desalojó el Mro de Campo D.n An°. de Vera Moxica el año de 80 por mandado 

de Don Joseph de Garro gou.°r entonges de Buenos aires; está la dicha poblagion 
ala riuera del Rio déla Plata opuesta ala de Buenos aires el Rio depor medio =  

s»nt» Ft» De Buenos aires agia el Norte rio arriba ala misma Riuera del dho Rio déla 
Plata a 90 leguas está-la Ciud de Santa Fee de la Veracruz q.® tendrá como 300 
Vezinos Españoles antes menos q.® mas; tiene fuera de su Parroquial las quatro 
Relijiones de arriua. Desde aqui a 100 leguas o poco mas está la Ciudad de San 

Cortiante» Juan de Vera délas Siete Corrientes con 400 vezinos poco mas o menos Españoles, 
vna Parroquia, y dos Conu.*08 S." Franc®. y la Merged. Está situada esta Ciud 

lf. 3| cnlamisma/Vanda quelos Portugueses de San Gabriel; tenia esta prouin". los 
años passados otra Ciudad llamada la Congep011 en frente délas Corrientes mirando 
al Oeste distante como SO leguas a las riueras del rio Vermejo q.® se forma de 
Varios Ríos déla prouingia del Tucuman, y de Santa Cruz de la Sierra, y desemboca 
en el Rio Paraguay 18 leguas antes q.® este se Junte en el rio déla plata; La giud 

£“ cwñp£ c*ela Congep®11 se despobló conbatida délos Yndios Baruaros, y los Españoles 
« i_____  seretiraron alas Corrientes. De esta Ciudad alas Redugiones q* doctrina la Compa.
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de Jesús haurá 80 leguas de Caminos muy trauajosos. AlaRedugion mas Cercana 
que es la Candelaria delaqual asta la mas remota haurá 50 leguas, enque están 
15 redugiones pertenegien.* a la Diogesis, y Qou° de Buenos aires; La Vltünaq.* 
es la de los Santos Reyes Magos llamada Yapeyu está en la Riuera del Rio Uru
guay, y dista de Buenos ayres Cassi SOO leguas; este Rio desemboca en el de la 
Plata por la Vanda del Nortte cassi en frente de Buenos aires, y fuera todo Naue- 
gable a no ympedirlo algunas barras de Piedra q.* le atrauiesa y es mayor q.' 
quantos ríos tiene España —

Prtuinci» La Prouingia del Paraguai empieza en frente déla Ciudad délas Corrientes 
donde desagua el rio Paraguai (que dá nombre ala prouingia) en el rio déla Plata 
a 90 leguas del Paraguay; arriua agia el Norte esta la Ciudad déla Asumpgion 
q.e tendrá como 2 & Vecinos Españoles; aqui reside el Obispo con su Catedral 

viiiarrica. y las quatro Religiones de arriua, y dos Parrochias. A catorce leguas poco mas 
o menos agía Leste esta la Villarrica, y tendrá como 50 Veginos Españoles; esta 
Se mudo haurá 7 años poco mas 6 menos aeste puesto desamparando/El que tenían 
100 leguas mas Rio arriua, distante déla Asump.“  por temor délos Portugueses 
de S."Pablo q • imbadieron cassi todos los pueblos deYndios Xp."M y los lleuaron 
Cautiuos en numero de 4 3> almas (según se dixo) los quales Yndios estauan enco
mendados alos dhos Españoles déla Villarrica, y seruian también aloe déla Asump.“  

p«í«u»y cl para el déla yerua del Paraguay q.e se haze deojas deArboles grandes
como alamos tostadas, y molidas; de estos aruoles ay grandes montes en aquel 
partido que desampararon los de la Villarrica, y no los ay en otra parte de aquellas 
Prou.“  sino es en algunos montes del rio de la Plata, cossa de 400 leguas mas 
arriba de Buenos ayres “

Mar»o»yu- No lexos del Sitio antiguo déla dha Villarrica está Maracayu q.e no es pobla.0” 
sino vn Puerto ó embarcadero déla dha yerua, p.'donde semete en Canoas p/* 
Vajarla por dho Rio Paraguay abajo asta la Ciu.d déla Asup.on aunq.e también 
parte de dha Yerba puede condugirse por tierra en muías. No lejos deMaracayu 
(aunque no sé quantas leguas distará) se han poblado estos años los Portugueses 

Pobi«£ lo qual es forgoso q.' sea cada dia demayor perjuigio á aquellas Prou.“  q.* asta 
fueses1 ei¡ aora estauan defendidas con la grande distangia de ynagesibles Montes, Pantanos, 
Paraguay. y Rios q o me(j¡an entre San Pablo del Brasil, y el Paraguay q.'impedian alos 

Portugueses el Caminar a pie, y aun descalzos Ueuando acuestas Sus Armas 
Vastimentos, y Ropa; y aunque gastauan 6 y 8 meses por el Camino, higieron 
tan graues Ostelidades los años pasados q.e oblig.on adespoblar la Prouin.a del 
Guaira, con las Ciudades/ílomadas Guaira Jerez, y otras poblagiones q.c tenían 
allí los Castellanos, y lleuaron en Varias Vezes Cautiuos mas de SOO S> Yndios 
ya redugidos por las misiones délas Compañía deJesus q.e tenían christianos en 
pueblos de 4 y 6 ® familias en las Sierras del Tape, Tayaoba sin que esto 
lo pueda estorbar su mismo Rey de Portugal, pues enlos Campos del Brasil, y 
pueblos redugidos por la Compañia hagian lo mismo; donde son pocas y de poca 
Jente las redugiones q.'han quedado; Pues que haran de aqui adelante teniendo 
ya esta poblagion sobre el Paraguay, y la de San Gabriel sobre buenos aires, 
entre las quales Cojen enteras depunta en punta las dos prouin." del rio de la 
Plata, y del Paraguay, pudiéndose comunicar por agua en Nauios de vna aofra 
aunque distan entre si cassi 500 leguas como lo higieron Jiros primeros Conquis
tadores del Paraguay q.* subieron con Nauios asta mas arriua deMaracayu entrando 
por el rio déla Plata. En dhas dos pobla.’9 tendrán los Vastimentos nezesarios, 
gerca la retirada preuenidos los socorros deJente; tendrán los Cauallos, y Muías 
q.c quisieren para correr la tierra, con q.e les será muy fagil el adelantarse Cada
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día asta señorearse de las dos prou.“  del Rio déla Plata, y Paraguay, como tenia 
Orden Secreta Don Manuel Lobo, y aun asta Potosí como degian Portugueses 
apresados en S.“ Gabriel, paralo qual es muy de notar q.e por agua se puede llegar 
desde dichas dos pobla.0* del Portugués asta qua°. leguas del Potosí, por el 
Rio Picolmayo q.* desagua en el Rio Paraguay, qua°. leguas mas arriba 
déla Ciudad déla Asump.0"  la qual nauega.”* no cursan aora los Castellanos por 

ir. « vt«.) q* están pobladas las Riueras de dho Rio Picolmayo/deYndios Enemigos, y estar 
muy Caídos los ánimos délos Castellanos del Paraguay para nuebas Conquistas =* 

Desde la Ciudad déla Asump.0” caminando por tierra agia el Leste a Ifi leguas 
empiezan los pueblos q.'formaron los déla Compañía conuirtiendo a Yndios q.“ 
andauan diuididos enpargialidades porlos Montes, y Serranías de aquella Prouin.a 
del Paraguay; el primer pueblo se llama San Ygnacio del Paraguay, cuyos primeros 
Yndios fueron conquistados con Armas délos pobladores déla Asup.™ y por esso 
están encomendados alos Españoles según se practica en el resto délas Yndias. 
Los demas pueblos q.e son todos Siete los q.'pertenegien.”  al Goui.”0 del Paraguay 
secontienen enespacio de 40 leguas poco mas o menos q.e ay desde San Ygna°. al 
Pueblo de Corpus Christi q.e esta el rio déla Plata arriua, pero son caminos muy 
trauajosos. Estas siete redugiones con las IB q.° pertenezen al Gou°. del Rio déla 
Plata están desuerte q.e fagilmente se Comunican Vnas Con Otras como los pueblos 
devna Proui*. y entres ó quatro dias se puede sauer en todas lo q* en cada vna 
Sugede; Son todos Tributarios de S.M. menos los q.° delaprimera Redugion tri
butan a sus encomenderos, Los años passados se hauian disminuido mucbo p.r 
la persecu.a“de Portugueses por la nouedad q * les hagia la Vida política alos 
q* no sauian mas q.° Vag((u])ar libres por los Campos; p.r lo q.° estrañauan los 
temples, y sitios contra su salud, y p.r la falta de bastim.*0* difigiles de hallar 
en aquellos desiertos p.r* pueblos tan numerosos asta q * enseñados a trauajar 
p.r los Pa.”  han ydo cojiendo los frutos de q * es capaz laTierra y escojiendo sitios 
para sus pueblos, y cassas tan Saludables q.' ya se experimentan con nuebos 
aumentos Cada año, siendo esto Causa de q.° seafigionen aüra Santa Fee los Jen- 

l< si tiles q.e Cercan todas las Redugion.*/dichas, y Viuen estendidos por muchos 
Centenares de Leguas no solo agía el Brasil sino por todos los rumbos q .“señala 
la Aguja demarear =

IArchivo general de India». — SeeiUa. — Sección V. — Audiencia de Charcas. — Expediente sobre 
A desalojo de los portugueses de las fortificaciones de tas Islas de San GabriA y demarcación de las
dos coronas por lo tocante a la Colonia dd Sacramento. — Años 17SO -1741. Bst. 78, caj. 8,
teg. 88. — Signatura moderna, Charcas, teg. 885. — Copia manuscrita; papel con filigrana, jfor
mato de la hpja 891/8X81 cent.; letra indinada, interlinea 10 mil.; conservación buena; lo indi
cado enlrĝ  paréntesis ([ ¡) se halla testado; lo entre paréntesis ( )y  bastardilla está intercalado; 
lo en bastardilla está subrayado en A original.l



N.° 61. — [Carta del gobernador de Bnenos Aíres, José de Garro, al Rey, infer- 
» el distrito de su gobernación y en el Tocá

is de enero de 1«82|

/ t  H
Bu* Ayres asuMg.d 1688

El Gou.#r D. Joseph de Garro 8 de En®.
Repres.** la falta deReligiosos déla orden de s."Fran.c® que se padece en aquellas 

Prou.“

/ t  i*.
Señor.

En conformidad de las Ordenes Generales, que tiene VM. expedidas, es de 
obligas.®" darle quenta, de la falta deReligiosos de la Orden de S."Fran.®°que se 
padece en estas Prou.*® porque sin ellos sessa el fruto con que cultiu&n elEuan- 
gelio de ñra s.‘* Fee Catholica, sin mas ynteres, que el que Recaé álos fieles, por 
ser su vnico trato y contrato; y no el que con ningún abierto, ni personal Expe
riencia sealnformado áV.M. lo qual yo Sgo por la exacta que tengo adquirida de toda 
la Prou.® delTuquman, quando laVisite Gen.'m.“  y a los Indios de ella, y por la 
asistencia demas de tres años y medio en este Puerto, y Gouiemo delasProuin$ias 
del Rio de la Plata, por que puedo dar (como doy) áVM. tan cauales noticias que 
merezcan entero crédito enlo que adelante Informo.

En las ócho Qiudades, de que se compone la Prou.® delTuquman; y en este 
Puerto, tienen los Religiosos de S.“ Fran.*° sus combentos con mas decencia y 
adorno, que el que puede permitir la cortedad deestas tierras y la tenuidad de 
sus cortas fincas, aque ayuda/mucho la disposición, y celo con que atienden asus (t. 
santos estatutos, siendo esto Gen.1 y con expresa singularidad en el combento de 
Cordoua, Santiago del Estero, ambas Ciudades del Tuquman, y en el ([el]) de 
este Puerto, respecto de ser los mas principales, y donde de ordinario asisten los 
sujetos de mas supossicion que tienen; y ásu ymitacion los demas que euisto óbser- 
uan y tienen Clausura Religiossa, y con la edificación que dan á los Pueblos los 
Religiosos, es de toda ymportancia su auitaz.®" en ellos, donde continuam.*® mi
nistran los ssantos sacramentos, Doctrina, y predicaz.®" pero esto se halla algunas 
veces, mas órnenos cursado, por que la falta que tienen de sujetos, no da lugar á 
ello, asi por que los pocos que ay están muy repartidos en estas tan dilatadas 
Prouincias; como porque también tienen á su cargo diferentes Doctrinas, pueblos, 
y Redugiones delndios, sin que por ello, se les acuda déla R.1 haz.*1* con ningún 
estipendio como áotros Doctrinantes; y asi mesmo se emplean en las combersiones 
quese ofrecen, como subcedio el año paseado de' 1680. que hallándose la Ciud de 
S.‘ * Fee vna de las de esta Juridiz.®" amenagada de vnos Indios de guerra nom
brados Calchaquies, se dispusso por este Gouierno y por el Cauildo de Sta.Fee, 
que fuesse atratar con dhos Indios fr. P®. de Cordoua Religioso de la mesmahor- 
den/para proponerles se Redujessen y pagificassen, y sin lleuar ninguna humana [t. 
defensa lo executo asi, y en muy breueTpo, trajo consigo los mas Indios, pringi- 
pales y sus familias, que oy están Reducidos ála R.1 obediengia deVM. con apli- 
cazion ála Doctrina xpna; y délos demas que quedaron por auer capitulado con
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ellos la paz, no se assentido la hostilidad, con que antecedente de este subgesso, 
molestauan en Graue daño Y subzidio aquel común, con Riesgo Euidente délos 
Pasajeros; en cuia consideración y de las demas causas que ócurren, tengo por 
combeniente y agertado para descargo de la R1 congiengia de V.M. en la parte 
que esta asu cuidado, que á los Religiosos Referidos, se les congeda que traygan 
de essas, ¿estas Prou.“  los sujetos queVM. fuere ser.d0 sobre cuio particular ym- 
formará con mas exaczion el Prou.1 áctual fr. Domingo Caruallo, digno sujeto de 
que VM. leoyga.

Lo ótro que dhos Religiossos (a lo que senosmanifiesta) obseruan puntualm.te 
suprofession, sin que de su parte se Relaje la obseruangia del breue de su Santi
dad, sobre que no traten ni comercien los Religiosos y demas eclesiásticos, pues 
cada dia se Reconoce su Pobrega estrema, y que para hauer de yr devnaCiud ¿otra 
q.de la obediengia les embia, an menester buscar de limosna todo el Viatico, para 
su Viaje ó esperar ócassion de algún pasajero, que de caridad los lleue, por que los 

K. 2 vt«.] combentos no los pueden costear, por no tener/medios, y siendo esto tan gierto 
y experimentado, de qualquiera que vbiere trajinado en estas partes, que no ay 
quien lo ygnore, y queesto propio con corta diferengia yncumbe á los Prou.'“ , 
que tratos ni contratos ande tener ni pueden tener dichos Religiosos ni Q gran
jerias? pues estas se auian decomponer de algunos medios; y a uista de experi
mentar asi contrario lo que a VM. se le propuso, no cumpliera con mi obligas.”  
sino corroborará laVerdad que es la Q Refiero ¿VM. y de que le doy quenta p.*que 
de su conocimiento enterado, mande lo que fuere seruido concediendo la misión 
de sujetos que paregiere ser negessarios, y que permanezca la aplicas.”  de la li
mosna que se les esta asignada deVino, y aceite ¿los combentos deesta Religión, 
por ser óbra tan pia, como del ¿grado de Dios, porque se aplica contodapuntuali- 
dad en cumplimiento déla yntengion de VM. Cuia C. y R.1 P.g.de Dios como la 
xpiandad amenester A*. Buenos Aires y Henero 8 del68S.

DJoseph deGarro

K. 3 vt».¡ /Esta congedida Misión de SO Religiosos 
para aquellas Prou.M y que puedan yr en 
los prim.0* Nauios de B.* Ayres.

— Cons0 a16 de Enero del 684 
Auisarle como sehan Concedido Trein

ta Religiosos, para aquellas Prou** conque 
abra El Numero Suficiente -  (hay una rúbrica)

([Auisarlo])

(Archivo general de India*. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charca*. — Carla» y Expe
diente» dd Gobernador de Bueno» Aire». — Año* 1682 a 1699. — Bel. 74, caj. 4, leg. 14. — Sig
natura moderna. Charca», leg. 29 (6). — Original manuecrito; papel con filigrana, formato de 
la hoja SO 1/2 X 211/2 cent.; letra indinada, interlinea 7 mü.; conservación buena; lo indicado 
entre paréntesis (( ]) se halla testado; lo en bastardilla está subrayado en el original. De este docu
mento hay duplicado en d mismo legajo.]



N.° 62. — [Carta de Antonio, obispo de Buenos Aires, al Rey, informando que 
ha reconocido las estancias y chacras de la costa, y considerado que todas son 
necesarias para el sustento de la población, estima no ser conveniente la demo
lición de las mismas para suprimir la introducción de mercaderías extranjeras; 
añade que los excesos podrían evitarse desterrando perpetuamente del lugar

/ f  lf- 2 vta.J
Buenos ay.* A su Mg.d 1682

N°. 4”.
El Obispo 20 de Diz/'

En conform.ddelaZ,u que se le embio para queReconociese todas las Estancias 
y Chacaras déla costa del Rio de laplata y informase de las que pueden seruir de 
introducir Ropa Nauios extrangeros, y si conuendria mudarlas ó demolerlas, Dize 
las tiene reconocidas todas, y que son necesarias para el sustento déla república, 
y que el demolerlas ó mudarlas tiene graue inconueniente, demas de queJuzga 
hablando generaba,** queno esta el peligro enellas, sino en alguno délos quelas 
poseen por que es vnaplaya abierta que corre muchas leguas, y tiene muchos 
parajes por dondepuede introducirse ropa, y conducirla en Carretas sin neces,d 
deocultarla en Chacaras, antes bien se huye commum,** deesto, Y  asi tiene por 
conueniente no tocar en ellas sino desposeer al dueño que delinquiere adjudicando 
alfisco lahaz,da y desterrándole delaProu.'

/ t  [i. i)
Señor

Vna Cédula de YMg.dde Veinte y tres deMarzo de el Año paseado de mili y seys°* 
y ochenta Rui en los Nauios de Rexistro del cargo del Gouer.°r Juan Thomas 
miluti en queV.Mg.4 se sirue de mandarme que Reconozca todas las estancias y 
chacras de la Costa de este Rio eYnforme délas que ay en los paraxes de quien 
se tiene Rezelo son Receptáculo de la Ropa que introduzen los Nauios extrangeros 
que suelen llegar a este Puerto y cuias son y que se beneficia en cada Vna de ellas 
que sea precisso para el sustento délos Vecinos Y si podran sin graue Ynconuen/* 
Reducirse a otro paraxe del pais apartado délas embarcaciones ó si conbendra se 
quiten i demuelan algunas y quales dando juntamente mi parecer a que dio mo- 
tiuo Vnlnforme del Mre de canpo Don Andrés de Robles Gou." que fue deesta 
Prouincia en que dize que por las estancias o chacras que tiene amador deRoxas 
Cerca del Riachuelo y otras de diferentes Vecinos Y  communidades ha ssido y es 
siempre la mayor continuación en Receptar la Ropa délos Nauios extranjeros;
Y  ouedeciendo aVMg.d Digo señor quetengo Reconocidas todas las chacras y estan
cias de esta costa Y  ttodas Ygualmente son nezessarias para el sustento déla Repp.ea 
porque en ellas se benefician el trigo las legunbres ortalizas frutas y ganados y se 
abasteze deleña el Pueblo délos Montes de Arboles frutales que en ellas se an 
plantado y si por el Recelo quepuedehauer de algunas de que sean Receptáculo [f. i vt*.) 
de Ropa que yntroduzen los extrangeros en este Puerto se an de mudar/a otros 
paraxes o demolerlas sera negessario hazerlo con todas o las mas por que todas 
padecen el mesmo Riesgo Respecto de estar muy Zercanas a la playa y esto tiene
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graue inconueniente por que esta es vna gente pobre eimposiuilitada a mudarsse 
a otros parajes quando en estas Cercanías los hubiera desocupados que no los Ay
Y de demolersse dhas haciendas quedaua esta Repp.cl sin el ábasto negessario Y 
assi tengo por mas conuen^no tocar en las haciendas sino desposseer deellas al 
dueño que delinquiere y cometiere algún excesso de esta calidad adjudicándolas 
al Fisco Y desterrándolo de laprouincia perpetuamente.

Lahacienda de Amador deRoxas de que enparticular se haze mengion por el 
dho Gou." esta Vn quarto de legua del desembarcadero de este Puertto el Ria
chuelo Arriua y aunque párese que por la Zercania esta mas expuesta a estos ex- 
cessos, juzgo que por lapubligidad y concursso de las guardias que asisten a este 
paraje es mas difícil el cometerlos por ellas y mas quando el dueño que oy lapo- 
ssee q.' es D Pedro de Roxas Rexidor de esta ciudad es Yn hombre muy quieto
Y  abstraído de este genero de negociaciones Y  aunque esta cassa antiguamente 
fue notada de ellas se acauaron ya las perssonas a quienes se atribuyan y se halla 
en estado de mucha pobreza.

LaHaz.d*de las palmas que oy es de los Padres delaConpañia y piensso que 
padeze lameama nota, esta catorze leguas de esta ciudad el Rio aRiua en la mis
ma costa del y algo Retirada délas demas enella tiene esta Religión copiossa cria 
de ganados de bacas y muías de que principalmente se sustenta este collegio de 
este paraje assi por estar solo como por la commodidad queay enel, de Echar 
Lanchas desde Donde dan fondo los Nauios, suelen tener algunas sospechas los 

[í. 2| Gouemadores Pero yo nunca hé entendido con fundamento/quepor el se ayan 
cometido exgessos y los Padres por eVitar estas sospechas an desamparado las 
cassas que tenian junto al Rio y seanRetirado latierra adentro.

Y ablando Generalmente detodas estas haziendas juzgo que no está el peligro 
en ellas, sino en el genio délos quelas posseen ademas de que esta es Vnaplaya 
abierta que corre muchas leguas y tiene muchos paraxes por donde sepuede de- 
senbarcar Ropa y conducirla alpueblo en carretas sin nezesidad de ocultarla en 
las chacras, antes bien seüye comunmente de esto por que no ay secretto seguro 
entre esta Gente del campo (esto siento Señor) en esta materia VMg.d con estas 
notigias ordenara lo que sea mas de su Real seruigio. Guarde N. S.or La catholica 
y Realpersona deVMg.d como la christiandad ha menester & -  Buenos Ayres 
Diziembre 20 de 1682.

Antonio obpo de B.‘  ayres

[i. 2 vu-i /Con8° a86 deHen® de 1684
Conlo q* esta proueido lo Vea el S.°' Fiscal =

[hay una rúbrica]

Traese copia del desp.°

[Archivo general de Indias. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charcas. — Expedientes 
gue tratan de la contradicción hecha por el Consulado de Lima a las licencias concedidas para na
vegar con navios de registro por Buenos Aires aD. Francisco Retana. — Años 1661 a 1690. — 
Bsl. 74, caj. 6, leg. Sg. —Signatura moderna, Charcas, leg. ltS (g). — Original manuscrito; pa
pel con filigrana, formato de la hoja SO 1/g X gl cent.; letra inclinada, interlinea 8 mil.; con
servación buena; lo en bastardilla está subrayado en el original]
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N.° 63.—  [Carta de Antonio, obispo de Bunios Aires, al Bey, informa sobre los 
indios pampas y dice que es imposible reducirlos a población.]

I» de enero de 1683]

/ t  lí.
Buenos ay.* A suMg.d 1688

El Obispo 9 de Enero.
Con motiuo de IaZ.,s del6 deAgosto de679 en que sele dixo proueyese de Mi

nistros que doctrinasen los Yndios Pampas queredujo a poblazion elGou" D, 
Andrés deRobles; Reptes.** lanatural inconstangiade esta nación, y el orror que 
tienen alaVidapolitica y que por esta causa, ([y que]) sehauian desvanezido las 
poblaziones a que seredujeron, Y  dige que siempre á sido depareger que estos 
Yndios setuuiesen enlos Arrauales de aquella Ciud donde atodas oras estuuiesen 
alavista, y seles pudieseptedicar la Fee, y nunca sea seguido su dictamen sino 
quelos an embiado & sitiar léjos con queno an permanezido =»

/ t  ir.

Obpo deB* Air *

Vna Cédula deVMgdde diez y seis de Agosto del Año passado desetentaynueue 
en queVMgdme ordena que prouea deministros que enseñen y Doctrinen aloe 
Yndios Pampas que el Mre de campo DonAndres deRobles siendo Gou.°rdeesta 
Prou* por el Año passado de setentay seis Recogió en estas campañas y Redujo 
atres poblaciones enterminos deesta Ciudad saliendo perssonalmente a esta Dili
gencia por que dicho Gou.°r sequexo que auiendo estado estos Yndios Reducidos 
Y congregados en dichas poblaciones cassi ocho messes nohubo ni en las Religio
nes ni en la cleressia Vn sazerdote quese mouiese ayr a enseñarlos sino es Vno que 
el Ymbio al bagual el qual Bauptizo á algunos y Doctrino alos quehallo christianos 
quandoyo llegue a este obispado que fue alos fines del Año passado desetenta y 
seis y halle desuanegidas estas poblaciones que Refiere dho Gou.°r porque los 
Yndios motiuados déla peste de Las biruelas que los afligió o lleuados de su natu
ral YnconstanciaY horror quetienen ala Vida politica que es lo mas Cierto de
sampararon los sitios Y serretiraron a las campañas donde hasta áora andan ba
gando conforme a su natural y costumbres enquesecriaron y tanbien tube noticia 
que abiendo comunicado suyntento dho Gou.°r con los Veginos demas experiencias 
y noticias le dijeron que no se empeñasse enla Diligencia de Reducir dhos Yndios 
por que no lo hauia de conseguir ni erapracticable según su natural el tenerlos 
juntos enVnLugar aunquemas conueniencias les ofreciesse ni el Conuertirlos alafee 
por quedesde quese conquisto esta tierra se auia trauaxado mucho con esta nazion 
en esto Y nunca se auia conseguido sino es el Bauptizar algunas para sumayor 
perdición porqueluego se bueluen a sus/antiguos Ritos Y es assi señor que no ay [f. 
en toda esta RegionNacion mas Ynfiel Barbara Y obstinada que esta de los Pan- 
pas porque jamas sea podido en ella hazer frutto sin embargo que es la que mas 
comunicaz.°ntiene con la gente española y con la palabra Y el exemplo sele Pre
dicada Fee muy de ordinario nimas Yrreducible apoblaciones y Vida Politica
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porque su fiero natural lo Repugna poderosamente y sin duda por estar en cono
cimiento de todo esto con las muchas experiencias quetienen las Religiones no se 
mouieron en aquella ocass.<mque Refiere dho Gou.°'air apredicar el eVangelio a 
dhos Yndios y prudentemente Recelaron el hazerlo por que son notables engañar 
dores y se dexan Bauptizar Y  ofrecen asus hijos para que los Bauptizen por algún 
Ynteres temporal que esperan Y en consiguiéndolo ellos Y sus hijos parten a las 
campañas y prossiguen en su Gentilismo.

Estos Yndios suelen hazer Grandes Rouos enlas haciendas délos Vecinos y 
con esta ocass.™ los Gouemadores algunas Veces embian Gente Armada alas 
campañas para castigarlos 6 apressarlos como lo an hecho Trayendo a esta Ciudad 
los que an topado en ellas de esta Nación con todas sus familias Y  en Las consul
tas que se an hecho sobre asegurar estos Yndios siempre e sido de parecer que los 
sitiasen enlos arrauales de esta Ciudad donde a todas oras estubiessen ala Vista
Y se les pudiesse Predicar La Fee Y enseñar la Docttrina por lo menos alos chi- 
quélos que es en quien mas fácilmente seYmprime qualquiera enseñanza Y  nunca 
se ha seguido mi Dictamen sino que los an enbiado a sitiar lexos de la ciudad y 
solo sobre supalabra con que nunca an permanecido porque a pocos dias hazen 
fuga y serretiran alas Campañas de donde después Vienen hazer nueuos Rouos
Y algunas muertes en los caminos Y enla Realidad no ay oteo medio que de alguna 
esperanza déla conuersion deestos Yndios sino el tenerlos sugetos, aquí en esta 
Ciudad sin permitirles salir de ella ocupándolos assi en las obras publicas como 
departiculares pagándoles su trauajo para quesesustenten porque con esto si los 
Yndios/Pressentes no cobraren Amor ala Vida Política Y  a la Religión Christiana 
por lo menos sus hijos se espera lo haran Auiendo sido criados con esta enseñanza
Y suxecion y sin noticia de la Vida délas campañas VMag.ddispondra en esto lo 
queseamas del Seruicio deDios y del deVMg.d cuya catholica y Real perssona 
Guarde Nuestro s.or Como la christiandad amenester &. Buenos Ayres y henero 
9 de!683.

Antonio Obpo de B‘ ayres.

/El Gou.or deTucuman a escrito conuendria 
transmutar estos In.“ al Perú, y con vista de 
ello seacordo diese q.t8 al Virreydelo q.e pro
ponía p.a que probeyese lo mas conui.te

Traese otra carta deste obpo tocante a estos In.08
Cons°. aS$ deHen°. del684- 

Conlo q.* huuiere enRacon desto lo vea el S.or Fiscal —

[hay una rúbrica]

ElFiscal =  dize que el Gou°r de tucuman Dferdo de Mendoza en Carta de 30 
deJulio de 82 que esta Con este espíchente ha Scripto Conbendria transmutar 
los Indios Pampas al Pera Y Con Vista de ello se acordoDiesse quenta ael Virrey 
de lo que proponía para que probeyese lo mas Combeniente; que según Se da 
aentender en la notta de la Secretearía pareze Estaya exeoutada esta orden — 
Ypor quanto de auer dado dha quenta a dho. Sr Virrey no se dá noticiapor este 
Gouernador, Ni menos la ay en la Secretaria, Ni de lo que ha respondido el dho 
Sr Virrey a dho Gou.0r =  dice el fiscal, se aguarde la respuesta de dha orden assi
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del dho Sr Virrey Como del Gou.0' para que en su Vista elfiscal pueda pedir lo que 
al dio del ([a]) R.1 Haber Combénga. Md y Abril 19 de 84 a.”

(hay una rúbrica]

Cons». a&í deAbril d*1684
Respódase la Orden q.' esta dada alVirrey, encargándole, la execute Con toda 

breu.d y lo mismo Se diga al Gou,°r
[hay una rúbrica]

¡Archivo general de Indias.—Sevilla.—Sección K.—Audiencia de Charcas. — Simancas. —Ecle
siástico.— Cartas y expedientes de los Obispos de Tucumán, vistas en el Consejo. — Años de 1586 
a 1899. — Esl. 74, caj. 8, leg. 48. — Signatura moderna, Charcas, leg. 1S7 (til). — Original 
manuscrita; papel con filigrana, formato de la hoja SO 1/ tX tl cent.; letra indinada, interlinea 
7 mil.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([ ¡) se halla testado.]

N.° 64. — [Carta de Antonio, obispo de Buenos Aires, al Rey, en la que expresa 
lo dificultoso que es reducir a los indios pampas; agrega que el doctor Gre
gorio Suárez Cordero, nunca demostró celo para convertir a los indios, como 
representa en las cartas que escribió.]

(11 de enero de 1«*3|

/ t  tí. 3 »*»J
Buenos ay.8 A suMg* 1688

El Obispo 11 de Enero
Con motiuo delaZ1" del año de680 en que sele encargo la Reducion, y enseñanza 

délos Yndios Pampas, Dize la dificultad quetieneesta Reducion porlos motiuos 
queexpresa, yJuntam.^danoticia delapersona del Dor Gregorio Suarez Cordero 
que escriuio sobre esta mata y que no le mouio gelo a ello sino el Sindicar las accio
nes detodos comolo acostumbra,

/ t
Señor. tt. l)

Vna Cédula detreze de henero deMill y seis.^y ochenta llego amis manos pocos 
dias ha en ella se sirue VMgdde decirme la Repressentaz.0"  queselehauia hedió 
déla lastima que causaua Ver tantas almas deYndios Ynfieles por no hazer las 
Reducciones que se deuiera y que particularmente obligaua aeste sentim.t0 el 
Verlos Yndios que llaman Panpas que pertenegen amijurisdigion domésticos Y 
que cada dia entrauanA tropas consus familias en esta ciudad los quales aun que- 
heran encomendados no tenían Reducgion ni Doctrinante y que tubo por bien La 
Reyna N.S.r* Madre deVMg.d por Cédula de Veintey dos deMayo del año paaaa- 
do demill y seys." y setenta y cinco de mandarme que comunicándome y dándome
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la mano con el Gou.or de estaProu* y con los obpós y Gouemadores del tucuman
Y paraguay áplicasemimayor Cuydado y desbelo ala Reducción délos Yndios que 
estauan leSantados obrando con los queno estubiessen de Guerra pormedio déla 
Predicaz™ eVangelica ejecutando lo demas queirefiere la Cédula Zitada Y que- 
satisfagiendo a ella D Andrés de Robles Gouor que fue de esta Prou.“ en carta 
deVeinte de abrill del Año passado demill Y seis.03 Y setentay ocho dio quenta 
délo que auia obrado para Recoger todos los Yndios encomendados Yendo persso- 
nalm‘° a este, éfecto y que después embio Cien cauallos Y cinqta Ynfantes acargo 
de DonManuel de Robles Y sejuntaron asta trecientas perssonas algunas de las 
encomiendas de cordoua q.° andauan huydos deellas y los trujo a esta ciudad y 
pusso en sus toldos deuajo del fuerte Auiendo hecho Padrón de todos ellos y que 
auiendo embiado aRecoger ttodos los demas yndios que estauan situados en la 
laguna de Aguirre para señalarles puesto mas Vecino a esta ciudad assi a estos 
como alos que estauan deVaxo del fuerte por hauersse conferido assi en Vna Junta 
que se auia hecho en mi cassa en este estado se le abia mandado entregar el Gou.no 
con que lo auia suspendido todo hasta que Uegasse su sucessor. Y que auiendose 
Visto esta materia por los déla Juntta de Guerra deYndias con lo que en Razón 
de esto escriuio el D.or Gregorio suarez cordero encarta deDiezy ocho del mesmo 
Mes deAbrill Resoluio VMgdel mandarme con todo aprietto (como lo haze) Cuyde

ir. i vta.] deia conuerss.°"de los dhos Yndios Pampas/Pormedio déla Predicación eVangelica
Y que paraconseguirlo disponga que se Reduzgan apoblaciones Y que seles pongan 
curas queles Doctrinen Y mantengan enVida christiana y política =  Y  lo mismo 
se ejecute con los demas Yndios que auiendo estado Reducidos faltaron ala oue- 
diencia Y se rretiraron: A esta Materia Señor tengo satisfho enResp.** de la Cé
dula Referida de la Reyna N. S.r* Laqual fue motiuada de otra carta que dho 
D,or Gregorio Suarez escriuio sobre este punto cuya copia seme Remitió y lo 
mismo Repetire Breuemente en esta porque VMg4 este enterado de lo que pasa. 
Esta nación délos panpas es la mas Barbara eyndomita que se conoce entodas 
estas Yndias por que ni los castigos ni los agassajos an hecho jamas mella enestos 
Yndios para Reducirsse apolítica ni lapredicacion y persuacion á [ojbrado enellos 
cossa alguna antes cada dia ban cobrando mas horror Y hastio alas costumbres 
christianas Y esto nace déla falta deministros queles prediquen la fee por que no 
solo las Religiones Y edessiasticos a quienes principalmente toca este ministerio 
sino los seglares Y astalas muge res se an hecho y hazen Predicadores cada dia 
con esta nación procurando Reducirlos ala fee y costumbres christianas pero todo 
es en Vano porque su obstinación es tan grande que anada dan oydos y silos dan 
algunaVez es con engaño y dañada yntencion o por lograr algún Yntteres temporal 
que se les ofrege Y este conseguido sehazen luego átras y bueluen a su gentilismo
Y como de esto([s]) ay Ynfinitas experiencias siempre se an Rezelado prudente
mente eldar agua de Bauptismo a esta gente aVnque lo pida de su motibo que 
es pocas Vezes por queya se saue que no an de permanezer Estos Yndios secomu- 
nican muy deordinario conlos Veginos de esta ciudad y algunos están encomendados 
Vienen ahazer Vaquerías por sujomal y ayudan enlas Zementeras y cossechasy 
otros ministerios amiglamente Y como domésticos y con esta ocassion seles predica 
demuchas maneras Ya con la palabra Ya con el exemplo pero su obstinación Y  
diabólicas costumbres los tienen tan giegos que con nada se Redugen ni sujetan 
niay esperanza deque se Sugeten mientras afuerza deArmas no los Recogen todos 
de estas canpañas, y los Redugen avnapoblagion enlos aRauales deesta giudad 
donde esten a la Vista atodas oras quitándoles los cauallos y las ocassiones de 
hazer fuga y obligándolos aqueViuan politicamente quecon esto sehiran Redu-
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ciendo/facilmente alafee sino los grandes por estarya enpedernidos en sus costum
bres Gentílicas por lo menos los chiquelos en quienes seynprime mejor qualquiera 
enseñanza: este Señor es el Vnicomedio para Reducir a estagente Y no el queVJoS 
Gouemadores antomado Repetidas Vezes sin conseguir fruto alguno quehaciendo 
algunas Campeadas con lagentte déla ciudad y del pressidio y trayendo algunas 
parcialidades deestos Yndios con sus familias los suelen sitiar lexos deesta Ciudad 
dejándolos sobre supalabra con que ellos lleuados de supropio natural apocos dias 
desamparan el sitio y se rretiran alas campañas donde esten seguros esto Señor 
a sucedido muchas Vezes y contantos exemplares no acauan de desengañarse los 
Gou,”* nitomar elmedio que erreferido enque sienpre a estado Ynstando porpa- 
recerme el Vnico Y  mas conueniente Y enquanto alas demas naciones quenunca 
An estado sugetos nialafee ni ala obediencia deVMg.d aunque ay algunas están 
muy Retirados y guardan el mismo estilo de Vida quela délos Panpas porqueno 
tienen Poblaciones ni sitio señalado donde auitar sino que enVn continuo moui- 
miento andan discurriendo por estas campañas Y no todos juntos sino en diberssas 
tropas depoca gente Y  estas tanpoco Anssido jamas Reducibles aunque muchas 
Vezes se les apredicado el eVangelio assi por los Padres déla conpañia como délas 
demas Religiones y setiene obseruado en este Reyno queninguna nación de estas 
que andan Vagando se apodido Reducir ala fee jamas y al contrario las queViuen 
en pueblos y tienenZementeras de que se sustentan seallanan fácilmente a Re- 
ciuirla Y  permanecen en ella, los Yndios querrefiere el Mro de campo D Andrés 
deRobles que traxo délas campañas y los tenia sitiados debajo del fuerte. Luego 
que entro eneste Gouiemo el Mre de campo D Joseph de Garro los embio asitiar 
treinta Leguas deesta ciudad donde permanecieron pocos dias y luego hizieron 
fuga como lo acostumbran y lo mismo sucedió con otras tres Reduciones quedho 
D Andrés deRobles hizo poco Antes saliendo enpersSona aeste efectto Y contodas 
las quean hecho otros Gouernadores en tiempos passados enque serreconoce que- 
estemedio es Ynutil paraReducir esta Gente; El Dor Gregorio Suarez cordero que 
sobre esta Materia Y  otras aescripto aVMgdbarias cartas mostrando mucho zelo 
es Vn clérigo que fue cura de esta cathedral Antes queyo biniese a ella y VMgd 
le hizo mrd deVna Dignidad en la del paraguay deque aora serretiro haciendo 
dexacion desu Preuenda y sefue altucuman donde es natural pero aca nunca 
serreconocio eneste suxeto el Celo queRepressenta en sus cartas déla conuerssion 
délos Yndios Pampas Yotras naciones niaplicaz. " “apredicarles siendo assi que de 
ordinario/Los tenia en esta Ciudad y passauan por la puerta desu casa Y a lo 
que mas se aplica este sugeto es Andar en mercanzias Y grangerias que se conpo
nen mal con aquellos ministerios Y anotar y sindicar las acciones detodos debaxo 
de especie delZelo del seruicio de Dios Y a cogido este Runbo dehazer estos Yn- 
formes aVMgdno por zelo que este no caue conla codicia y Ambission sino porque 
VMgd seacuerde deadelantarlo pero esto se lepodia dissimular como fueraVerdad 
Lo que discurre en sus ynformes que todo se rreduze aquepor descuydo tibiessa y 
falta dezelo délos Gou.^Prelados eclesiásticos y Religiones se dejan de Reducir 
alafee estos Yndios Panpas y otras naciones pero todo es muy al contrario porq.* 
entodos tiempos seatrauajado mucho enesta Conuerssion Y ciño hauersse conse
guido a ssido Y  es solo por la mala disposición de estos Yndios de que es fuerte 
Argumento entre ottros el quela conpañia deJhs quees Yncanssable en estos mi
nisterios Y  esta embiando continuam.** sugetos alomas Retirado déla tierra apu
blicar el eVangelio siendo assi que esta cada dia con estos Yndios panpas comuni
cándolos y tratándolos nunca apodido Reducirlos ni hazer fruto en ellos y assi 
puedeVMg.d estar cierto que en estaMat.a seledescarga la conciencia bastante-



mente G^N. S.or A VMgd muchos años como la christiandad á menester & Bue
nos Ayres Y  henero 11 de!683 =

Antonio Obpo de B‘ ayres.

(Archivo general de hutías. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charcas. — Simancas. — 
Eclesiástico. — Cartas y expedientes de los Obispos de Tucumdn, vistos en el Consejo. — Años 
de 1588 a 1899. — Esl. 74, caj. 8, ley. 48. — Signatura moderna, Charcas, leg. 1S7 (66). — Ori
ginal manuscrito; papá con filigrana, fórmalo de la hoja 80 1/8 X 811/8 cení.; letra indinada, 
interlinea 8 mil.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ((]) se halla testado.]

N.° 65. — [Expedientes conteniendo diversas relaciones con el estado de pue
blos y doctrinas de las jurisdicciones de las ciudades de San Miguel de Tucu- 
mtin, Jujuy, Salta, Catamarca y Santiago del Estero.]1

[9 de mareo de 1685-6 de eeptiembre de 1892|

[Relación ubre el Estado del curato de Marapa hecha por el presbítero Eugenio Verdugo

If. 1) /  f
Yll.— y RRmo S.'

Aunq.'habran Cumplido con esta obligación Los q.e en este oficio tan dignamente, 
y con mas méritos me an precedido; mas con todo por atender ala q * ami me pre- 
cissa he determinado acoger La pluma enla mano (después de Encomendarlo 
a Nro S.r Lomas Libre de afectos q.' he podido) para Representar aV.S.Yll.* 
en un brebe informe, 6 Relación Summaria el estado miserable de esta doctrina 
deMarapa, de sus hauitadores para q.' Visto, y considerado Con el acuerdo, 
q* acostumbra en semejantes acciones probea Como P.*q.* es el Remedio a algu
nas dolencias, q." padece en q.* de no aplicarse conla maior brebedad posible 
tengo por indubitable su total destruicion, y Ruina. —

Marapa -  }  Siendo Vicario déla Ciudad el Afio de83 hizo ausencia el q.* administraba 
' dha doctrina, y no teniendo a quien poner en ínter dispuse, aunq.* falto de Virtud, 

y fuerzas, aplicar el hombro a este Nuebo trabajo; antes, q.* Ver perecer, por falta 
de espiritual alimento, atantos quantos Son Sus hauitadores; Salí a correr La 
doctrina a 20 de Abril de dho Año, y Comenzando por La q.* deue ser Siempre 
La primera, q.® es La Cabeza, LLegue al Pueblo de Marapa Encomienda del 
Cap Ju°. Sánchez Zambrano, Residente enla Ciudad de Santiago, Pueblo de 
32 indios, con Cinco Reseruados fuera de unos Mestizos, yotros foráneos, q.® 
están casados en dho Pueblo; Estafundado sobre un Rio Cuia denominación 
coge de dho Pueblo delaVanda del Norte diez Leguas déla Ciudad poco mas,

1 Estos expedientes, aunque con orden variado, fueron reproducidos por el P. A. Labbouy, 
en Santuario de Nuestra Señora dd Valle, vol. III, Documentos del Archivo de Indias, etc., cit., 
pp. 354 a 408.



ó menos Son Sus hauitadores Mui Ladinos, y alpaso, q.* se esmeran en serlo, 
Corre su altiuez, desemboltura, poco óningun temor, de Dios, aunq.' si al amo, 
grandes ebrios, Mui Carnales, buenos óficiales de Carpintería, pues apenas tienen- 
los Muchachos diez, o doze años, q.d® ia saben, antes q* el Besado menear La 
Azuela, Sierra, yhacha, Sonpoco dados alalabranza, aunq.0 Si Mucho ala pesca 
q.* es Su común alimento por abundar Mucho el Suso dho Rio; No ay en todo 
este pueblo Mas q.° un indio, q.° sepa Rezar, i deue de ser por ser Casi Ciego 
y es elfiscal de mas de setenta años; Viuen mas q* en otras partes Los indios, 
pues ay algunos q.°pasan de80-años, y están agiles atribuiolo alapacibilidad del 
temple, q.‘ es el menos nogibo de quantos Se hallan en estos Payses; Confesé 
mas de setenta almas, Las Mas Mugetes, q.* Como Sonlas Mas en la ofensa no 
son Las Menos En el arepentimiento, ytambien porq.° muchos délos Yndios 
estaban enViagc Causa porq.* hehallado indios Casados, y Con hijos, q.* en su- 
Vida no se an Confesado, yagora qd* esto escribo Con ser quaresma faltan déla 
matriqula q* hige al pie deVeinte indios q.* an ido aViage, y esta es La Causa 
deq.* nose confiesen, y de q.* Sehaia disipado co/mo seha disipado esta encomienda if-» 
pues nosalen Vez aViage, q°no se queden tres, ó quatro, y aVezes Mas indios 
yestoha sido de ocho, ó diez años a esta parte poco mas, órnenos; tiene Ygleaia 
y ornamento Razonable es Su aduocacion S Fiánc*. de Marapa, tiene Casa El 
Vegino, y no la tiene el Cura, asiste deordinario elVecino en el Pueblo, yq.d® 
no pone Su poblero el qual haze trabajar ala gente, aunq.* esta Prohiuido 
por Reales ordenanzas, no asiste de ordinario El Cura aunq.* es La Cabeza, 
por q.' Como dice Xpto Neouluntr iudei Samaritanis, hablan Lalengua Gene
ral. -

De este Pueblo de Marapa pase Siempre Sobre este Rio abajo Como tres Leguas 
pocomas, órnenos al oriente aloe Pueblos de Lacquimes, y Sylipicas Encomienda 
del Cap.nFranc°. de Vrquiola, agora transladados a su Chacara tres Leguas déla 
Ciudad Componese de diez i seis Yndios de tasa, y Reseruados, fuera de muches 
ausentes; No es gente tan Ladina Como Los Marapas, y asi tienen Mejores 
Costumbres, aunq* enla Embriaguez, yaesto Son Communes asi en este Como 
enlos demas Pueblos; No tiene Yglesia; Nosabe Nadie Rezar; hice treinta 
Confesiones; hablanlalengua General Son Carpinteros aun q.* no primos pero 
pasan. =

- }  Hauiendo Concluido Con los LLacquimes, y Sylipicas Suuf al Pueblo de 
Santa Ana, q* esta Sitiado alafalda déla Sierra q.* Cahe al poniente, pasado el 
arroyo, ó Rio q* llaman Mathazamby, Sobre el Rio q.e llaman de Santa Ana 
6 Chico, para diferenciarle deotros Mas Caudalosos no porq * en tiempo de Cre
cientes Sea el menor, pues antes parece, q.* pretende Sobrepujar ohigualar Con 
Los Maiores uniendo Sus Corrientes Conlas otras, Esta delabanda del Sur tres 
Leguas de Marapa, ySeis delacquime, yocho de Tucuman; Son sus hauitadores 
Mui domésticos, y Ladinos, Entienden La Lengua Calchaqui ocupanse enlabrar 
La tierra, no saben otros oficios; Hay doze indios detassa No ay Ningún Reser- 
uado, uno Solo Sabe Rezar, i deue de ser por Ser Cojo y asi meló an dado por 
fiscal de dho Pueblo, y digo meloandado porqassi en este Como enlos demas 
Pueblos estilan Los Encomenderos hager fiscal no al q.a el Cura quiere Mas Si 
al q.° ia no puede Seruir para eltrabajo en q.e hay Mucha desorden, q.e necesita 
de Remedio, porq* de no tener El Cura Ministros Agiles páralos Ministerios 
es imposibilitarle Elfruto y duplicarle el trabajo; Ay algunos Ausentes confesse 
alpie de 30 = almas puse — 6 — olios, hige — 3 — Casamientos No ay yglesia,
Es clima Mui atosigado de Mosquitos, Viuoras, Sapos y otras Sabandijas, de
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q.® Abunda toda esta tierra q.e pareze (Enlas plagas) un trasumpto ala deEgipto 
— Hablan La Lengua General = Es Su Encomendero D Ant°. de Auila y Riuera

v por Muerte del Cap."D Pedro de Auila Su P.® =
} Pasado Este Rio de Santa Ana, ó Chico fui alos Pueblos de Escaba y de Tocpo, 

dos Leguas pocomas órnenos del de Santa Ana y seis delaCiu/dad están fundados 
estos dos Pueblos juntos Sobre El Rio q.®llaman de Escaba alafalda déla Sierra 
delaVanda del Sur. Son Los Escabas Ladinos hablan La Lengua General aun q.*- 
por La Comunicación, y Cercanía délos Tocpos Entienden La Lengua General 
de Calchaqui Son quatrolos Yndios presentes, y algunos ausentes, porq * Sean 
Muerto Muchos Con estas pestes tan continuadas, q.® Reynan en estas partes, 
Es Su Encomendero El Cap.nNicolas Marcial de olea. El Pueblo deTocpo tiene 
quarenta y tres indios de Tasa, y Reseruados, Son torpes por Extremo Enlos 
Naturales, aunq.e poco enlas Costumbres: pues Raro es El indio Casado, q.® 
Conoze mas, q.® a su Mug.r Son mui nuebos Enla feé, y asi aun perseueran algu
nos en sus Ritos, expecialmente Los Viejos, q.e Como no sabenla Lengua G.1 y 
nosotros no entendemos La Suia Calchaqui Noles podemos hacer detestar Sus 
idolatrías =  Mas El Consuelo q.e nos queda (Si es q.e puede hauer Consuelo 
en medio de tanta pena Como es Ver perezer alos miserables Sin poderlos Reme
diar) es q.® no es tanto Como alos principios, y q.® Con el tiempo Se Ablandaran 
estas piedras, Si continua La gota déla doctrina Euangelica guita Cabal Lapide 
non Vi sed Sepe Cadendo. Nosabe ninguno Rezar, entienden Los indios todos 
La lengua General, y la hablan mal porq.® Su ordinario Lenguage es el materno; 
Las mugeres Son aun mas Rusticas porq.® Muchas deellas nohablan, ni entienden 
Lalengua General, y asi es Casi alpresente irremediable Su Enseñanza, y La 
Causaba sido Su Rustiquez pues por ella Los Curas Si es q.® han llegado há sido 
tan pertranscena, q.® Si han amanecido nohan anochecido; Hice en uno, 
y otro Pueblo — 60 — Confesiones pocas parala gente, q.® ay y muchas de ellas 
de todalaVida, estube — 20 — dias, y después he estado otros muchos; hice qua- 
tro Casamientos, Enterre quatro Con todos Los Sacramentos cosa q.® nunca 
Sehauia usado puse olio yXpjEE a—24 — hehice otras Cosas del Seruicio de 
Nro S.r q.® fueralargo EIReferirlo, a el Solo Lahonrra, y Gloría q.® me dio Salud, 
y fuerzas para todo; Es Su ordinario exercito de estos tocpos aserrar tablas En 
q.® Están Mui diestros ha onze años, poco mas omenos, q.®Sehicieron Las tapias 
para La Yglesia i esta ya El Pueblo en quarto posehedor del q.® Las hico y con 
ser, q.® Seha Cubierto, y hecho de nuebo tres Vezes La Carpintería, no ha hauido 
Vrios para Cubrir una Siquiera La Casa de Dios; ya tengo Mandado q.° se hagano 
selo q.'haran Es El Vecino El Sarg.‘ ° m.or Antonio de Chaue por Muerte del 
Mre de Campo D B.u® Cruz deRiuera. =

} En el Comedio q,® hazen El Rio Chico, y El de Escaba dos Leguas p“. El Oriente 
délos Escabas estafundada una Est®. del Sarg.‘ ° m.or franc®. deolea Sobre un 
Manantial, yalgunos Arroyos q.® nacen déla Sierra, donde tiene asitiados alos 
Yndios Nacches de Su Encomienda, q.° Se compone de Catorce indios Con Reser
uados, yausentes; Noson tan Malos Como otros, aunq ®/por Ladinos tienen algo 
y en expecial en elbeber q.® asi en estos Como en todos Los Yndios Se cumple 
Lo q.'dige El Espíritu Santo q.® no tienen Mas Dios q.® SuVientre quorez Deus 
Venter é, Saben algunos Rezar, porq.e aunq.'no tienen Yglesia Su Encomendero 
tiene Cuidado de q.® Rezen todos Los dias, irrimissiblemente Los Muchachos 
en q.® descarga La Conciencia del Cura, y La suia q.® procura ajustarla ala Ley- 
diuina, Son Labradores; hablan Lalengua General, hice — 20 — Confesiones, y 
dos Casamientos; Ay fiscal aproposito, q.® no es poco, trato dehacer Yglesia,
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q * no es justo esten Sin ella indios también doctrinados, Es la aduocacion, ó 
patrón de Esta Estangia, óPueblo La Santissa. Cruz =

} Siempre en este Commedio dos Leguas Mas abajo délos Nacches acia el Oriente 
Sobre otros Manantiales, aguaduchos, y lagunas Esta El Pueblo de Anchacpa 
Cuio administrador es el Alférez franc0. de Medina Irriberri, Son los Anchaopas 
Calchaquies, menos torpes, q.e Los tocpos Sin tanta inclinación a sus Ritos aunq.e 
Si a sus borracheras; yla Causa es q.° Sean consumido muchos Viejos, ylos mozos 
q.e han quedado mas fácilmente Sean domesticado al iugo Euangelico aunq.' 
poco, noayninguno q.® Sepa Rezar, porq.e quien Los administra no cuida mas 
q.° de hacerlos trabajar, y Sacarlos aViage en q.° actualmente de diez, i seis indios, 
q.° tiene el Pueblo Los doze Salieron fletados (como si fueran Muías 6 maohos) 
aViage, i esto aunq.c Le tengo mandado por Repetidos autos q.® haga Yglesia, 
yCasa para El Cura, ylos quatro restantes Los tiene en Su Casa, fuera del Pueblo, 
haciéndole Chacaras aq.° el, yellos Son Mui inclinados Confesse a — 30 — porq.® 
Las indias Son Casi como Las de tocpo, Saben Los indios todos Lalengua General; 
y es Cierto q.e es Lastima, y grande q.® asi estos comolos tocpos no se pongan en 
Reducción exenptos del Español, y mas de administrador q.' es Supeste, y Con
sumo, Nomenos déla Vida temporal, q.e déla Eterna, para q.e Seles doctrine porq.® 
tienen buen Natural Dios Lo Remedie, q.e io Cumplo Con Representarlo; tiene 
fiscal, no Sabe Rezar. -

} Entre Estos dos Ríos una Legua délos Anchacpas Siempre al Oriente esta el 
Pueblo de Acapianta pueblo Mui antiguo délos q.® pagan los Yndios diez p.* 
de tributo por Ser del primer Repartimiento era mui grande, tenia muchos Maes
tros de Carpintería; yEl dia de oy ni aun Memoria de Sus Ruinas, ha quedado 
Son tres Los indios, es Su Encomendero D Agustín de Medina tan Corto de 
talento,q.” necesita de administrador, este Lo es El Alférez franc®. de Medina 
de irriberri quien tiene el Cuidado de esto Como délos Anchacpas, No ay fiscal 
porq.® alegan Ser pocos, i no es Sino q.® Como no ay ningún Cojo Ciego, ni manco, 
q.® Lo sea por impedido, asi nolo ay No ay Yglesia, Confesse a — 3 — i esas 
Mugeres porq.® Los indios no estaban en dho Pueblo; Sabenla Lengua General, 
y Son tan Ladinos q.® Sejuzgan Competir Con Los Españoles -  

}  El Pueblo de Eldete esta Sitiado Alafalda déla Sierra Sobre El Rio q.®/Llaman 
de Guaycombu déla Vanda del Sur tres Leguas pocomas órnenos de La Ciudad 
ysietc de Acapianta hacia El Poniente ay tres indios y es Lo mismo q.® en Aca
pianta Confesé quatro es Su administradora D®. Cathalina de Medina por au
sencia de Suhijo q.® es el Encomendero. =

}  Rio abajo hagia el Oriente dos leguas de Eldete Siempre delaVanda del Sur están 
Los Ramadas Ramo délos Lacquimes y Sylipicas transladados de quienes ia 
dige, y asi de estos No ay Cosa especial mas de q.® hize quatro Confessiones, 
ytres Casamientos No ay Yglesia aunq.® Si Carpintería Elfiscal es Cojo. - 

}  Sobre este Rio abajo unalegua délos Ramadas al Oriente esta Vn Pueblo q* 
floreció mucho en años pasados llamado Iucumanita Encomienda del Sarg.1® 
m.°r franc®. de Aragón, y agora Esta destruido, Son Seis indios de tasa fuera de 
dos Reseruados, y de todos uno Solo ai en el Pueblo, y los demas Loe tiene Su amo 
fuera en sus Conueniengias, y este q.® ha quedado Solo Como digo, fuera mejor, 
q.® no estubieia, por lomucho q.® Se Encierra En aquella palabra del Espiritu 
Santo q* dige Ve Soli, es asylo de fugitiuos, y ladrones, Vanquete de Embriaguez, 
y finalmente mas Valiera, q.® este y otros Pueblos de esta data Se despoblasen, 
intotu q.” no que quedaseuno, úotro para sebo deVellaquerias, q* acarrea Su 
muchaladinez esta quatro Leguas déla Ciudad. =



' }  Déla otra Vanda de este Rio dho de Guaycumbo Sobre unas Lagunas y Carri
zales están los Yndios Anconquijas Vajados desu Pueblo, q.* es alafalda de un 
serró de donde Cogen Su denominación Es mui Rico Según Lafama, si es q* 
seha de ha$er Caso de ella, Esta todo El afio Nebado Señoreando todos estos 
Pueblos, de aquí los trageron a una Pampa mui grande q* Esta Sobre Este Rio 
Lagunas, yCarrizales ha îa El Poniente déla Vanda del Norte dos Leguas de 
tucuman, yotras dos, poco mas, de iucumanita Es Encomienda del M.trc de Campo 
D Pedro Basan, tiene diez indios de mita, Con dos Reseruados; ay Yglesia, aunq.* 
Caida por un lado, y fiscal pero Manco, Sabe uno Rezar y no mas, Confesé —  20 —  
hice —  3 —  Casamientos. Son debuen Natural, yno Mui Ladinos Causa por q.e 
obedecen Confacilidad aloq .• Seles manda =

•} Tres Leguas pocomas, órnenos de Los Anconquijas Están, hacia el Oriente Rio 
abajo de Guaycumbo déla banda del Norte, unas memorias de un Pueblo LLa- 
tnado GastonUla, noporq .* Sea Ramo de Gastona de quien después diremos Mas 
Si juzgo por hauer sido Siempre demenor Cantidad de indios, q.* Gastona, ypor 
la cercanía q.* es de un quarto de Legua Cogio La denominación de Gastonilla; 
SeaSe por Loq.* Sefuere, ya no aymas, q.* Memorias en un Curaca y su familia 
llamado D Gaspar El Yndio de mucha Razón Aespafiolado en sus tratos, Mui 
Cortes, i buen oficial de Zapatería de que Se sustenta; Es este Pueblo de D Ant*. 
de Auila, y Riuera. =

| /Vnquarto delegua de Gastonilla hacia el Oriente Sobre unas Lagunas, y Carri
zales de q.* abunda mucho toda esta tierra Esta delab&nda del Norte el Pueblo 
afamado de Gastona Encomienda del M.re de Campo D. P°. Basan Componese 
de diez indios presentes, y mas de20 —  ausentes Con su Curaca, yasi Los q* 
están el dia deoy están Como Moros Sin S.r i bien Como Moros pues Siendo 
tan ladinos q.*no quieren hablar Lalengua G.1 Sino La Española, ni andar des
calzos, Ni con Monteras, Sino Commedias, y zapatos, Sombreros, yCapas Comolos 
Españoles; Con todo no sabe Mas, q.* uno Rezar q.* es el fiscal aunq.* de tan Viejo 
Seleoluida; Sin S.r porq.*no ay mas amo q.* SuVoluntad, y gusto; tiene Yglesia 
aunq.* maltratada y Casi Calendóse, nosabe Su Encomendero, q.* Cosa Sea pagar 
Estipendio de este, ni del Suso dho Pueblo de Anconquija, y si el Cura Selo pide 
entonzes son Las quexas, y sentimientos, ha quatro años q.* no paga un Real; 
Como podra el miserable del doctrinante Sustentarse Siéndolas pagas tan malas 
q.* Muchos no pagan, ylos q.* Lohazen es por Combeni*. de suerte, q.* el q.* 
debe ocho paga quatro, ó alomas Seis. =

} Seis Leguas poco mas órnenos de Gastona Tucuman depor medio hacia el Norte 
esta el pueblo de Tafí, Ramo q.* fue délos Amaychas, ólos Amaychas deTafí 
q.* no es mi intento sentenciar este pleito Solo doy Noticia de donde proceden 
paralo q.* pretendo en este brebe informe; Componese este pueblo de Veinte indios, 
Con dos Reseruados fuera de algunos ausentes aunq.* pocos porq.* Son indios 
mui dóciles, i de buen Natural aunq* La Enbriaguez es mui común en ellos como 
en todos Los demas indios hablan La Lengua Calchaqui ydeellos Son Los Mas 
Ladinos estos Tafies; Confesse 50 — hice —  3 — Casamientos, puse — 8 — olios; 
hay Yglesia aunq.* mui maltratada; y fiscal Comolos demas; Nosabe nadie Rezar 
Culpa délos Curas, q.*no an llegado, y aunq.* tienen buen Natural y deseo de 
aprender quomodo audient sirte predicante? No teniendo predicador como Les 
puede Entrar La Enseñanza frustrados quedaran Sus deseos; Estube quince 
dias en este Pueblo, y después he estado otros Muchos Mas Como es tan dilatada 
La doctrina, ytantos Los Pueblos Los Mas Sin gente nomefue posible el dilatarme 
Lo q.*me dictaua El afecto déla Enseñanza de estos Miserables; Es Su Encomen-
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dero £3 M-1* de Campo D P°_ de Zarate No asiste en elpueblo de ordinario Mas 
tiene Supoblero, q.'haze trabajar ala gente En la Carpintería, y Chácaras, total 
destruicion, i Ruina délos Pueblos hablan Iolengua General =

Pasado esto pueblo de Tafí Están, quatro Leguas Siempre al Norte, Los Pueblos
t de S Ant°. debuena vista Encomienda delSarg.*0 M.*r D Phelipe G*. deValdes;

’ y famayllau del Cap.nJu°. Nuñes de Auila, Sobre el Bio q* llaman de Zeballos, 
uno de unaVanda, y otro deotra, ay muchos Pantanos En el Co/medio q'hay ir. 4| 
Entre estas quatro Leguas, tanto, q. en tiempo de Aguas es imposible el Caminarse, 
y aunq.' Son Pantanos de todo el año, Mas Con todo unas veses están peores, 
q.* otras, tiene El Pueblo de S Ant°. debuena Vista seis indios Los quales halle- 
uado Su Encomendero a su Estancia por sus Conueniencias, y ha despoblado El 
Pueblo agora quatro meses, y no quiere pagar el estipendio, Son todos oficiales de 
Carpintería hice 10 — Confesiones Son Ladinos hablan Lalengua G.1 — El 
Pueblo defamayllau Se compone de diez indios Calchaquis Ladinos tienen buen 
Natural, No ay Yglesia_ni cosa q* guela a Xptiandad, Mas q.• una Cruz i el 
hauer fama de q.* Son xpnos No porq.* Enlas Obras Loparezcan, No saben Rezar,
Mas si saben hacer Carretas, y sementeras, q * es Su ordinario Exercicio, hice 
20 — Confessiones; Es Sitio mui ameno, yaproposito para imbernadas debacas; 
tiene muchos Mosquitos, y otras Sabandijas de q* abunda toda esta doctrina 
hay de este pueblo hastalos Lacquimes, y Sylipicas, q.' Sontas dos Extremidades 
del Curato — 20— Leguas, y en ellas ay otros tantos Ríos, y arroyos tan Cau
dalosos, q.* el menor en tiempo de Crecientes parece un gran Bio El qual armado 
de sus Raudales Nos impiden La Comunicación deun Pueblo ¿otro y asi quedamos 
Ayslados, y después q.° an amaynado Subiría Son tantos Los pantanos quanta 
Es La tierra, q* ocupan Las dhas Leguas q.* Nomenos ocupan y estoruan elpaso, 
q.e Las Crecientes. “

£atuo¡« - }  En este distrito deleguas de Norte á, Sur y En 10—de Ancho de Poniente aOriente 
Sobre estos Bios, Arroios, Manantiales, y Lagunas, ay dies y seis estancias de 
Españoles Los Mas Mui pobres, ay En todas ellas quarenta indios Conchauados 
unos foráneos y otros délos Pueblos ia mencionados, Saben algunos Rezar aunq* 
poco, Ay entre estos hauitadores hombres de mui dobladas intenciones, Mordazes 
Libres en el hablar, y algunos q * nosaben q.* Cosa Sea policia; y asi hacen el 
Caso (.délos Justes) q.* de otros Sus iguales, en especial délos Eclesiásticos, q.*
Como No es Sensible de ordinario en el Cuerpo NT5 Castigo asi nole temen Como 
el délos Sequlares; y aunq.* es Verdad q.* ay estos hombres como digo también 
ay otros buenos aunq.' pocos pues Serán Seis, 6 ocho demas de cinquenta q.*
Son los q.e hauitan estas Estancias. Mas no son pocos La hora q.e en ciudades 
Mas populosas quales fueron Las de la destruida P*. dePentapolis apenas Se 
hallaron otros tantos Dios Lo Remedie q.* es el q.* puede y ami me de paciencia 
y sufrimiento para tolerar tantas ocasiones Como cada día Se me ofrecen con- 
ellos. =

E'<S¡SJ-} Hay todos Los Susodhos Pueblos y Estancias — 226 — indios de Estipendio 
Con Reseruados, y Viejos; importa el estipendio — 333 — p.* i quatro Reales, 
y lo q.e Se cobrara de todo nollegara a 220 — p.* i en q.*° alos Españoles déla 
doctrina Certifico, q.* en un año y dos Meses, q.* ha q.* corro con el Curato en 
tres tiempos has/ta el presente enq.* esto escribo No Etenido Seis p.' de oben- ir. 4 *u.| 
siones, y Emolumentos, porq* Como Son tan pobres q.* no tienen algunos ni 
un Mal trapillo para cubrir su desnudes asi es fuerza acudirles delimosna. = Nose 
puede decir q* ay Mas de una Yglesia y esa La de Marapa aunq.* Casi deste
chada, porq.* Las demas Mas parezen Casas, 6 Guaridas de Animales, q.* Ygle-



sias dispuestas p.1 el Culto diuino; No ay Mas q.® un ornamento, y ese Sin 
ornato; todas Las Yglesias están Sin puerta Mas Como No ay Cosa q * guardar 
dentro asi no Corre Riesgo q.® Lo hurten, y finalmente, Aquesta Es mi maior 
pena, q.e No esta el Señor en deposito en todala doctrina por el gran desaliño 
y pobreza detodas Las q.e en el Nombre Son Yglesias, No ay Pila. Baptismal, 
ni libros de Collecturia Viejos, ni nuebos, ni cosa, q.® Muestrehauertenido Nom
bre Siquiera de Cura; y la Causa es q.e Como de quatro años a esta parte hemos 
Sido interinarios, y En este tiempo hemos pasado tres Conmigo q.® Esto Escribo, 
y hemos esperimentado La poca fijeza y Conuenienzias, q.e hay En Semejantes 
Curatos, asi Sean descuidado Los q.° Me han prepedido Enlo q.• debianponer 
Su maior Conato, Mas No me marabillo haya hauido en ellos este descuido, 
q.d0 enlos mismos propietarios Lo Esperimentamos pues no se hallan tanpoco 
de su tiempo. Son las Confessiones q.e hice — 351 — Los olios, q.® puse — 35 — 
ylos Casamientos yVelorios de indios — 17 — esto es En summa Lo obrado por 
mi Luego q.e Corrí La doctrina, y es cierto, q.® quede Lastimado de no poder 
ocurrir Con el Remedio a tantas Necesidades y dolencias como son Las propues
tas. = Y porq.® hauiendo Representado La Enfermedad de Esta Pobre doctrina 
aVS\ Yll.a como aP. y Pastor q e s  quien puede aplicar El Remedio, no sera- 
justo de Representarle algunos medios con los quales mas fácilmente Surtan 
Su efecto La medicina, ([y]) asi lo hago Como quien tienela cosa presente. =  Lo- 
primero es q.® mande Hagan Los Vecinos Yglesias, y ornamentos, y Casas para 
El Cura en sus Pueblos, q.° Con eso nohabran quexas de si acuden ó no Los Curas 
a Enseñar la doctrina a sus pueblos, porq.® teniendo Yglesia, y ornamento para 
decir Missa, y Casa en q.® Viuir el Cura No tendrá escusa el Cura de no acudir 
La qual tiene hasta aquí porq.® el Aliuio q.® hallamos después dehauer Galopeado 
ócho 6 diez Leguas por Ríos y pantanos es el de una Miserable Ramada, ó una 
pobre Carpintería expuesta a todos Los Vientos. =  Lo seg.do q.® No ayga Curas 
interinarios Sin q * tengan Su examen alómenos de Confesor porq.® Sean experi
mentado algunos incombenientes por omitirse; Lo tercero q.'pueda Nombrar el 
Cura por fiscal al Yndio q.® Mas aproposito fuere para ello ora Sea Reseruado, 
ora detassa quomodocumque Sit Siendo Conueniente y mandar alos Vecinos 
So graues penas q.® nolo impidan. — Lo q.*® Exortar i rrequerir alos P.P. déla 
Comp®. deJhs. q.® nos aiuden todos los años con/El Santo exergicio délas Missio- 
nes, q.® por La experiencia q.® tengo es el medio Mas aproposito para La Saluacion 
de estos Miserables indios, y el año pasado antes de entrar esta ultima Vez en 
la doctrina pedí a su P. del P P . 1 q.® me aiudasen, y me concediesen el q.® entrase 
io en el Curato hauiendo Sembrado Sus P.P. primero El grano déla doctrina 
Euangelica, y como Es propio de Dios el dar mas délo q.® selepide, asi lo fue délos 
hijos de Jhs el dar mas délo q * pedí pues pidiendo Misión para este Curato de 
Marapa Se extendieron hasta el de chiquiligasta obrando en este — 350 —  Con
fessiones. 310 Comuniones — 27 —  olios y Baptismos — 9 — Casamientos yVelo
rios de indios; asentando pues por principio el fin, que es el fruto ya seue quan 
Necesaria Sea dicha Mission alómenos Cada año. ■= Lo quinto q.® no aya Pobleros 
En los Pueblos, porq.® son La total Ruina de ellos, Son estos Pobleros Enemigos 
acérrimos délos Curas por q.® estos Lo son de sus Malas vidas, y deprauadas 
Costumbres, y los Mas q.® he conocido en este exercicio tienen Las mismas Cos
tumbres, q.® los Indios Comiendo, y bebiendo Con ellos y en sus Ranchos Como 
qualquiera de ellos Mira el Amo al indio con algún genero de Compasión, porq.® 
al fin le ha Costado Su Sangre 6 Su plata, q.® todo es Sangre, y Sangre q.® al 
Cabo, yalapostre Sale de estos Miserables, Mas El poblero nolos mira Con piedad,
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porq.* Como Va apartido Con el amo, y mientras Mas trabaja el indio mas le 
toca departido al Poblero asi no les dejan descansar, ni ay mas Dios q.e Su trabajo, 
y sobre esto Los garrotazos, azotes, puñetes y otras palabras injuriosas, y Castigos 
q.® aunq.'Los preuino prohiuiendolos Sograues penas La ordenanza Con todo 
Se haze de día el Caso, q.e de otros preceptos; quiere el Cura Como P.° ocurrir 
ala aflicción de sus hijos, oponese £1 Poblero EnsefiandoAlos indios, y mandán
doles, q.® nohagan lo q.e El P.* Les dice; y llega a tanto esto q.® Si el Cura Les 
dije q.c es dia de fiesta, les dice el Poblero q.® nolo es q.® Vaian Los unos ala Car
pintería, y los otros aRecoger Los Budes Caballos, y muías y nosolamente no 
dejan q.® asistan los indios alas distribuciones de Missa Doctrina, Letanías, y 
Rosario pero, ni ellos asisten, y como Ven los Indios, q.* un Español Les diQe 
q.® nohagan Lo q.® el P.® Les dije, i q.® ha$e Lo contrario, Sacan aunq.® Rudos 
por Consequencia, Luego Lo q.® el P.® Nos d¡9e No es bueno, q.® de serlo Este 
q.® Es Español Lohiciera Nolo haze Luego no es bueno; A S.r yquebien q.® Se 
queja El Propheta quis Credidit auditui nro quien dara oydos a ñrS doctrina Si 
un Español, q.® por serlo debia obedecerla yla desprecia, y lo q.® peor es Casi, 
Casi la Niega? Quis Credidit auditui Nro.? Como Se instruirán, y arraygaran en 
la feé estos Neófitos de ella Con taTes Exemplares?, quis Credidit auditui Nróf 
q.® crédito Sele acrecienta, a ñfa Católica, i santissima Religión alaVista de unos 
idolatras Conuertidos unos, y/por Conuertir otros Negando Los q.® Los mandan K 
El principal fundamento faltando ala Santificación délas fiestas; Contradiciendo 
ala Verdad Euangelica ñ Solu operibus Sed etia Verbis y como estas Son Mas 
penetrantes, q.e el cuchillo de dos filos Síguese q.® contales sectas como Les ense
ñan estos infestadores pobleros con sus palabras, yconsus Malas obras, q.® les 
entrara mas, y mas ycon maior fuerza su dho por palabra (aunq.® no de Dios) 
q.® ñola doctrinaVerdadera, y la Razón es q.® aquello muebe mas, q.® mas nos 
tira ala libertad de Costumbres, y al Contrario Las palabras, q.® nos las Refrenan 
Son ásperas, duras y desabridas durus Sermo iste, y asi questa mucho mas, el 
entrar, y aprobechar en el alma, q.® no el Vlando, y suabe del m-d® y si estos 
Pobleros no Se hechan de Los Pueblos, sino q.® se consienten como hasta aquí 
Se sigue El q.® no puede hauer paz entre el Cura, y no es el menor incombeniente 
para q.® no uaian adelante en la enseñanza y educación estos miserables pues 
Si es Verdad Comolo es La Sentencia deXpto q.® dice Omne Regnu inse ipse 
divise desolabitr, et domus supra doma cadet, estando endiuision por La oposición 
Natural, q.® parece ay de parte aparte que enseñanza puede hauer q.d® el Cura 
di$e que es dia defiesta, q.® se Confiesen, y el Poblero dice q.® no es fiesta 
ni semana Santa para haberlo, enseñales el Cura Las Verdades Euangélicas, 
yel Poblero Les dice q * no le oygan y esto me hapasado en Marapa Con el 
Poblero, euidente es q • se asolaran Los pueblos y de dia en dia se Verán Sus 
Ruinas, Como se están Viendo, por no hauerse puesto Remedio enlo propuesto 
y en expecial en este punto q * no solamente es conueniente pero aun Necesaria 
para La Enseñanza, Reformación de costumbres, y Saluacion finalmente de estos 
Miserables, q.® a no darme Confianza el dicho del Propheta Rey q * dice homines, 
et iumenta Salbabis domine, entendiendo por Los jumentos a estos Pobres pues 
Son fletados alquilados, i prestados dudara, y Con Razón dudara La Consiguie
ran; Y  no q.® por q.® el Cura pretende q.® La alcanzen detestando Sus idolatrías 
En q.® algunos acen perseueran, apartándose de pescados Comunes a todos Los 
Yndios y q,® entren por el Camino déla Verdad q.® es Dios, ego su Via et qui 
ambulat in me ñ ambulat in tenebris, q * acudan al Rezado porq * no ay diez q* 
Lo sepan; q.® Vengan Los Muchachos todas Las tardes ala doctrina, yalayudar



amissa porq.* no ay Chico ni grande entre todos Los pueblos q.* siruap*. este 
Ministerio, por esto no ay hombre Mas temerario, yde aqui na ên las quiebras 
de Charidad, Los informes, y descréditos Contra el Padre Cura; ojala q* Los 
q* me han precedido huuieran tenido brazo fuerte q.* Con eso no parezieran 
aRojos, temeridades, Minuen$iones el procurar defender la jurisdicion y defen
derme de tantas asechanzas Como Son Las q.* cada día Meoponen Las quales 
Sufro acordándome, q.° £1 amor de estos Miserables me desarraygo de mi Patria 
Padres, y demas deudos En mis tiernos años, y /  Este mismo sera el q." me obli
gue, hasta Voluer a ella Si Dios quisiere, a no desampararlos diciendo Con El 
Apóstol quis me Separabü a Chantóte Xptit. quien me apartara del deseo depa
decer por Los Pobres? La Muerte, no porq.* no apaga Los incendios del Padeeer, 
La Vida Menos porq* antes da aliento páralos trabajos, Los Pri[n]cipes, y  potes
tades de ninguna manera porq*estando informados i satisfechos q* Chantas 
Xpti urget nos, con mas exfuerzo y confianza prestaran Su auxilio para ello, y no 
prebalezera el malo Contra estos deseos —

Puesto profundamente El miserable estado de esta Pobre doctrina y Vistos 
los medios con q.* puede Venir a algún Medio de Virtud y Xptiandad, VS*. Yll*. 
Como P,*y Pastor Con el Zelo Santo q.*Siempre Le ha asistido y asiste disponga 
Lo q* Mejor Lepareciere, q.* yo Cumplo Con Representar lo q.* delante de Dios 
juzgo Ser combeniente, y aun Necesario para el bien de estos Pobres, y de quedar 
Sin alguna Reforma, Esta doctrina en el estado presente es imposible moral
mente hablando insta alégala q * el Cura Cumpla Con su obligación, Ni Los indios 
en este Estado Se Saluen, Si hemos de creer a Dauid apprehendite disciplina 
nequando irascatr Dominas et perealis de Via insta, y harta desdicha Sera q.* 
estando pasando Los unos, y los otros Suo modo tantas fatigas, trabajos, y  perse- 
quciones, Calumnias, y Siniestras Sindicaciones, Ueuando en el agan el pondas 
diei et stus, q * hallemos ñra perdición, en lo q.* juzgamos estar Nía felicidad 
y Remedio. =  Dios Nro S.r disponga Lo mas Conueniente, y g.de aVS*Yll*. 
para bien y amparo Nro = Marapa y Marzo 9 de 1685 *=

Menor Criado deVSaY!I\ q* S.P.B. “

t
D Eug°VerdugoGamica.

| Escrito del presbítero Eugenio Verdugo Gandes, cura j  vicario de la doctrina de Marapa 
7 su jurisdicción en la ciudad de San Miguel de Tucuniin, en la que hace su defensa 
con relación a las provocaciones del capitón Juan Sánchez Sauibrano y su «pablen» Jesó 
de Islas.]

/  t
Yll.” » y R R S -'

Don EugenioVerdugo Gamica Presbítero, Cura En Ínter, Vicario, y Juez Eccle- 
sisstico déla doctrina de Marapa, y Su Jurisdicion, enla de S Miguel del Tucu- 
m«.i> — LLeuado déla obligaron del oficio Viendo pereser a tantas almas como 
perezen en esta doctrina por falta de Espiritual alimento, q.ío mas persequdones,
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y mas Viuas estaban las borrascas contra mi expecialmente por parte del Vecino, 
de Marapa Cap.nJu°. Sánchez Sambrano, y Su Poblero Joseph de Yslas; q.d® 
mas informes Se acrecentaban en mi desdoro, por hauer exequtado Como deuo 
Los hordenes Superiores; q.d° Con mas ainco pretendía La maliciosa Embidia 
obscurecer mi proceder Sano, Verdad Senzilla Sin doblez ni engaño, ofreciéndolo, 
y dejándolo todo a Dios, Sin querellarme ni quejarme de nadie acordándome, 
q.e el q.® nos juzga es Dios qui nos iudicat dominus est y el q.® en sulugar nos go
bierna; determine hazer el informe. 6 Relazion Sumaria de Esta doctrina Nomi- 
randola Comoen Ínter Mas Si como mui despacio; no con amor prestado, Si 
como a Esposa Mui amada; Representando Sus dolencias, y Remedios, q.® apli
cados puede Reconozerse mejoría para q.° Vistos por V.S*YU“. disponga lo q.® 
mas Le pareziere, q.' no dudo, del Selo, y amor délas almas, q.® le acompañan, 
Escogerá Lo q.® mas del Seruicio de Dios Nío S.r fuere = y porq.e nohauiéndo 
quien administre estos Remedios propuestos, es embano el querer aplicarlos, 
Serajusto ya q.'hemos Representado LaEnfermedad déla doctrina, Manifestar 
el trabajo de quien La administra, y algunos medios Conloa quales Se Suabice 
Lo desabrido de un afan continuado; Tangrande, q.®a nohaiudarnos Dios Con 
especial auxilio fuera imposible el Cumplir Con su obligación El Cura porq.' 
Cada dia nos Vemos con La muerte alos ojos especialmente en tiempo de Cre
cientes por lo Caudaloso délos Ríos, y las pestes, q.® pareze guardan Sus Rigores 
para Ese tiempo; No tenemos hora Segura de Dia ni de Noche, ya para indios, 
ya para Españoles, Confrios, Soles, aguazeros, y otras inclemencias tan grandes, 
q.® en Espacio de un dia Suelen Mudar diferentes temperamentos, Mojándonos 
hasta ala Camissa Muchas Vezes, Rodando en los pantanos de ordinario, Comiendo 
pan delagrimas de dia, y de noche porq.® pan ordinario Los meses se pasan Sin 
q.® Lo probemos, porq.® q.do tenemos El trigo no tenemos La maquila para el 
Molino, ni Muele el/MoUno y q.d* Lo haze están Los Ríos propios para Los n. i 
Fajaros, Mas no para los Caballos, y q.d0 Vajan Son tales Los pantanos, q.*im- 
piden el Camino mas q.® Los Ríos; Sabemos donde amanezemos y no Sabemos 
donde sera ala noche Nfñ Reposo porq.® hemos Menester andar en un Conti
nuado moulmiento pasase El afio, y queriendo Cobrar délos Vezinos El estipendio 
después de hauerle pasado todo En trabajo entra otro Maior q.® es de quexas 
Sentimientos informes, y testimonios Contra el Padre Cura porq.® quiere Cobrar 
una Cortedad tan grande, q.® ni aun para Cabalgaduras y Comida tiene de todos 
Los Estipendios. Siendo pues tangrande El trabajo y tan . córtala Recompensa 
pues aunq.® VS®. IIIa. La alargo Luego q.® fue Reconoziendo Su Cortedad mas 
Con todo é Lo q.® Senos ha agregado no ay para Qapatos porq.® El hombre depo
sible q.® se quiere Casar Se va ala Ciudad y el Cura de ella Los Casa, y el q.®
Nolo es Los Casa El Cura del Partido delimosna porq.® de apretarlos por la paga, 
ó obension, se quedaran En su mal estado, y La ofensa de Dios en su ser, y sin 
Remedio dequitarse, y asi es menos El perder una Cortedad, q.® no el perder dos 
almas; Sientese asimesmo indispuesto el otro q.® tiene y luego trata de irse ala 
Ciudad Con q.® Concluio diciendo, q.® aquel q.® no tiene Carreta ni bueies, ni 
Muías.por pobre miserable queda en el partido para q.® el Cura de el Lo entierre 
delimosna V.S'.Yll®. Visto el estado de Esta doctrina, y la Cortedad délos 

, —J Estipendios disponga q.® al Cura Sele de alguna aiuda de Costa délos Nobenos 
’ del Veneficio Simple, ó délos del Cura déla Ciudad porq.® Si por Cura de Es

pañoles LLeua esos Novenos por tal Cura y de Pobres Españoles Los debe 
lleuar pues en mi Corto Sentir no ay Razón q.® Milite Mas para unos q.“ para 
otros =
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t Q.° Se agreguen Las primicias de todos Los q.° no tienen Casa Solar ni ogar 
f enla Ciudad porq.' Si estas primicias son ofrendas, q.' hacenlos fieles ala Yglesia 

en Reconocimiento de q.e Son Sus hijos, y esta Yglesia Las Retorna a su Cura 
Como a sus Ministros, y estos feligreses q* están fuera déla Ciudad Sin casa 
Ni ogar en ella no son de esa Yglesia Sino déla del partido donde Caieren porq * 
han de ofrendar á agena Yglesia teniéndola propia, y esta Yglesia q * Le ha de 
dar a su Ministro? Sino Sele ofrenda nada de q.* Se ha de sustentar faltándoles 
Las ofrendas, y si al Cura déla Ciudad por tal Cura de Españoles Sele deuen 
Las primicias de q * La Yglesia Le hace donación, alos délos Partidos Nose porq* 
no sele deberán Siendo Cura de Españoles y sus Yglesias parroquiales, y asi mas 
justo Sera q.e Los feligreses délos Partidos acudan a sus Yglesias, q.* no ala agena 
Lahora q * aquellas Son Pobres y tampobres q* ni aun fabrica tiene, y La de- 
Tucuman No Lo es tanto pues Con No cobrar, q.° no cobre Las primicias délos 
Partidos porq* Los curas délos Partidos Me digeron Auer auto para q.« ellos 
Las Cobrasen, y me Conuencieron Con una Carta del S.r P.*r D / D.n/Ju®. Laso 
de Puelles q * Con ser Cura Rector declaro q.* Les tocaban Las primicias alos 
Curas délos Partidos, y q * a su Md y al curato déla Ciudad Solo Les hauia que
dado Lo q * esta intra Muros Ciuitatis, y Con ser asi, En un año q* fui Cura de 
tucuman tube de ingreso —872— p.‘  fuera délos derechos de Vicario y de otras 
obensiones, 6 ofrendas q * No iuamos a partir délos quales Le tengo pagados 
al D.r P®. Mñz deLezana — 436 p.* de q* tengo Reciuo y nole deuo nada, y no 
fue délos años Mejores, ni entraron Los Españoles délos Partidos ni primicias 
de ellos Como digo; Vease agora y Cotejese de 872 p.* en un año Estéril Como 
Si digeramos quanto Va h¿ $00 p.‘  q * Serán Los q.° nosotros Cobraremos de 
Esta doctrina, y eso En mais y trigo, y Maderas, quanta es La diferencia? Cote
jese el trabajo de uno y de otro y Vease quien Sobrepuja a quien y según eso 
desele el Condigno galardón a cada qual Según Su trabajo ([y]) no sea haberdt- 

\ dabür ulabundantius habeat. q.a Los Estipendios délos indios de toda La doctrina, 
1 ylos Seis p." de Cera y Vino q.* deben dar Todos Los Vezinos de Cada un pueblo 

Entren en Las Caxas Reales déla ciudad en Cuio distrito Caiere La doctrina 
Exortando pa. ello al S.r G.or P*. q.* Con eso aunq.° Sea Corta La Cantidad 
Siendo Emplata podremos Comprar Lo q.° huuieremos Menester, y tanbien se 
cuitaran Muchos Ruidos Entre el Cura y los Encomenderos =

| Q.e se declare Si los indios Reseruados déla tasa Nos deben pagar el estipendio, 
J 6 Su amo por ellos.
| Q.° Las Viudas paguen algún genero de obension por Sus Entierros aunq.*
J Sea de tres p.3 porq.0 Sucede estar un Cura administrándoles Los Santos Sacra

mentos, y Enterrarlas, Sin q.° nos paguen ni aun Estipendio Siendo digno el q.* 
trabaja déla Recompensa de su trabajo dignus est enioperarius mercede Sua 

| Q.° El Vicario déla Ciudad no se Entremeta en cosa tocante alos Yndios ni
’ cnlo q.° dispusiere El Cura Sobre ellos, porq.0 délo contrario Sesiguen graues 

inconuenientes. =  Esto Supuesto, VS°. Como P.° y P.e dePobres q.° andamos 
En Continuadas missiones disponga q.° Senos aliuie el trabajo despachando Su 
auto para q.e Se execute Lo q.° Mejor Lepareciere délo propuesto q.° no me motiua 
para, ello Mas q.° El Seruicio de Dios y bien y aumento de estos Pobres Misera
bles; q.° es fecho en Anconquija En 9 de Abril de 1685 =

Menor Criado deVS*.YU°. q.° S.P.B.

D Eug*. VerdugoGamica.
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/  Relación de el Estado de L

/  t
En la Ciudad de Santiago del estero en quinse dias del mes de Maio de mil y 

Seiscientos y nouenta y dos años el Señor Mro Don Bartholome Daualos Arce
diano desta Santa Yglesia Cathedral Prouisor y Vicario g1. deste obispado del 
Tucuman en Sede Vacante, dijo Su merced que por quanto Conuiene a la buena 
administración del gouiernq Ecdesiastico enterarse délas doctrinas délos pueblos 
de Yndios asi desta Jurisdicion Como de las demas del obispado y asi mesmo 
buscar el aliuio délos Curas para que con menos molestia i mas promptitud pue
dan administrarles los Santos Sacramentos y enseñarles la doctrina Cristiana 
é instruirlos en la Fee Catholica descargando la Conciencia al prelado a cuio 
Cargo esta la de Su Mag.d (Dios le guarde) y dar la prouidencia necesaria Solici
tándola Con dar Cuenta a su Magd para que prouea el Remedio que Conuenga 
por tanto ordenaua y Ordena, Mandaua y Manda que los Curas Doctrinantes 
de los pueblos de Yndios desta Jurisdicion parescan ante Su Merced y que decla
ren Cada uno por lo que le Toca de su doctrina mui indiuidualmente haziendo 
descripción de lo que Contiene el Termino de su doctrina que leguas Tiene de 
distancia Su Jurisdicion y quantos pueblos Tiene a su Cargo para la enseñanza 
de la doctrina Cristiana i administración délos Sacramentos y que distancia ai 
de uno a otro que Tributarios en cada uno, que Yglesias y la forma de ellas que 
ornato y Culto para Celebrar el Santo Sacrificio de la Misa, para Cuio efecto 
declararan los Curas desta Jurisdicion Conforme fueren Citados por mi el presente 
notario y que se remita Testimonio auctorisado deste auto a los Vicarios de las 
Ciudades deste obispado para que Manden parecer ante si a los Curas benefi
ciados de los distritos de su Jurisdicion i dedaren/en la forma referida i se remitan 
a este Jusgado dentro de tres meses que se les da de Termino a los unos y alos 
otros pena de que por su omisión se embiara persona con Comisión a su Costa 
Con dias y Salarios asi lo proueio mando y firmo -  Afro D. BotOi.™ Davalo» -  
Ante mi Mro Juan Esteban de Y norte, Notario general del obispado--------------

Concuerda Con el original que queda en este oficio Con el qual le Corregí y 
Concerté Va cierto y Verdadero a que en lo necesario me Refiero y de Mandato 
del S/Prouisor y Vicario g1. deste obispado, doi fee de ello en Santiago del estero 
en Veinte y Sinco dias del mes de Maio de mili y seiscientos y nouenta y dos

En testimonio — de Verdad [hay una rúbrica]

Mro. Juan Esteban de Yriarle 
Nott. g'. del obpado.
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(Sumaria relacionada con la comparecencia de curas doctrineros de las jurisdicciones de las 
ciudades de San Fernando de Catamarca, San Miguel de Tucumin y Santiago del Estero.]

(21 de

/  t
Deeoripoionj En la Ciudad de Santiago del estero en Veinte y un días del mes de Malo de 
deieedum. Um y Seiscientos y nouenta y dos años El Señor Mr5 Don Bartholome Daualos 
Prou*. *' J Arcediano desta Santa Yglesia Cathedral Prouisor y Vicario general deste obis

pado del Tucuman en Sede Vacante & 1 dijo Su merced que por quanto Con- 
uiene a la buena administración del gouiemo el que los Curas Beneficiados de 
Yndios desta prouincia Juren y declaren ante su 'Merced la forma y disposición 
que Tienen sus doctrinas asi de la distancia délos pueblos Como délas Yglesias 
y forma de ellas i el modo y Culto que ai en ellas por tanto mandaba y mando 
aTodos los Curas y beneficiados de Yndios desta Prou\ Juren y declaren los 
desta Jurisdicion ante Su merced 6 ante los Vicarios de dhos partidos y los de las 
demas Ciudades ante los Vicarios Jueses eclesiásticos de ellas a quienes dijo Su 
Merced Cometía y Cometió la execusion deste auto y declaración de dhos bene
ficiados en la forma dispuesta pena de que seprocedera Contra el inobediente 
por Todo Rigor de derecho asi Contra los Vicarios que omitieren su efecto Como 
Contra los Curas que no quisieren Jurar y declarar y de auerlo hecho asi se 
remitirán a este Jusgado las declaraciones que hisieren por los Vicarios dentro 
de Tres meses que se les da por Termino y plaso peremptorio que pasado sepro- 
ueera lo mas Conuiniente en Justicia: asi lo proueio mando y firmo =

Lte^Bar1] Ia Ciudad de Santiago del estero en Veinte y dos dias del mes de Malo de 
thViuiVs’ i mil y Seiscientos y nouenta y dos años el Señor Mío D. Bartholome Daualos 
aSraSraf1") Arcediano desta Santa Yglesia Cathedral Prouisor y Vicario g.1 deste Obispado 
I, j vta | del Tucuman/en Sede Vacante & = dijo Su merced que por cuanto esta en esta 

Ciudad el Lie**4 Bartholome de los Reies Cura proprietario de naturales de la 
Ciudad de San Fernando Valle de Catamarca i que lo acaba de ser en Ínter déla 
Doctrina y beneficio de Londres paresca ante su Merced, i declare debajo de 
Juramento la forma que Tiene dha doctrina y en esta Conformidad pareció pre
sente dho Iic.do Bartholome Reies de quien su Merced dho Señor Prouisor y 
Vicario G.1 Reciuió Juramento por Dios nro Señor ([y una Señal]), in Verbo 
Sacerdotis puesta la mano en el pecho so cargo del qual prometió de desir Verdad 
délo que Supiese y se le fuese preguntado y siéndolo al Thenor del auto de atras 
dijo que a seruido el beneficio de Londres en Ínter por dos Veses la primera por 
Tiempo de tres meses y la Segunda por dies =  Pregúntesele que Tenia de dis
trito dho Curato y que distancia de pueblo a pueblo dijo que en contorno Tiene 
Siento y Sincuenta leguas de distrito que Tiene que andar el Cura para Correr 
Todo el beneficio y que dho Curato Tiene ocho pueblos que son los Siguientes. 
Poman que se compondrá de Veinte Yndios Tributarios i una Yglesia Vieja de

Mro BaT* Daualos.

Mfo Juan Esteban de Yriarte
Nott°. g.1 del Obispado
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paredes con techo de terrado sin ornamento alguno mas que en el altar que no ai 
otro un paño Con Su Cielo de Algodón Teñido en pardo dos imágenes de bulto 
de Nra Señora sobre el mesmo Altar y un Crucifixo de bulto que Tendrá una bara 
poco mas o menos sobre dho dosel sin otros bienes que para Celebrar el S.*° Sacri
ficio de la Misa ai uno que Corre Con el el Cura en Todo el distrito de dho Curato 
y es pardo de brocatel viejo y roto y una alba que Jusga la dio el Señor Obispo 
D. Frai Nicolás de Vlloa ya rota Como el amito, un Misal sin principio ni fin 
ni Cobertera y sin Vinageras que para usar de ellas en la ocasión se buscan dos 
tembladerillas 6 dos Jarrillos de barro — Sijan que se Compone de solo el Curaca 
Don Lorenso que sus Yndios que serán ocho o dies asisten en Chumbicha Juris- 
dicion de la Ciudad de S. Femando de Catamarca en hacienda i Viña de su amo, 
no tiene Yglesia mas que unas paredes viejas y pequeñas i unas ramas por techo 
sin aparato alguno y sin puertas ni otro ornamento alguno =  el pueblo dé Pisa* 
panaco se Compone de quatro Yndios con el Curaca feudo de Don Manuel.de 
Villafañe la Yglesia en la mesma forma quelaantecedente de Sijan =  el pueblo 
de Sabuil/seCompone de un Yndio y Sin Yglesia =  El pueblo de Colpes feudo u. 21 
de Esteban de Nieba Se Compone de dos Yndios y sin Yglesia =  El fuerte de 
Andalgala Se Compone deTres feudos que son de D. Grog®. deVillagra el uno, 
de Domingo de pedrasa el otro i de D. Joseph de Cabrera el Tercero que Todos 
tres Se Componen de Veinte Yndios ai una Yglesia vieja de Paredes Con techo 
de Terrado Con puertas de pellejo de baca y en el altar que no ai otro ai un patio 
Con su Cielo de Lienso de Algodón teñido en pardo i en medio una ymagen de 
nTS Señora en un nicho hecho en la mesma pared i dos imágenes de bulto del 
Sr San Franc0., Sin ornamento alguno y que deponían hasta este fuerte ai de 
distancia Veinte y Sinco leguas y de aquí a la Yglesia de nía Señora de Belen 
ai Treinta leguas de atrabesia por Arenales y sin Camino abierto y que en este 
parage ai una Yglesia vieja de Paredes pequeñas Con techo de Terrado y en el 
altar Mador ornato de frontal rasonable Con su Cielo y dozel que no se acuerda 
de que es i una imagen de nía Señora en su Cajón dorado por de dentro Y  todo 
ornamento necesario para celebrar el Santo Sacrificio déla Misa. No es pueblo 
de Yndios sino Lugar dedicado para dha Ymagen =  El pueblo deTinogasta 
que no a ido a el por ser la distancia de Veinte leguas y auer estado Solo dies 
meses en dho beneficio =  El pueblo del Pantano que abra de distancia desde 
Velen Veinte leguas de atrabesia sin agua se Compone de Tres Yndios Sin Yglesia,
El parage de Malfin a donde También acude el Cura no ai Yglesia i ai Catorse 
leguas de distancia desde el parage de Belen i que dho Curato no Tiene mas de 
forma ni dispocision Pregúntesele que auia apersebido de estipendios en dho 
Curato y so cargo del Juramento queTiene fecho dijo que de estipendios nada 
i que solamente Calson y Ongarina de Pañete por la limosna de unas Misas con 
mas ocho pesos que el dia de Resurrecion le dieron algunos españoles e Yndios 
delimosna y que esta es la Verdad délo que pasa Tiene y Se Compone dho Curato 
so cargo del Juramente que fecho Tiene en que se afirmo y ratifico y siéndole 
leída su declaración dijo estar bien escrita y ser de edad de Treinta y Siete años 
y lo firmo/Con dho Señor Prouisor ante mi el pres.te Notario de que doi fee =  ir. 2 vm.|

Afro Bar.m‘ Daualoe B.M deloa Retes

Antemi
Afro. Juan Esteban de Yriarte 

Nott°. g.1 del obispado
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En la Ciudad de Santiago del estero en beinte y Sinco dias del mes de Maio 
de mili y Seiscientos y nouenta y dos años en Conformidad del auto proueido 
por el Señor Prouisor y Vicario General deste obispado del Tucuman pareció 
presente el Mro Bernabé Ybañez del Castrillo Cura proprietario del partido de 
Lasco y sus anejos Jurisdicion desta dha Ciudad del qual su merced de dho Señor 
Prouisor y Vicario g.1 reciuio Juramento por Dios nío Señor y una Señal de Cruz 
que hiso en forma de derecho i Juro in Verbo Sacerdotis puesta la mano en el 
pecho de desir Verdad de lo que supiese y se le fuese preguntado y siéndolo al 
thenor del auto de atras dijo que a quinse años que es Cura de dho beneñcio el 
qual Tiene de longitud quinse leguas i de latitud tres leguas haciendo linea Todo 
el curato y que tiene dho beneficio Seis pueblos de Yndios que son los siguientes =  
El pueblo de Lasco feudo del Míe de Campo Don Franc0. de Luna y Cárdenas 
se Compone de Treinta Yndios poco mas o menos entre Tributarios y reserbados 
por no tener presentes los padrones que Tiene hechos no tiene Yglesia que abra 
Tiempo de año y medio que se caio por fuersa délos bañados del rio que llegan 
a ella y que desta Yglesia Tiene dho cura en su poder hasta que se reedifique 
dos ornamentos de damasco, un par de Vinageras de plata unas Crismeras de 
plata y una Campana, una imagen de bulto de nía Señora déla Concepción, otra 
de S. Joseph i otra de S. Juan y que no tiene mas y que deste pueblo al de Ala- 

|f. 31 gastine feudo del Cap.“ García deMedina ai legua/ y media el qual se Compone 
de dies Yndios poco mas o menos entre reseruados y tributarios i una Yglesia de 
paredes de embarrado y el techo de paja Con puertas de Tabla i en el altar una 
imagen pequeña de Nía Señora del Rosario en su Cajón i una imagen de S. Anto
nio sin otro ornamento ninguno y que para desir Misa trae de otra parte el omam.to 
y que deste pueblo al de Macapa feudo del Cap." D. Eugenio de Santillan ai una 
legua el qual se Compone de Siete Yndios y una Yglesia de paredes de embarrado 
el techo de paja i puertas de Tabla y en el altar un dosel con su Cielo de algodón 
teñido en pardo i dos imágenes una déla Virgen del Rosario i otra de nró P.e S. 
Pedro y aunque no tiene ornamento de frontal dijo Tiene en su poder dho Cura 
tela para hazerlo y que tiene cincomanteles de rúan y su palia decentes, deste 
pueblo al de Mamblache feudo de D. Ysidro brauo de Samora ai dos leguas el 
qual se Compone de seis Yndios poco mas o menos entre reseruados y tributarios 
i una yglesias de embarrado consu techo depaja y puertas de Tabla y Todo orna
mento necesario para Celebrar y en el altar un docel de lienso labrado con su 
Cielo délo mesmo y una imagen déla Concepción en su tabernáculo notiene mas; 
deste pueblo al de Ycano feudo de Da. Josepha déla Cerda ai una legua se con
pone de ocho indios entre reseruados y tributarios i una Yglesia de embarrado 
techo de paja i puertas de tabla y en el altar un docel y cielo de algodón pardo 
i una imagen déla Concepción en sutabemaculo dorado, Tiene dos ornamentos 
cumplidos uno delana blanca y otro de raso a flores una casulla negra, dos albas 
Calis i Vinageras deplata crismeras deplata, un misal y una Campana = El 
pueblo de LonsaTa feudo de D. Juan de Surita esta sin forma de pueblo por 
que el casique y sinco yndios asisten en diferentes parages de dho Curato y que 
los demas los tiene su amo en la Sierra de Maquizata en su estancia y que en todo 
este beneficio Tendrá sincuenta Yndios tributarios poco mas omenos asistentes 
en el de que le pagan los estipendios y que Toda la Jurisdicion de su curato esta 
sercada de bañados y que para ir a celebrar o administrar los Sacramentos es 
necesario de un pueblo a otro o ir en balsa o a cauallo, descalso y nadando y que 
es graue el trabajo que tiene y padece por inundarse con las crecientes todo el 
beneficio y que esta esla verdad de lo que sabe i pasa so cargo del Juram.*°
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quefecho tiene en que se afirmo y ratifico dijo ser de edad de Treinta y nuebe 
años i lo firmo =

Mro Bar.’*' daualos Bernabé Ybañez de Castrillo
_  Antemi

Mro Juan Esteban de Yriarte Nott°. g.1 del obisp.do

/En la Ciudad de Santiago del estero en Veinte y ocho dias del mes de Maio V- 3 vt«j 
de mil y Seiscientos y nouenta y dos años en conformidad del auto proueido 
por el Señor Prouisor y Vicario g.1 deste Obpado del Tucuman pareció presente 
el Iic.do Juan Thomas Lobo MerelesCura proprietario de la Sierra de Maquijata 
i sus anejos Jurísdicion de esta dha Ciudad del qual Su Merced de dho Señor 
Prouisor y Vicario g.1 reciuio Jurara.*0 por Dios ñr5 Señor y una Señal de Crus 
que hiso en forma de derecho y Juro in Verbo Sacerdotis puesta la mano en d  
pecho de desir Verdad délo que Supiese y Siéndole leído dho auto dijo que a 
tiempo de quatro años es Cura proprietario de dho partido el qual Tiene de lon
gitud Sincuenta leguas y de latitud treinta y que tiene sinco pueblos digo seis 
que son los Siguientes. Maquijata feudo de Don Luis de quiroga se Compone 
de nuebe Yndios y sin Yglesia; el pueblo de Tabisgasta se compone de dos Yndios 
feudo de Manuel Lobo Mereles y sin Yglesia =  Elpucblo de Aligüan se Compone 
de tres Yndios y Sin Yglesia es feudo de Claudio de Medina =  El pueblo de 
Sicha esta despoblado es feudo de Don Juan de Surita i dos Yndios originarios 
los tiene su amo en su estancia = El pueblo de Yocauil feudo de D. Gaspar de 
Gusman se Compone de nuobe Yndios los quales tiene su amo en el Valle de 
Catamarca y que estos son los pueblos de Yndios pertenecientes a dho beneficio 
el qual en la distancia referida Se Compone de estancias de Españoles que Todas 
ellas serán catorse dentro del limite de las dhas leguas de las quales no gosa mas 
que las primicias y emolumentos de Casamientos y entierros. Pregúntesele que 
tenia de estipendios déla doctrina de Yndios dijo que treinta y siete pesos cada 
año y que desto lo mas se le esta deuiendo. Pregúntesele que a donde Celebraua 
el Santo Sacrificio déla Misa y administraua los Sacramentos dijo que en la estan
cia o parage de la Concepción lugar dedicado ala uirgen a donde esta una Yglesia 
de paredes Con su Techo de paja i puertas buenas de Tabla y en el altar un Uenso 
pintado al olio y en el una Ymagen de la Concepción en su cajón debajo de Uaue 
de bulto, otro bulto del S'S Nicolás y otro de S "Santa Rosa Y  Como es San- 
tuario/a donde Concurren de Todas partes a hazer nouenarios Tiene siete orna- if. q 
mentos cumplidos de frontal y Casulla i lo mas necesario, dos Calises de plata 
dos pares de Vinageras de plata, Yncensario y naueta do plata una lampara de 
plata, una Cruz alta de plata i Sinco Campanas, una pila baptismal, un Sagrario 
dorado adonde esta una Custodia de plata, en que se Coloca al Señor el dia de- 
Corpus y que Todo esto es delimosna que hascn ala Ymagen los que uan a nobe- 
nas y que en este lugar Tiene su asistencia dho Cura Y  que esta es la Verdad 
délo quepasa So cargo del Juram.*° que fecho tiene en que se afirmo y ratifico 
dijo ser de edad de Treinta y un años i lo firmo Con su merced de dho Sr Prouisor 
ante mi el pres.** Notario dequedoi fee =

Mro Bar.’*' Daudos Ju° ThomasLobo de Mereles
Antemi

Mro Juan Esteban de Yr.“  Nott0. g.1 del Obisp.do
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En la Ciudad de Santiago del estero en Treinta y un dias del mes de Maio 
de mili y Seiscientos y nouenta y dos años; el s.r Mro Don Bartholome Daualos 
Arcediano desta Santa Yglesia Cathedral Prouisor i Vic°. g1 deste obispado del 
Tucuman en sede Vacante & en Conformidad del auto de atras hiso parecer ante 
si al Lic.do Juan Alonso dias Cauallero Cura Rector proprietario desta Santa 
Yglesia Cathedral y que lo acaba deser del partido de Socoucho doctrina de 
Yndios destaJurisdicion de quien su Merced reciuio Juramento por Dios ñro 
Señor y una señal de Crus et in Verbo Sacerdotis puesta la mano en el pecho 
según forma de derecho y so cargo del prometió dezir Verdad de lo que supiese 
y Siéndole leído dho auto dijo que quinse años a sido Cura proprietario de Yndios 
de dho partido hasta gora mes y medio que se le dio el Curato desta Ciudad y 
que Tiene dha doctrina de latitud i distancia ocho leguas de Jurisdicion y que 
en este distrito ai sinco pueblos que son los siguientes. El pueblo de Soconcho 
que esta en Cabesa de su MagdqueDios gde se Compone de quarenta y tres Yndios 
tributarios como Consta por Matricula que hiso por henero deste presente año 

lf. 4 vu.| y una Yglesia/de paredes Con sus dos puertas de Tabla y en el altar un dosel 
con su Cielo de damasquillo de hilo y lana de Color pardo y un Crucifixo de bulto 
de dos baras de Alto en el dosel y una Ymagen de ñra Señora en su Tabernáculo 
pintado; seis quadros donde están pintados seis Apostóles de Tres quartas delargo, 
una Ymagen de KF2 Señora de Copacabana de bulto de bara i media de alto en 
un lado y una Ymagen de bulto del Arcángel S. Mig.1 en el otro de bara y media 
de alto y para Celebrar el S.t0Sacrificio déla Misa Tiene dos ornamentos uno 
de Terciopelo Colorado con su flueco de Seda frontal y Casulla; otro negro de 
olandilla negra pintada con su seuillaneta de plata frontal y Casulla un Calis, 
patena y Vinageras deplata Vna Sacristía de paredes a donde esta en un dosel 
de hilo delana Colorado un Santo Cristo de bulto de media bara de alto, una 
imagen de bulto deJesus nazareno y otra de la Soledad de ñra Señora y que no 
tiene Misal la dha Yglesia, dos Canpanas quebradas quetiene y que deste pueblo 
al de Mochimo feudo del Mfe de Campo D. Agustín de Corbalan y Castilla ai 
de distancia tres leguas el qual se Compone de tres Yndios Tributarios y una 
Yglesia nueba donde Concurren algunos españoles Parrochianos de allí y en el 
altar que no ai otro un dozel con su Cielo de lienso de Algodón labrado y en el 
una imagen de un Sto Cristo de bulto de media bara de sito y sobre el altar una 
imagen del Sr San franc0. en su Tabernáculo y para Celebrar el S.t0 Sacrificio 
déla Misa un ornamento frontal y casulla dedamasquillo morado delana y otro 
frontal de olandilla negra pintada un Calis i su patena nuebos de plata, no tiene 
Vinageras sino unas de barro, un misal ia maltratado y que no tiene mas dha 
Yglesia de la qual al pueblo de Vmamag feudo del Sarg.tom.r Juan Pablo Dias 
Cauallero ai de distancia tres leguas el qual dho pueblo se Compone de dose 
Yndios tributarios y por iglesia una Capilla de embarrado y el Techo de paja 
sin puertas con dos Campanas nuebas Y  en el altar que no ai otro un dozel con 
su Cielo el dozel de texido dehilo de lana Colorado y el Cielo de lienso blanco 
de Algodón y una imagen de bulto de un Crucifixo de media bara de alto, otra 
imagen de bulto del S'S. Sebastian patrón de dho pueblo de bara y media de 
alto i otra imagen de NFS Señora de bulto de bara y quarta i de ornamentos un 
frontal de lampaso pardo ia Viejo y una Casulla de seda ia vieja, un Calis i patena 
de plata un Misal maltratado y que no tiene mas dho pueblo del qual al pueblo 

((. 5) de Sabagasta/Feudo del Capp“ D. Juan de Trejo ai de distancia dos leguas Rio 
de por medio el qual dho pueblo se Compone de ocho Yndios Tributarios y Su 
Casique y una Yglesia nueba de paredes Con sus puertas de Tabla y su Sacristía



deparedes y en el altar que no ai otro un dosel con su Cielo de Damasco Colorado 
ya Viejo i un Santo Cristo de bulto en medio de bara y quarta de Alto y sobre 
el altar una imagen de ñra Señora del Rosario en su Tabernáculo debajo de dos 
Velos uno blanco y otro colorado deseda y que Tiene dha Ymagen quatro mantos 
el primero de Raso a flores i los demas de seda de diferentes Colores, la Ymagen 
Con su Corona de plata y el niño con otra y a los lados dos imágenes de bulto 
del Sc S. Ju°. y de la Señora Santa Rosa, y para Celebrar el S.t0 Sacrificio dela- 
Misa tiene Tres homamentos eluno de damasco blanco de seda Con su frontal 
y Casulla; otro de damasco asul frontal y Casulla; otro negro, de damasquillo 
con su Casulla y frontal, un Calis i patena de plata nuebos, un misal nuebo y unas 
Vinageras de barro vidriado; dos pares de Manteles y dos palias, una Crus de 
plata para el guión en las procesiones y una Campana buena y que este dho pue
blo no tiene mas del qual al pueblo de pasado feudo del Capp.“ D Bernardo 
brauo de Zamora ai de distancia dos leguas el qual se Compone de nuebe Yndios 
tributarios y su Caraca y una Yglesia nueba Con su Sacristía de embarrado que 
viene a ser Tapia francesa y en el altar q.e no ai otro ai un dozel de lienso de algo- 
don listado con asul y el cielo de Texido delana Colorada y sus Caídas de ormesí 
pardo y en medio del un Crucifixo de bulto y por los lados algunas estampas de 
diferentes Santos y en el altar un tabernáculo a donde esta una ymagen del Sr. S. 
Franc°. de bulto debajo de un Velo de Ormesi y a los lados una imagen de Nro.
P,“ S. Pedro de bulto y para desir Misa tiene dos ornamentos uno de damasco 
degranada colorado Con su Casulla yfrontal ia algo ussados y otro Casulla y 
frontal de damasquillo delana negro, un Misal ia usado y un Calis Con su patena- 
deplata y dos Campanas pequeñas y que no Tiene mas dha Yglesia i ni ai mas 
pueblos de Yndios. Pregúntesele si auia fuera de dhos pueblos de Yndios algunas 
estancias pobladas de Españoles y que apercebia de ellos dijo que en todo el 
distrito de dho Curato abra ocho o dies estancias que todas ellas se Compondrán 
de quarenta a sincuenta españoles entre chicos y grandes y que destos aperciuc 
las obensiones solam.u como son entierros, Casamientos &, Y que de estipendio 
Tiene tan solam.t”/eI que le pagan los Yndios referidos Y que esta es la Verdad ir- * 
de lo que en dho Curato ai i pasa Y que en tiempo de las Crecientes del Rio se 
inunda dho beneficio de tal suerte que aunque sea la distancia de ocho leguas se 
rodea por diferentes partes y para administrar con breuedad los Sacram.1”  es 
necesario ir nadando descalso o en balsas que es la Verdad de q.* lo q.* Contiene 
so cargo del Juram.10 que tiene fecho en que se afirmo i ratifico y siéndole leida 
esta su declaración, dijo estar bien escrita y ser de edad de quarenta años i lo 
firmo condicho Sr prou/ ante el préste Notario deque doi Fee —

Mró Bar”*• Daualos Ju° a°. Díaz Cau°.
Antemi

Mrd Juan Esteban de Yr.u Nott0. gen.1 del obp.do

} En la Ciudad de Santiago del estero en Trese dias del mes de Junio de mili 
y Seiscientos y nouenta y dos años en Conformidad de lo mandado el S.r Mío. 
Don Bartholome Daualos Arcediano desta Santa Yglesia Cathe.1 Prouisor y 

Vic°. G.1 deste Obispado del Tucuman en Sede Vacante &. hiso parecer ante si 
al Lie.40 Alonso Ruis Marañon Cura proprietario del partido de Colalao y sus 
anejos Jurisdicion de la Ciudad de S. Mig.1 de Tucuman porhallarse al presente 
en esta del qual Su Merced de dho S'Prouisor Reciuio Juram.*0 por Dios Bro



Señor y una Señal de Crus que hiso según forma de derecho et in Verbo Sacer- 
dotis puesta la Mano en el pecho so cargo del qual prometió dezir Verdad délo 
quesupiese y siéndole leído dho auto dijo que á trese años es Cura proprietario 
déla doctrina de Colalao y chugchagasta que Tiene de longitud dies leguas y  de 
latitud Seis el qual dho beneficio Se Compone de Tres pueblos que son los Siguien
tes =  El pueblo de Colalao se Compone de dos feudos; el uno de Míe de Campo 
D. Pedro De auila y Sarate que tendrá Sicuenta Yndios Tributarios poco mas 
o menos y el otro feudo del Capp.*" Blas Dias que Tendrá Veinte y seis Yndios 
Tributarios y una Yglesia de paredes Con tres puertas de Tabla y el techo de 
Madera y en el altar un dozel Con su Cielo de lienso listado que dio este decla- 

if. 6] rante y en el una imagen/de un Crucifixo de bara y quarta de alto y en el altar 
Seis quadros de dos baras de alto en que están pintadas Varias imágenes de Santos 
y tres liensos Medianos que dio dho Cura y clise Son Suios; un Sagrario de una 
bara de alto de Madera en que esta una Custodia de plata de tres quartas de alto; 
un incensario deplata, una Crus alta de plata, Crismeras Calis Con su patena 
Vinageras con su platillo Todo de plata, unos hierros de hacer hostias: ([unos]) 
Tres horaamentos; uno de Ormesí nacar Casulla estola y manipulo Nuebo; otro 
de paño pardo bordado Con seda y plata Casulla estola y Manipulo y su frontal 
nuebos; otro de damasco negro Castilla estola y Manipulo y frontal, Vn par de 
Manteles de rúan nuebos unos Con puntas delorena y otros llanos, dos palias 
de bretaña labradas Con seda; dos albas de Rúan florete y tres amitos uno de 
Cambrai con puntas, otro de bretaña y otro de Rúan y lo necesario para Celebrar 
el S.toSacrificio déla misa de Corporales ylodemas dos Campanas una grande 
y otra pequeña dos Candeleras de estaño que dio la encomendera y que de Todos 
estos bienes referidos, no tiene mas el pueblo proprio suio sino el Santo Cristo 
y los Candeleros de estaño que Todo lo demas es Suio deste declarante que lo 
á hecho a su Costa quedándole el dominio de Transferirlo a otra Yglesia si fuere 
a ella con mas un Misal y Manual Nuebos; deste pueblo ai Solo un Rio de por 
medio al de Tolombon feudos del Míe de Campo Pedro Martines de Yriarte 
y del Míe de Campo Pedro Martines de pastrana el qual pueblo se Compone 
de Sesenta Yndios Tributarios a treinta Cada feudo los quales por la Sercania 
acuden ala Yglesia de Colalao; deste pueblo ai de distancia quatro o sinco leguas 
al de chugchagasta que Se Compone de tres feudos el uno del Sarg.t0 Maior Ber
nabé de Aragón quetiene dies y seis Yndios Tributarios; el otro del Sarg.t0 Maior 
Don Julián de Sotomaior que Tiene doze Yndios Tributarios y el otro de Da. 
María Pastrana uiuda que Tiene quatro Yndios sin Yglesia y quando ua a desir 
Misa yeua Su ornamento y la dise y que tiene dho Curato otro anejo quatro 
leguas de Colalao en que esta otro feudo de Don Juan de Palacios llamado Colpes 
que se Compone de odio Yndios Con su Casique y en dhos términos de su doctrina 
ai Varias estancias de poblaciones de españoles en que ai dos Capillas que son 

li. « vt«.) Viseparroquias, la unaque es del Mre de Campo G.1 Don P°. de/Sarate Con Todo 
lo necesario de Ornamentos para Celebrar el Santo SaCrificio déla Misa y adorno 
déla Capilla propria de dho Míe de Campo y la otra del Míe de Campo Pedro 
Martines de Yriarte que Tiene dos ornamentos para desir Misa Con Vinageras, 
Calis y Misal algoViejo Todo proprio del dueño dcstahacienda sin Yndios porque 
los que asisten en ellas son de sus feudos: Pregúntasele que aperceuia de esti
pendio Cada año dijo que lo que montaba su estipendio eran doscientos ytreinta 
y Sinco pesos y que destos por el Tiempo que a que es Cura se le deue lo Mas 
y que no a percibido en dhos Trese años délos dhos encomenderos mas que Sete
cientos pesos pocos mas omenos lomas en géneros y que de las estancias de es-

— 350 —



— 351 —

pañoles Tiene los emolumentos de entierros y Casamientos y que no tiene Co
fradía ninguna por ser sus feligreses de los Calchaquies que redujo el Sr Don 
Alonso de Mercado y  Villa Corta Con quienes no sehaze poco en instruirlos en la 
fee Catholica y enseñarles la dotrina Cristiana y que esta es lauerdad délo Con
tenido en su beneficio So cargo del qual prometió dezirlo ylo desia en que se a 
firmo y ratifico dijo ser de edad de quarenta y dos años y lo firmo Con dho 
Señor Prouisor de que doi fee =

Mro Bar.”* Dauálos Lie.40 A lonsoRuisMarañan

Antemi
Mro Juan Esteban de Yriarte Nott0. g.'delobpado.

En la Ciudad de Santiago del estero en Tres dias del mes de Julio de mil y 
Seiscientos y nouenta y dos años ante el SrProuisor y Vicario g1 deste Obpado 
en Conformidad del auto por suMerced proueido parecic presente el Lic.do Pedro 
Ybañez del Castrillo Cura en Ínter yVicario Jues ecclesiastico del partido de 
Matala y sus anejos de quien Sumerced rcciuio Juramento por Dios Nro Señor 
y una Señal de Crus et in verbo Sacerdotis puesta la mano en el pecho so cargo 
del qual prometió de dezir Verdad délo que supiese y  siéndole leído dijo/que ir. 7j 
a tres años poco mas es Cura proprietario digo interinarlo del partido de Matala 
queTiene de distrito Siete leguas en cuia distancia ai quatro pueblos que son los 
Siguientes, el pueblo de Guaipe feudo de D. Sancho depaz se Compone de Veinte 
y ocho Yndios entre Tributarios y reseruados y una Yglesia de adoues con su 
puerta deTabla y en el altar un dosel y Cielo de tela biejo una Ymagen debulto 
déla Concepción de bara de alto adornada Con Mantos de lama y Corona 
deplata; Tiene un frontal de Raso rasonable Con su Casulla déla mesma tela, 
mas otra Casulla Nueba delama Verde yblanca unos Manteles deRuan Con 
Todo lo necesario para Celebrar vn Cali deplata y sus Vinageras delomesmo 
y una Campana pequeña deste pueblo al de Meapa ai quatro leguas es feudo del 
Sarg.to Maior D. Franc®. de Ledesma y se Compone de quinsc Yndios Tributa
rios y reseruados y una Yglesia de embarrado hasta media Yglesia destechada 
y la otra media Caiendose con puertas de tabla y en el altar un San Antt°. de 
bulto, un frontal y Casulla de Raso morado nuebo, Calis deplata sin Vinageras, 
Manteles de Rúan, sin Misal. Tiene dos Campanas medianas y no mas deste 
pueblo al de Matala ai unalegua, feudo del Míe de Campo Don Phelipe de Arga- 
ñaras y Murguia y a donde Tiene Su Mag.d una parte que se Compone deTreinta 
Yndios y la de dho Mro de Campo de Cien Yndios, ai una Yglesia de paredes 
grande y decente Con tres puertas deTabla el Techo de Caña y Tijereria y de 
Tejas y en el altar un dosel y Cielo delienso pintado deVarios Colores en el qual 
ai ocho quadros (grandes) de diferentes Santos, una Ymagen déla Concepción 
debulto mui buena en su nicho, dos frontales uno deTabla pintado y otro de 
Raso Colorado aflores Confrangon de oro y su Casulla delomesmo, otra Casulla 
Colorada de Chamelote, mas otra blanca de Raso, otra Casulla negra deTafetan 
doble, un Calis y Vinageras deplata Con su platillo de plata un Misal bueno 
Manteles de rúan Alba y amito deRuan unas Crismeras de bidrio dos Campanas 
y no mas deste pueblo al de Mopa ai dos leguas es feudo del Capp" P°. Xeres 
y  se Compone de dies y seis Yndios entre Tributarios y  reseruados Y  una Yglesia 
de embarrado sin puertas y en el altar un dosel con su Cielo depicote y en un



7 vu.i Tabernáculo una/Ymagen de S. Franc0. debulto muy bien adornado Tiene un 
frontal y Casulla de Raso morado Manteles deRuan alba y amijo de lo mesmo, 
Calis deplata, una Campana y un misal biejo y no mas, pregúntesele quanto 
tenia de Estipendio dijo que Trecientospesos, y que de dos estancias que ai en 
dho beneficio degente Española gosalos emolumentos de entierros y Casam.*" 
y que esta ésla Verdad So cargo del Juram.‘® fecho en q.e Se afirmo y ratifico 
y dijo ser de edad de Treinta ySinco años ylo firmo.

Mró Bar.** Daualos Pedro Ybatíez deCaslrillo

Mró Juan Esteban de Yr.“  Nott°. g1 del obispado.

En la Ciudad de Santiago del estero en tres dias delmes de Julio de milseiscien- 
tos y nouenta y dos años ante el ST Mío Don Bartholome Daualos Arcediano 
desta Sta Yglesia Catbedral Prouisor y Vic®. gl deste obispado del Tucuman 
en sede vacante en Conformidad del auto por Su Mercedproueido pareció presente 
el Liod® Franc®. Suares de Cantillana Cura proprietario del partido de Tuama y 
sus anejos de quien sumerced de dho Señor Prouisor reciuio Juram.'® por Dios 
Nro Señor y una Señal de Crus que biso según forma de derecho et in Verbo 
Sacerdotis puesta la mano en el pecho so cargo del qual prometió de desir Verdad 
délo que sele preguntase Y  siéndolo alTenor del auto dijo que fue Cura de dho 
beneficio dos años y medio en Ínter y tres meses enpropriedad que lo es y que 
tiene dha doctrina de distrito Catorse leguas en la qual distancia ai Sinco pueblos 
de Yndios que Son los Siguientes. El pueblo de Manogasta q.® esta en Cabesa 
desuMag.d se Compondrá de doze Yndios entre Tributarios y reseruados y una 
Yglesia la mitad nueba y la otra mitad Caída y en el altar un dosel y Cielo deTe- 
xido delana Colorado y mui biejo y en el unas Estampas Viejas y sobre el altar 

lf. si un Cajón demadera pintado y dentro una Ymagen de Sta Barbara de bulto/de 
bara de alto un frontal y Casulla Colorado mui biejo unos Manteles de Rúan 
una alba Con su amito, Calis y patena deplata y un Misal pequeño rasonable 
y una Campana en la puerta y no mas, deste pueblo al deTuama no esta mas 
que rio de por medio; es feudo del Míe de Campo Joseph Dias de Casares y se 
Compone de quarenta Yndios entre Tributarios y reseruados y una Yglesia de 
adoues y el Techo de paja y en dha Yglesia dos Altares uno el maior y otro délas 
animas, un Cielo y dosel de Damasquillo blanco y en el unas estampas y sobre 
elaltar un Tabernáculo de madera pintado y dentro una Ymagen de Nía Señora 
déla Concepción detres quartas un San Antt®. de bulto, y una Crus pintada dos 
Manteles deRuan unos biejos yo tros nuebos, un frontal Colorado de Damasco 
Con su Casulla Colorada, otra Casulla Colorada delama nueba un Calis y 
patena de plata Sin Vinageras, notiene misal, una Campana; en el altar de 
animas un dosel y Cielo delienso teñido en negro y sobreel un Santo Cristo de 
bulto de bara de alto, otro pequeño, un frontal delienso teñido en negro y sus 
múlteles de rúan, una Capa de Coro delienso Teñido una Casulla negra de Anas- 
cote y no mas; deste pueblo al de Sumamau feudo de D Luis defigueroa Ai de 
distancia Sincoleguas y se Compone de dies y ocho Yndios entre Tributarios 
y reseruados y una Yglesia de adoues y el Techo depaja Con puertas de tabla y 
en el altar un dosel de lana Colorada Tejido y el Cielo de Damasco Colorado 
y unas estampas nuebas depapel y sobre el altar un Tabernáculo de Madera pin-
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tado y dentro una imagen de S. Esteban detres quartas de alto, un S Antt°. de
bulto del mesmo altor, dos manteles deruan uno nuebo, y otro, biejo, un frontal 
Colorado de damasco Consu Casulla de lo mesmo, otra Casulla Colorada de 
damasco Con su Sanefa blanca, ótra Casulla negra delienso teñido y su Capa de 
Coro ddomesmo. una alba Con su amito y un misal Viejo Calis y patena de 
plata sin Vinageras una Campanilla en el altar y otra pequeña mal formada en 
la puerta y nomas, deste pueblo al de Tilingo feudo delMredeCampo Ygnacio 
Ybafies ai de distancia nuebe leguas y se Compone/Veinte y quatro Yndios Tri- l<- 
butanos y reseruados y una Yglesia nueba de embarrado sin puertas y en el 
altar undosel Y Cielo dedamasquillo asul y blanco y en el un Crucifixo pequeño 
y sobre el altar un Tabernáculo demadera pintado y dentro una Ymagen deis 
Concepción de media bara de alto; una ymagen deS. Andrés patrón de dho pueblo 
de bulto detres quartas de alto, anos manteles deruan, un frontal de raso a ñores 
Rosado nuebo Con su Casulla délo mesmo; otro frontal de raso de Color amusgo 
y Casulla délo mesmo Calis con su patena de plata, un Misal nuebo, dos Cam
panas nuebas y no mas, deste pueblo al de Pintambala feudo del Sarg.*° maior 
DJuan deLugones ai de distancia deunalegua y se Compone de dies Yndios entre 
Tributarios y reseruados y una Yglesia nueba de adoues toda blanqueada y el 
Techo de paja Sin puertas y en el altar dosel Colorado delana y su Cielo délo 
mesmo y sobre el altar una imagen de San Juan de bulto de tres quartas, unos 
Manteles de Rúan, un frontal Colorado deDamasco nuebo y Casulla deraso 
Verde otra Casulla Morada deDamasquillo delana; otra negra de añascóte, una 
alba Con su amito de rúan, un Calis Y  patena depíata, un misal biejo, dos Cam
panas y no mas y que en Todos estos dhos pueblos notiene Casa dho Cura y que 
dhos pueblos excepto el de Sumamau están sin forma depueblo por estar metidos 
en bosques unalegua unos, otros una de distancia Pregúntesele q.to Tenia de 
Estipendio de dhos pueblos y si tiene algunas estancias en dho distrito y dijo 
que Tiene Siete estancias y que destas notiene mas que los emolumentos de entie
rros y Casamientos y de estipendio de dhos Yndios Ciento y Sinco pesos Cada 
año y que esta es la Verdad délo q.* Contiene dho Curato So cargo deUuro- 
mento fho en que se afirmo i ratifico ysiendole leída dijo estar bien escrita y ser 
de edad de treinta años ylo firmo —

Afro Bar.m’ Daualos Framf. Sitares de CanliUana

Antemi
Afro Juan Esteban de Triarte Nott®. g.1 del obpado.

/En la Ciudad de Santiago del estero en dose dias del mes de Agosto demil V- 
y  Seiscientos y nouenta y dos años en Conformidad del auto proueido por el 
Señor Prouisor yVicario general aesteObispado del Tucuman pareció presente 
el Lic.d° Franc°. Lascano Velasco Cura en ínter del partido deTatingasta_y 
sus anejos de q.” Su Merced de dho S'Prouisor reciuio Juramento por Dios Nro 
Señor y una señal de Crus quehiso et in Verbo Sacerdotis puesta la mano So 
cargo delqual prometió de desir Verdad de lo que Supiese Y  Siéndole leído el auto 
de atras dijo que a sido nuebe meses Cura en ínter de dho partido y agora lo 
es proprietario y que Tiene de longitud quatro leguas y de latitud Tres leguas 
el qual dho beneficio se Compone de dos pueblos que dista el uno delocro quatro 
leguas y son los siguientes, el pueblo de Tatingasta feudo del Sarg.to Maior Miguel
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de Lascano el qual se Compone de Treinta y Sinco Yndios Tributarios, pocos 
mas o menos y de una Yglesia de paredes y el Techo de paja y una puerta de- 
Tabla y en el altar Maior un dozel de damasco colorado Con su Cielo y en el 
(un) Crucifijo de bara y quarta de alto y alos lados unas estampas y en medio 
sobre el altar un Tabernáculo demadera y dentro una imagen de la ConCepcion 
de Media bara de alto, y aun lado un San Antonio de Padua debulto aun lado 
y al otro otrobulto de Santa Rosa, dos frontales uno de damasco Colorado con 
su Casulla estola y manipulo Nuebos; otro frontal de damasquillo morado deseda 
Con sú Casulla délo mesmo; otra Casulla negra delienso Teñido con su estola 
deTerciopelo un Calis deplata y supatena, vnos manteles deruan Con sus puntas 
nuebos, una alba Con su amito deruan nuebos un Misal nuebo, Vinageras deplata 
con su platillo, y dos Campanas buenas, unas crismeras deplata un Manual 

vt»i nuebo =  el Pueblo de Puañagasta feudo/de D*. Francisca Ybarburen Casada 
Conel Sarg.,0Maior Don Franc0. Palacios se Compone de dies o onse Yndios 
Tributarios y una Yglesia con las paredes de embarrado y el techo de paja sin 
puertas, y en el altar maior q° no ai otro un dozel y suCielo delienso de Algodón. 
Teñido en asul y blanco mui biejo y sobre el una Crus de madera y sobre el altar 
un Cajón de madera y dentro la imagen déla Concepcio deTres quartas de alto 
y aun lado unaimagen de bulto de S. Lorenso de una bara dealto; un frontal 
de raso morado nuebo con su Casulla de dos hazes que sirue de réquiem, una 
alba deruan bieja sin amito, unos manteles delienso bien hechos pedazos labrados 
Con hilos delana Verde, un Calis de plata y patena Con sus Vinageras délo 
mesmo y una Campana que se Toca por encima y que en contorno del beneficio 
ai algunas estancias de a donde solo Tienen los emolumentos de entierro y Ca- 
sam.tM Y  que no tiene mas estipendio que el de los Yndios referidos Y  que esta 
es la Verdad délo q-Klontiene dho Curato So cargo del Juram.‘# quefecho tiene 
en q.° seafirmo y ratifico Y  siendoleleida estar bien escrita y ser de edad de Treinta 
y Sinco años ylo firmo =

Mro Bar.m‘ Daualos Franc0. de Lazcano y Velazco

Antemi
Mro Juan Esteban de Yr.“ Nott°. g1 del obpado.

En la Ciudad de Santiago del estero en dho dia mes y año arriba dhos en Con
formidad del auto despachado por el Señor Prouisor y Vic°. g1 pareció presente 

io) el/Licend® Simón Gonzales Cura proprieta rio del partido de Chiquiligasta Ysus 
anejos Jurisdicion de S Mig.1 deTucuman dequien Su Merced de dho S'Prouisor 
reciuio Juram.t0 por Dios Nro Señor y una Señal de Crus que hiso et in Verbo 
Sacerdotis puestala Mano en el pecho según forma de derecho So cargo del qual 
prometió de dezir Verdad délo q* supiese Y siéndole leido el auto dijo que a 
Catorse años que es Cura proprietario de dho partido que Tiene delongitud 
Veinte y sinco leguas y delatitud dose y se Compone de los pueblos siguientes =  
El pueblo de Chiquiligasta feudo del Capp.Muan Peres Moreno se Compondrá- 
de Veinte Yndios Tributarios y una Yglesia deparedes que se están Caiendo 
y el techo de paja y en el altar maior un dozel delienso Teñido asul Con su Cielo 
y sobre el una imagen de Crucifixo de bulto debara i media de alto y sobre el altar 
una imagen en su tabernáculo de Nrá Señora de la Candelaria de media bara de 
sito dos frontales de raso aflores ambos uno nuebo y otro ia usado, dos Casullas



usadas una de Damasco blanco y la otra de lana y algodón Tejido negro, dos 
Albas de rúan unabieja y otra rasonable un Calis patena y Vinageras deplata 
Con su platillo de alquimia; unos Candeleras pequeños deplata un incensario 
y lampara deplata dos Campanas quebradas, Crismeras deplata sin Misal, deste 
pueblo al de Ampata feudo del Míe deCampo Simón de Y barra ai dos leguas el 
qual se Compone de Catorse Yndios Tributarios y una Yglesia de paredes y el 
Techo deTijereria Con puertas deTabla y sus Cerraduras y en elaltar un dosel 
Con su Cielo delienso de algodón asul y en sobre el altar una imagen deSanta- 
Lucia debulto de madiabara, un frontal usado de damasco Colorado biejo y 
Casulla délo mesmo, una alba Con su amito de rúan mui biejo sin Calis, no tiene 
Misal, y dos/Campanas buenas, deste pueblo al de Ampatilla feudo del del [síc] ir. 10 ru.| 
antecedente ai de distancia quatro leguas y se Compone deTres o quatro Yndios 
Tributarios no ai Yglesia; deste pueblo al de Yalapa feudo del Mf5 deCampo 
DAgustin de Corbalan ai de distancia quatro leguas y se Compone de Sinco 
Yndios y una Yglesia de embarrado y el techo de pajas y unapuerta de Tabla 
y en el altar que no ai otro un dosel delienso de algodón en blanco Con su Cielo 
délo mesmo y sobre el altar una Crus de madera y una Ymagen de la Señora 
Santa Ana en su Cajón de bulto detres quartas de alto; dos frontales uno de raso 
amarillo Viejo Con su Casulla délo mesmo; otro de damasco biejo Con su Casulla 
un Calis patena y Vinageras deplata, una Alba ConSu Amito Viejo, una Cam
pana, un Misal biejo; Deste pueblo al de ((Amaichaj) Simoca feudo deD Ju°. 
de almonasir ai de distancia sieteleguas y se Compone de solo el Curaca y por 
Yglesia un Ramadon sin serco y el altar sin dosel y solo Con una imagen de S Juan, 
vn Calis deplata y no tiene mas; deste pueblo al de Belicha feudo de DJu°. de 
Almonasir ai tres leguas y se Compone de Tres Yndios Sin Yglesia; deste pueblo 
al do Amaicha feudo deD Franc°. de Abreu ai ocho leguas y se Compone de 
Sinouenta Yndios Calchaquies Tributarios y una Yglesia de paredes Con el 
Techo depaja sinpuertas y en el altar nada que q.d° ua a dezir misa Ueua su or- 
nam.t0 proprio. Y que encontorno deTodo el beneficio ai Veinte oTreinta estancias 
de españoles dequeno percibe mas quelos emolum.to* de entierros y Casam.*" 
y que de estipendio Notiene mas que los de los Yndios referidos Y que esta es 
la Verdad délo que Contiene dho beneficio So cargo del Juram.t0 quefecho Tiene 
enquese afirmo y ratifieo ysiendoleleida estar bien escrita y ser de edad de qua- 
renta y /quatro años ylofirmo =

Mro Bar.m‘ Daualos Lie.41’ SimonGomalei

Antemi
Mro Juan Esteban de Yr.u Nott°. g' del obpsdo.

Deciar." de 1 En la Ciudad de Santiago del estero en dies y nuebe dias del mes de Agosto 
ruaien̂ cura i de mil y seiscientos y nouenta y dos años en Conformidad del auto proueido por 
de Sumftm- í ei Señor Prouisor yVicario Gen.1 deste obpado del Tucuman en sede Vacante 

> pareoio pres.,e el Lic.do D Diego de Corualan Trejo Cura proprietario del San
tuario de Nía Señora de Sumanpa y sus anejos en la Jurisdicion desta Ciudad; 
de quien Su Merced de dho Sr Prouisor y Vicario gen1 deste obpado reoiuio Ju- 
ram.*° por Dios Nro Señor y una Señal de Cruz en forma de derecho et in Verbo 
Sacerdotis puesta la Mano en el pecho so cargo del qual prometió de dezir Verdad 
délo que Supiese y siéndole leído el Auto que esta en Cabesa de estos dijo que



a tiempo deSinco años es Cura proprietario de dho partido y que tiene de lon
gitud Treinta leguas y delatitud Sinco oSeis y que en Toda esta distancia y su 
beneficio no ai pueblo de Yndios alguno y que dho Curato solo se Compone del 
Santuario de Nfa Señora de Consolación y Sincuenta estancias de Españoles 
que ai en el distrito. Preguntosele quantas Capillas o Yglesias auia en dho bene
ficio y dijo que quatro que son las Siguientes en el Sitio deSumampa a donde 
Tiene su principal asistencia el Cura ai una Yglesia de paredes el Techo deTije- 
reria y teja Con dos puertas deTablas con sus Cerraduras y dentro de ella Tres 
altares, el msior, uno de Era Señora del Rosario yotro de Animas en el altar 
Maior un dosel de Colchas y el Cielo de Raso Verde y sobre el altar un Taber
náculo de Madera Todo el pintado al olio y dentro una Ymagen de Nía Señora 
déla Consolación Milagrosísima de una quarta de alto con dos Velos uno deRaso 
y otro de Ormesí; un Sagrario de Madera dorado y en el Colocado el Señor en 

. n  vta.i una Custodia de platabuena Y  al lado un baso de plata adonde estan/las formas 
para las Comuniones y de los enfermos, Tiene dos ornamentos blancos de lama 
Con sus Casullas, una Capa de Coro deRaso Verde con Senefa de lama amarilla 
otro omam.to Casulla y frontal de damasco Morado; un frontal de lama Verde 
Con su Casulla de tafetán Verde Con Su Zenefa Verde deTerciopelo; un omam.1® 
Casulla y frontal de ormesi que es de la Yglesia de Nía Señora del Rosario que 
por estar Caiendose estaTodo en esta Yglesia; una Casulla de Damasquillo blanco; 
un frontal de Chorreado Colorado Con su Casulla de Raso Colorado; quatro pares 
de Manteles de Rúan, dos deshilados con sus puntas y dos llanos, seis Candeleras 
de plata, dos Calises y dos pares deVinageras de plata, dos incensarios de plata 
grandes con sus Nauetas deplata; una Lampara de plata de Sincuenta Marcos 
poco mas omenos, y dos Campanas buenas y una quebrada y que en este altar 
maior ai dos Ymagenes una debara dealto de Nía Señora de Consolación que 
sirue para las procesiones del mes y otra de Sta Rosa de Media bara de alto en 
el altar de Nía Señora del Rosario una Ymagen desta aduocasion de mediabara 
de alto y a un lado la de Santa Dicia del mesmo altor y en el altar de animas 
un dosel y Cielo deTafetan negro y en el una imagen de un Crucifixo de bara 
y media de alto y un Velo deTafetan negro y que Todo este omato desta Yglesia 
es dado delimosna de los que van a Romería a dho Santuario porlos Milagros 
que Se reconocen haze dha Sta. Ymagen de ñfa Señora de Consolación y que 
en este Sitio solo asiste el Cura y sacristán y dos Yndios Mui Viejos y deste Sitio 
y Santuario a la estancia de S Miguel donde ai otra Capilla ai de distancia quinse 
leguas y que es una Capilla deparedes ytecho deTijeras y Teja y una puerta 
deTabla que es del dueño de dha estancia con todo el omam.1® necesario para 
Celebrar quelo á hecho y dado su dueño, y que desta estancia a la otra Yglesia 
que esta en el rio Seco ai de distancia Sinco leguas; una Capilla deparedes ytecho 
de embarrado Con Todo el omam.»® necesario para Celebrar quelo a dado el dueño 
de ella y que desteparage al de Caminiaga ai de distancia dies o doze leguas ai 
una Capilla deparedes y Teja Con Todo elomam.*®neces®. para Celebrar que 
lo a dado y Tiene Su dueño déla estancia que esta en ella: Preguntosele que tenia 
de prouecho en serúir dho beneficio y dijo que solo Tiene las primicias y emolu- 

If. 12] mentos de entierros y/Casamientos yque no tiene otra Cosa de derechos y que 
en Contomo destas Yglesias y Vice parrochias están estas estancias y que haciendo 
Computo délos derechos q.« Caen de dhos emolum.»®* importaran Cien pesos poco 
mas o menos (cada año) Y  que esta es la Verdad délo que Contiene dho Su bene
ficio socargo del Juram.»® quefecho tiene enque se afirmo y ratifico y siéndole leida 
dijo estar bien escrita y ser de edad de Veinte y ocho años ylofirmo—Y  que la Yglesia
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de Sumampa Tiene Tres albas con sus amitos y que Todas las demas Cada una 
Tiene su alba y amito y la de Sumanpa una Capa de Coro negra deTafetan fho 
ut Supra —

Afro Bar.”4 Davalas D Diego CoruaJan detrejo

Antemi
Afro Juan Esteban de Yriarte Nott®. g1 del obpado.

En la Ciudad de Santiago del estero en Seis dias del mes de Septiembre de 
mil y seiscientos y nouenta y dos años el señor Mío D Bartholome Daualos Arce
diano desta Santa Yglesia Cathcdral Prouisor y Vicario gen.1 deste obpado del 
Tucuman en Conformidad del su auto proueido biso parecer ante si al Licen.d®
Don Cosme del Campo Ybañez Cura proprietario del partido de Lindogasta 
y sus anejos de quien Su Merced Reciuio Juramento por Dios Nró Señor y tina 
Señal de Crus et in Verbo Sacerdotis puesta la Mano en el pecho So cargo del 
qual prometió dezir Verdad délo que Supiese y Siéndole leído dho auto por mi 
el presente Notario dijo que aTiempo de Veinte y dos años que es Cura proprie
tario de dho Beneficio de lindogasta el qual Tiene de Longitud Treinta leguas 
y delatitud dose quelas unas y las otras ai Tiempos que por las Crecientes délos 
Ríos o se rodean por entre espesos bosques ose pasan asidos a las Crines de un 
Cauallo quando se necesita del Sacram.‘° déla penitencia/ y en esta distancia ai ir. 12 *t* l 
los pueblos de Yndios siguientes el pueblo de Salauina feudo de Don Franc®. Mal- 
donado de Sahabedra se Compondrá de Veinte Yndios pocos mas omenos y una 
Yglesia de adoues y el techo deTerrado Con Todo ornam.to necesario para Cele
brar el Santo Saorificio déla Missa; deste pueblo al de Lindogasta feudo de Don 
Juan de Abreu y Figueroa ai de distancia una legua el qual dho pueblo se Compone 
denuebe Yndios y una Yglesia Con sus puertas, es de embarrado Con seis ornam.*®8 
deTodos, Colores buenos dos Campanas y Todo lo necesario para dezir Misa 
y administrar Sacram,tM; deste pueblo al de Siginano feudo de DFranu®. Mal- 
donado ai de distancia dos leguas Tiene ocho Yndios Con su Curaca y no Tiene 
Yglesia por no auer agua. Deste pueblo al de Chiquina feudo de Franc®. Lopes 
ai dos leguas Se Compone de Sinco Yndios y sin Yglesia por falta de agua; deste 
Pueblo al de San Juan de Buenauista ai una legua feudo de Juan de MonteNegro 
y se Compone de Sinoo Yndios Y una Yglesia de embarrado Techo y puertas 
deTabla una Campana y Todo omam.tonecesario para Celebrar, deste pueblo 
al de Anga que esta en Cabesa desu Magestad ai de distancia dos leguas se Com
pone de Siete Yndios y sin Yglesia por falta de agua, deste pueblo alde Tasi- 
gasta feudo deJuan de Cordoua ai de distancia unalegua y se Compone deSiete 
Yndios y sin Yglesia; deste pueblo al de Sonasasco feudo de Félix de Cordoua, 
ai de distancia unalegua se Compone deTres Yndios sin Yglesia. Deste pueblo 
al de Asingasta feudo de Gaspar Dias Cauallero ai de distancia /Tres leguas U- mi 
y se Compone de nuebe Yndios Con su Curaca y una Yglesia de embarrado,
Techo de Terrado Con sus puertas un frontal de tabla pintado una Casulla de 
damasquillo Morada un Calis de plata y dos Campanas una buena y otra quebra
da Deste pueblo al de quillotara ai Sinco leguas es feudo de Don Juan de Figueroa 
y Mendoza y se Compone de Siete Yndios Sin Yglesia por estar Caída Mas Con 
Todo Omám.4® necesario, para Celebrar Pregúntesele Si ai algunas estancias de 
Españoles en dho distrito y dijo que abra Treinta estancias de españoles que
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Tiene su Casa y asistencia alli. Pregúntesele quanto Tenia de estipendio dijo 
que Ciento y Veinte pesos y délas estancias los derechos de entierros y Casa
mientos y que esta es la Verdad délo queai en dho distrito So Cargo del Juram.‘° 
quefecho tiene en que se añrmo y ratifico Y siéndole leído dijo estar bien escrito 
y ser de edad de quarenta y seis años y lofirmo =

Afro Bar.m‘ Daualos D Cosme deel CampoYbañes

Antemi
Mro Juan Esteban de Yr.“ Nott°. gen.1 del obpSdo.

dudad de Jujuy.]

}  En LaCiudad de s." Saluador de JuJuy En catorse dias del mes de Junio de mili 
y Seiscientos y nobenta y dos años el ss.or Domingo Vieyra de laMota Cura dotri- 
nante del Partido de Omaguaca y sus anejos Vic°. y Juez Eclesiástico y comiss.0 
de la s.ta Cruzada desta Ciu.d de JuJuy en ella -  dijo que por quanto oy dia 
de la fha aReceuido el horden y despacho del ss.or Prou.or y Vic°. deste Obpado 
EnTestimonio que Consta desta foja sobre y en Razón déla diligencia y declara- 
zion que por el se manda hazer alos Curas dotrinantes deste Partido/Por Ane- 
Jacion de Naturales tocante a ella =  Mediante Lo qual Mando Su Merced Se 
notifique al s.or doctor don Antonio Vieyra de laMota Cura Rector desta Ciudad 
Por lo de Anejadon de Naturales de ella y aJ Liz.d0 Joan Nicolás Carrizo Cura 
Dotrinante delaReduzion délos Oeloyas desta Juridicion Parescan Ante Su Mer
ced dentro de Segundo dia de LaNotificazion a declarar Sobre lo contenido En 
dho Orden y despacho Como por el se manda Como por lo que a Su Merced 
teca de su curato esta presto a hazerlo en la misma zuerte y forma y que todo 
sea Consecutibamente a dho Orden que se pondrá por Cauesa de dhas declara
ciones y diligencias que se an de despachar a dho S.or Prouisor Originalmente 
y Juntamente Copia de dho Orden al Vic°. y Juez eclesiástico de la Ciudad de 
Salta Como por el se manda para la mesmas diligencia Y assi lo proueyo y firmo —

D<m° Vieyra déla Mota 
Antemi

D. Phelipe de Argañaras 
Nott0. Pub.°

}  En dha Ciudad de JuJuy en catorse dias del mes dejunio de mili y Seiscientos 
y Nobenta y dos años/Yo el Presente Notario estándolo el ss.#r Doctor Don 
Antonio Vieyra de la Mota Cura Rector desta dha, Ciu.d y el Iázenciado Joan 
Nicolás dotrinante delaReduzion de Los Oeloyas les ley y notifique el Auto desta 
foja como en el se contiene En sus personas Como en el se contieneYRespondieron
y están presto alo que seles manda de ello doi fee-----------------------------------------

D Phelipe de Argaña*
Nott0. Pub.co



I En la Ciu.d de JuJuy en diez y seis dias del mes de Junio de mili y Seiscientos 
y nobenta y dos años Ante Su Merced del ss.or Vic°. y Juez eclesiástico y de 
diezmos y enVirtud délo por su merc.d Proueydo y que se notifico al Liz.do Joan 

Nicolás Carrizo Cura dotrinante Propietario delaReducion deYndios Ooloyas zitos 
en esta Jurisdiz." y que son de la Encomienda de los Capitanes Don thomas de 
Pinedo y MontoyayJoan deAmusateguy Yzarate Pareció Presente y estándolo se 
leyó el Autto y Orden de las fojas antezedentes y oido y entendido declaro Como la 
dha su dotrina Se halla ocho leguas o diez poco mas o menos desta Ciu.d en fron
tera delos/Yndios enemigos del chaco con Pueblo formado en Vno de dhas dos W. ai 
Encomiendas formado en Vno que se conpone de Siento y VeinteYndios conforme 
al Vltimo Padrón que se hiso conforme al mismo Padrón que se hizo a braTres 
Aftos y que dha dotrina se sirue con vna Yglecia desente y con todo lo ness0 
de ornamentos para la Selebracion del Santo Sacrificio y Sacram.*00 con continua 
azistengia de su Cura dotrinante a dhos Sus Feligreses en la que tienen de dhas 
SuReduz.a y ser el numero délos Yndios de aniuaTributarios todo lo qual declara 
en la forma que sele Manda y en caso Ness0 a Dios Yn berbo zazerdotis Puesta 
la mano en el Pecho y según forma de dro. Y lo firmo Con su Mer.d de dho ss.0*
Vic°. -

Dom*. Vieyra déla Mota JiC. meóla» Carrito
Antemi,

D Phelipe de Argañ.' Nott°. Pub.“
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En dha Ciudad de JuJuy dho día mez y afio aRiua dhos ante su Merced/del »•» *t»o 
señor Vicario y Juez Eclesiástico EnVirtud délo Proueido Pareció Presente el 
ss.or doctor DonAntonio Vieyra de laMota GuraRector desta Ciudad de Jujuy 
y assi presente se le leyó el Auto y Orden del Auto y Orden de la fojas antes desta 
en supersona que dise lo Oye y en su Virtud declarauay declaro como al Curato 
desta Ciudad que pose en posecion y es de espafioles se alia anejo el de los yndios 
del Pueblo de Osas enComienda de don Pedro Orttiz dezarate su Sobrino Menor 
y el del Pueblo deyalaque es del Mf5 de Campo Pedro de Aguirre Lauayen y el 
del Maestre de Canpo donMartin deArgañaraz y Murguia Alferes Real que es 
de Paypaya a sola distancia deVna o dos leguas desta Ciud.d y en numero de 
solo quinze Yndios tributarios Y que sirue Este declarante Con ayudante que 
tiene para el efeto y en dhos Pueblos sus Yglesias formadas con dezencia y lo 
demas nesesario alazelebragion del Culto diuino Y Santos Sacramentos a dhos 
feligreses y que assi lo deolara conforme a dho Orden Y auto PorlaVerdad y en p. 
caso nezesario lo JuraYmberbo zazordotiz/Puesta laMano en el Pecho Segun- 
forma de dro. y lo firmo Con su Merged de dho Sefior Vicario.

Dom?. Vieyra déla Mota D°ron. Antonio Vieira
de la Mota

Antemi
D. Phelipe deArgaña? 

Nott°. Pub.“



En dha Ciudad de JuJuy en diez y Siete dias del mes de Junio de mili y Seis
cientos y Nobenta y dos años el ss.°r Mro. Domingo Vieyra déla Mota Cura 
dotrinante del Pueblo de Omaguacay sus anejos Vic°. y Juez Eclejiastico y de 
Diezmos y eom°. déla Santa Cruzada en esta dha Qiudad y su Jur.on en Virtud 

[f. 4] délo proueydo por su Merced y por lo tocante a dha su Dotrina y declarazion 
de lo M.d0 por el ss.or Prou.or y Vic°. general deste Obpado en su Auto de las 
fojas antes desta = dijo quezertificaua y Sertifico en quanto puede y a lugar 
de dF5 Como la dha su dotrina se compone de los Pueblos deYndios sitos en esta- 
Juridizion en la forma siguiente = el Pueblo de Prumamarca Encomienda del 
Capitán Eranc0. Perez Sisneros alCalde hordinario desta Ciudad y que dista 
ocho leguas de ella se conpone de ocho Yndios tributarios Con Yglecia dezente 
y capaz y con los Ornamentos nezesarios en que solo a suplido Su Merced Puri- 
ficadores y corporales que/No los tenia = Y  a distancia de a dos leguas mas 

[t. 4 vu.| adelante se halla el Pueblo de tilcara Encomienda de DonAntonio de Argañaraz 
y Murguia Menor que se conpone de ocho Yndios tributarios con Yglecia 
decente y lo demas de su adorno y sera0, de ella menos Sacristía que mando 
hazer su mrd. conVn aluayamito que no tenia y estar mui Viejo La que aVia 
=  Y a esto se sigue en distancia de sinco leguaz laparcia(li)dad de los 
Yndios Vquiaz anejos al Pueblo de Omaguaca Encom.<u del cap." don Joan 
Ortiz deArgañaraz y Murguia Rendente en los 'Reynos de españa y no obstante 
dha anejidad y SolaVna legua de distancia a dha dotrina donde Asiste Su Merced 
apuesto por obra el hazer Vna Capilla en perfecion de solo tediarla para los 
Ministerios presisos de dhos feligreses con su Abbocacion del glorioso San Franc*. 
de Paula y auerlo echo Con lizencia del Yll.“ * S . "  doctor don Joan Brauo de avila- 
Ycartagena que S.“* Gloria aya y dha parcialidad de Yndios de Conponerse de- 
Treinta y Siete tributarios y por lo que toca adho Pueblo de Omaguaca conpo
nerse de Veinte y tres Yndios tributarios ConYglecia en forma y con toda dezencia 
lustreYSeraicio en ella Organo Y  cantores que Lazirben Y  ademas desto Vna 
Capilla de s.ra Santa Barbara el mas sercano y dezente a dhaYglécia y con el 

if. j] mesmo Seruicio de/ella en que a suplido Su Merced Mandar hazer la torre de 
Su canpanario aResguardo de tres Canpanas que le sirben que No lo tenia y para 
el Seruicio delaYglesia Vn ornamento de damasco blanco entero Y  Vn comulga
torio deTres Marcos a mas délos que tenia dhaYglécia en lo de Ornamento y esto 
auerlo efetuado en discurzo de año y medio que a sido a su Cargo dho Curato 
Supliéndolo desu Caudal y Renta =  Y  a distancia de quinze y beinte leguas se 
alia los Pueblos de cochinoca y casauindo Anejo assi mismo dho Curato de Oma- 
guacaY ser de la encomienda del Mro de Campo don Joan Joseph Canpero de 
herrera del horden de Calatraba y se conponen dhos dos Pueblos de Siento y 
SinquentaYndios tributarios y destos los mas de ellos asisten en dos haziendas 
de dho Encomendero deToxo y otra en la Juridicion de chichas y Villa deTarija 
y los asistentes en dhos Pueblos se Sirben por ayudantes que tiene efetibos en 
dichos Pueblos por auzencia de Su Merced y en ellas otro que tiene en dho Pueblo 
de Omaguaca y por lo tocante a Ygle?ias las tienen dhos dos Pueblos en sola 
distancia de Sinco leguaz deVno aotro Con toda dezencia y Seruicio en ella Pre
sidiendo el que la de dho Pueblo de Cochinoca LaRediñco Su Merced con enmar 

[f. s vt».] deracion dezedro su techo puertas y Ventanas y Sacristía blanqueada/Con dhas 
Yglecia Como se alia todo Nuebo Poniéndole juntamente Vn Ornamento de 
felpanegra Para Sus finados todo lo qual declarabay declaro prezedery aliarse
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en dho su curato y en Caso Nezesario assi lo zertiñcay testifica según el Estado 
presente de su dotrinay lo firmo —

Don?. Vieyra déla Mota
Antemi

D Phelipede Argaff 
Nott°. Pub.co

Despachóse Testimonio de LaOrden 
Contenida en esta Orden al Vicario 
de laQiu.d de salta -  [hay una rúbrica]

/  t »•

Sumarla del Estado de Los Curatos i Dotrinas de la Jurisdieton de La Ciudad de Salta de orden 
1 mandado del Seflor D. Bartholome Daualos Arsed ¡ano de La S.“  Iglesia Cathedral desta 
Prou*. del Tueuman Prouor i Vicario General en este Obispado en Sede uacante i Jues 
Malor délas rentas dlesmales

[25 de junio a 10 de julio de 1092]

/Sin dí5s. |t. 9|

En La ciudad ds S.n Ph' de Lerma baile deSalta en beynte y sinco dias del mes 
de Junio de mili Seiscientos y nobenta y dos años El Sefior Mfo D. P°. de chaues 
y abreu cura Rector en ynter Vicario Juez Eclesiástico de dha ciudad y su Juri- 
dision y assi mismo comissa9. apostólico Subdelegado particular de La S.‘* 
Cruzada por el tribunal Msior que Reside en La du.d de chuquisaca y Juez délas 
Rentas desimales &a. =  Dixo que en atension del auto de retro despachado 
por Su mfd del ss.or mío Don Bar.™ daualos harcediano déla s.*“ yglê ia catredal 
de esta prouin1. del tucu.” prouisor y bicario gen.1 deste obispado en Sede bacante 
y Juez maior délas Rentas desimales =  combenia al Serui;io de ambas mages- 
tades el que se executase puntual y epsaxtam.*8 todo lo en el contenido según 
y como estaua preuenido: abiendole visto su mrd con La Reuerencia deuida dijo 
que ordenaua y mandaua que dentro de tercero dia déla no tí.™ de este auto 
ocurran y parescan en el Jusgado de su mrd ([que]) todos los curas dotrinantes 
de esta Juridicion para declarar todo Lo contenido en dho orden del ss.or proui
sor y bicario gen.1 de este obispado del tucu.° y se pondrá por diLigencia Las 
notificasiones para que conste asi Lo proueyo mdo y firmo su fflíd -

M°. D P°. de Chaues y Abreu 
Antemi

DP° delauega Nott°. pu."0

/En la Ciu.d de San Felipe deLerma Valle deSalta en dos dias del mes de Julio 
de mili y Seis.08 y nouenta i dos años el señor Don Pedro de Chauez y Abreu 
Cura Retor en ínter Vicario i Jues eclesiástico de dha Ciu.d y su Juridicion; y assi



mesmo Comisario Apostólico Subdelegado particular de la Santa Cruzada por 
el Tribunal mayor que reside en la Ciudad déla Plata y Jues délas rentas desi
males =  Dijo que en atenciony cumplimiento del Orden de retro de su Mrd el 
Señor Prouisor y Vicario Gen.ldeste Obp.d° del tucuman en sede Vacante Señor 
Mío Don Bartholome Daualos Arzediano de la S.ta Yglegia Chatredal deste 
Obispado; Auiendo Mandado Conparezer a los Curas Dotrinantes desta dha- 
Juridicion para los efectos preuenidos en dho Orden =  Y paresido en el Jusgado 
de su Merssed el Mío Pedro de Caruajal y Loria Cura proprietario déla dotrinoy 
beneficio del Señor San Pedro délos Pulares desta Juridicion y que dista dicha 
dotrina y Curato ocho leguas desta dha Ciu.d hasiendo el juramento en forma de 
derecho con la mano puesta en el pecho Juro In verbo Sagerdotis y prometió 
de decir Verdad délo que saue y pasa en los particulares y puntos que le fueren 
preguntados contenidos en el dho Orden referido y siéndolo; en el primero aserca 
del termino déla dha su dotrina dijo quetenia delongitud, caminando desta dha 
Ciu.d al Valle de Guachipa que ua alaprouincia tener Sinco leguas; y delatitud 
tres leguas =  En el Segundo Dijo constar dha dotrina de onse pueblos de yndios 
pertenesientes todos a otros tantos encomenderos =  Al tersero de la distancia 
de pueblos, auer de Vnos a otros solo de quadra y estar la asituacion de ellos 
hecha por el Señor Don Alonso de Mercado y Villacorta siendo Gouernador 
desta Proua. después déla Conquistaque hizo de ellos, redusiendolos a los llanos 
desta Juridicion con las armas de Su Mag.d (que Dios Gue) Solo en distancia 
de poco mas de una legua, y parar los dhos yndios en lamenor cantidad en sus 
reduciones y pueblos estando como esta por esta razón la dha dotrina casi yerma 
y despoblada y no auer podido poner remedio a ello por tener los Encomenderos 
de aucthoridad propria en sus chacras y estancias los mas délos yndios desús 

[f. id feudos con sus Mugeres e hijos ynteruiniendo alas/Cedulas de Su Mag.d y auerse 
uisto este declarante conpelido por estos desordenes Sin esperanza de remedio 
a hazer dejación por escrito de dha dotrina y beneficio, como lo hiso en cauesa 
de Su Mag.d y manos del YUs.m0 S.°r Dotor DonJu” Brauo Dauila y  Cartagena 
de felis memoria, Obispo que fue desta Proua. y auerle pedido su Yllus.ma que 
tubiese pasiencia i fiase en que su Mag.d que Dios G.e) pondría remedio atodo,- 
por que le estaua dando quenta y se la daua detodo =» En el quarto particular 
del numero de los tributarios Dijo que paraban en dusientos i veinte yndios poco 
mas o menos por el gran consummo i mortandad que a auido de Ellos y que de 
las quatro partes que uinieron en la asituacion y población desta dotrina al press.te 
No abra ni la una y que dentro depoco tiempo se consumirán sino sepone algún 
reparo con breuedad =  En el quinto y ultimo particular de queYglegia y Omato 
Dijo que la dha dotrina tenia dos Yglegias Parroquiales en distancia la una déla 
otra de una legua y que á Años que se caieron los techos y por esto no se dize 
Misa en ellas sino en unas Ramadas de paja y que a no auer enuiado de limosna 
parte del ornamento p* poder Celebrar el Yllu.mo S.or Doctor Don Fy1 Nicolás 
de Ulloa siendo Obispo desta Proua. no auia con que y que jamas a auido 
Sagrario en ninguna délas dhas Yglecias ni Campana con que tocar a Misa, y al 
reso y que al presente sean reducido ambas Yglecias en una Ramada de paja 
puesta en el comedio de ambas Yglesias sin auer podido dar forma aque se haga 
ni unaYglecia corta porla disipación de Yndios y Negligencia de sus Encomenderos 
y que esta es lauerdad délo que saue i pasa So cargo del Juram.t0 que fho tiene
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[Léase: Fray.]



en que se afirmo i ratifico, leiosele esta su declaración y Dijo estar bien escrita 
y para que constelo firmo con Su Míd. =

M°. D P°. de Cha/ues y Abreu Moa P°. deCarbajal
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Antemi
DP°. delauega Nott®. pu.®°

En La giudad deS* Ph'deLerma Valle de/Salta en quatro días del mes de ir. io vta.i 
Julio de mili Seis.*®5 y nobentaydos años ante el ss.or Mío Don pedro de Chaues 
y abreu cura Rector en ynter Vicario y Jues Eclegiastico de dha ciudad y su 
Jurisdizion y asi mismo comisario Subdelegado apostólico particular delaS.**
Crusada por el Tribunal m.or que Remide en La giudad delaplata y Jues de Las 
Rentas desimales &* =  Paresio el Mío Pedro frz deChaues cura ynter del 
benefisio y dotrina del Señor San Franc®. délos calchaquies de esta Juridission: 
para La declarasion preuenida en el auto de Retro del señorprouisor y Vicario 
general deste Obispado del tuCuman y abiendosele Leído de Veruo ad berbum 
sele Resibio Juram*°en forma de dro con La mano puesta en el pecho ymberuo 
Saserdotiz socargo del qual prometió de desir Ver1* deloque Supiere en Los par
ticulares de dho auto Y siéndole preguntado en el primer particular del termino 
de dhaSu dotrina, Leguas desu Juridision =  Dixo que La dicha dotrina de La 
nasion calchaqui esta agitiada en el baile de Los guachipas dies y ocho Leguas de 
esta dha giudpoco mas o menos Y  que se sigue de esta Juridision del termino 
déla dotrina délos putares del Señor San Pedro y que tiene de Juridision catorse 
o quinse Leguas caminando ala prouincia hasta La estansia déla pampagrande 
y de Latitud según Le párese dies o dose Leguas y esto Responde. =  Al Segundo 
particular que sele pregunto délos pueblos deYndios que Auia en dhasu dotrina 
Respondió y dijo que Siete pueblos délos quales Los mas/deEllos están despo- m 
blados Y  disipados Y  fuera desús Redugiones Los Yndios con Sus mugeres E 
hijos en Las estancias y chacras de sus encomenderos Sujetos asiruisio personal, 
y que solo Se mantiene en dha dotrina Los yndios déla Encomi.d* del Saijento 
maior Don Juan de Abreu y Figueroa quese compone de dos pueblos llamados 
el Vno bombolan y el otro amimana y que tendrán dhos dos pueblos hasta cua
renta osinquenta familias =  Al terser particular déla distancia que ay de vn 
pueblo a otro — dijo que constaua La dha dotrina de dos Redusiones en distansia 
La vna déla otra de tres Leguas yquelos pueblos en ambas Redugiones solo distan 
por quadras =  Al quarto particular de quantos tributarios ay en dha dotrina =
Dijo quesicnto ybeinte poco mas o menos yque no es ponderable La desolasion 
y consumo que atenido dho gentío después de suConquista y transLasion de sus 
tierras y bailes alos llanos deesta Juridiz.0® y que no perccueran de esta nación 
délas quatro partes La Vna; y que ayuda a esta desolasion Los fletes y condu- 
siones de ganados quese lleban alos Reinos del perú todos Los años adonde Se 
quedan o se mueren por el Sumo trauajo y distancia Larga de mas de tresientas 
o quatrosientas Leguas contra gcdulas Reales y ordenangas en lo qual no ay 
Remedio por ser Los ynteresados Los Jueces; y unos por otros no haser nada 
del Seruisio de ambas magestades =  Al quinto particular de quantas Yglegias 
forma ornato y culto tenga la dha dotrina =  Dixo que en La primera Redusion
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(i. u vta.j Auia VnaYgLesia de/paredes Y  techo con bastante desensia ensu Edificio que 
en Lo tocante atomato del altar esta muy pobre Sin Sagrario Y  que el calis es de 
dos metales La peana de oobre y solo El baso o copa es de plata Y  tan delgada 
como Yn pliego de papel y que el alúa y picside o rrelicario en quese lleua el bia- 
tico alos enfermos a no aberlo dado de Limosna siendo obispo de esta prouincia 
el yll.mo Señor Dor Don fray Nicolás de Vlloa no Lo tubiera La dha Yglcsia 
como no tiene ni a tenido campana con que llamar a Misaydotrina. Y por fin 
el maior ynconbiniente que Resulta en este gentío es como lleua decLarado y 
decLara el dho cura que Los yn.“  deesta nación y Los déla otra dotrina depu- 
Lares se ban huyendo alos Serros y Valles deCalchaqui su natural Vnos embiados 
y consentidos por dhos encomenderos alas poblaciones y estancias que ban fun
dando y otros por librarse de La Sujeáon que tienen yqueapoco tpo no abra 
dotrina ni yndios y que en el dho Valle siendo mui diLatado por espacio de mas 
desinquenta Leguas no ay ministro alguno deJustti*. ni eclesiástico ni Secular 
y que se teme otro alsamiento Si hasenCuerpo y que esta es La Ver.4 délo que 
Saue y pasa So caigo del Juram.*° que fho tiene en que se afirmo y Ratifico y Lo 
firmo con Su Mrd para que conste =

El M°. D P7 de Chañes Y Abren el Mrd Pedro Fernandez
de Chauez

Antemi
DP°. delauega Notte. pu.*°

K. 121 /  f

v Yo El Mío Don Cosme delCampo Rosa comisario del Santo ofisio delaYnqui-
p“r¡?”  c»*[sision de estas dos ciudades de Salta y JuJuy Sertifico en quanto puedo y a lugar 
orfdod-  8“j en derecho al ss.or Mió Don Bartholome Daualos hargediano de lasantaYglesia 

catedral de Santiago del estero en esta prouincia del tuCu"Prouisor y Vicario 
general en este obispado en sede Vacante &*. Que ABra tiempo de trese aCatorse 
años poco mas o menos que estado en el comedio y Raya délas Juridiciones 
de ambas ciudades Referidas Siruiendo de caridad y por Amor de dios La dotrina 
del pueblo de Luracatao en esta Juridision de salta mouidó de ber que aquellos 
pobres yndios no tenían, Cura ni quien Les administrase Los Santos Sacramentos 
ni quien los ynstruiese con la predicación y misterios de Lasanta fee catholica 
y abiendo estado muchos años en este exergicio con vn primo mió CLerigo pres- 
uitero cnseñandoLes La dotrina Xptiana disiendoles Missa, bautisandolos y con
fesándolos con el desconsuelo de no poder Les administrar Los demas Santos 
Sacramentos por no tener facultad ni Titulo, y llegando á aquellos parajes el 
S.rVicario y Jues ECLeciastico de esta ciudad deSalta Don Pedro de chaues 
y ábreu cura Rector en ynter y comisario déla S‘* Cruzda eynformandole de esta 
nesesidad yVrgensia nos dio titulo y facultad a ambos presuiteros en caso de tanta 
nesesidad para que prosiguiésemos en la administrazion de Los demas Sacra
mentos como lo emos estado exercitando hasta el dia presente con ciencia bene- 
pLasito y Ruego del yll.mo señor Dor Don Juan brauo dauila y Cartagena obispo 
que fue de esta prouin* = Y por Loque toca alas clausulas quese me an noti
ciado del orden del ss.or prouisor y Vicario g.1 Sertifico assi mismo que La dha
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dotrina consta debeinte yn.“  poco mas y que paran ocho o dies Leguas de esta 
Qiudad en esta Jurisdision y que no tienen en dho Supueblo yglejia y queseles 
administran Los Santos Sacramentos en La estancia desu encom.r° agustin de- 
Yriarte quien estaVna Legua de dho pueblo/y Redusion y quelo mas del Recaudo !<• 
y ornato para La administraz.0" délos Santos Sacram.*01 es mió de mi casa y que 
no Se nos da ni a dado xamas estipendio alguno por dho encom.r° ni otros dios 
algunos por Rason déla administrasen de dho curatto y para quetodoConste 
Lofirmé en dha Qiudad de Salta en dies dias del mes de Julio de mili Seis
cientos y nobenta y dos años =

M°, CosmeDel Campo Rosa
Ante mi

D P° delauega Nott°. Pu.00

Faltan Por hazer estaRelafion los Curatos de la Ciu.d delarrioja Y quatro 
de la Ciu.d de Cordoua queno an llegado =

1692
Mr o Bar*4 Daualos

N.« 8»
Un testim®. s.re Curatos.

[Archivo general de Indine. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charcas. — Expediente tabre 
la traslación de la Iglesia Catedral de Santiago del Estero a la de Córdoba del Tucumón. — Años 
1978-1719. — Est. 79, caj. S, leg. 18. — Signatura moderna. Charcas, ¡eg. 890. — Original ma
nuscrito; papa con filigrana, formato de la hoja 81 X St cent.; letra indinada, interlineas Salí 
mil.; conservación buena; lo indicado entre paréntesis ([]) se halla testada; lo entre paréntesis ( ) 
y bastardilla está intercalado; lo en bastardilla está subrayado en d original; ¡as suspensivos teña- 

ir pequeña rotura del documento.}
y bailará 
lan lo iU

N.° 66. — [Carta del gobernador de Buenos Aires, José de Herrera, al Rey, en 
la que informa sobre los indios pampas y serranos que habitan en el distrito 
de su gobierno.]

/ t  i«.
B.‘  Ayres A S. Mg.d 5 deX.rede l686

ElGou.0' D.Moseph deHerrera.
R.d* en 21 de Mayo de 87 
Conloa Nauios de aq.'Puerto.
Constf
Están enpoder del s.'Fiscal.Ios pap.' desta materia.

/t  B.
Señor

residí qüen^a^Mgí^íd *>or <*os B.*Zedulas de SI deMar$o de 1$84 y 15 de Agosto del685; -
mino de * R* despachos me mandaVM. informe con indiuidualidad, lo que se ofreciere 
de 81 de Mayo de 8i y 15 de sobre la Reducion, y Conuersion de los Indios Pampas Serranos
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Agosto de 1685: en q.*se 
le encargo la Reducion de 
los Indios Pampas de aque
lla Jurisdicción, y refiere lo 
que sobre el particular a 
obrado desde q.« el goui*. 
a estado a su cargo y como 
unos q.* auia maloqueado 
y transmutadolos ala Redu
cion de 8.“  Dom». Soriano 
para que abracasen la fes, 
auian muerto los Españolee 
que allí auia puesto con 
ellos de guardia, y que otros

imposible el reducirlos me
nos q.* afueras de armas por 
las Sazones, y motiuos q.» 
da para ello, y remite las 
dihx *» que en todo se an 
obrado por auparte:

de esta Jurisdi$ion, respecto de los ordenes que sobre el particular 
estaban dados, assi al presidente de la R.'Audiencia de laPlatta, 
Como al uenerable obpo de esta S.**YgIesia, quienes auian satisfho, 
aunq.* no con la claridad quese necessitaua lo q."seles ofrecía como 
sereconô e délas Cartas, y respuestas suyas Citadas en dhos dos 
R'despachos, y lo que por mi parte en Cumplim.t0 de el R.1 manda
to de V.M. puedo decir, es, que desde q.a este goui°. a estado ami 
Cargo, é solicitado, puesto y applicado, quantos desuelos, y medios 
me hansido posibles, e, imaginables, en orden al Catholico, y Cris
tiano Qelo de V.Mag.d Y que este gentío tan bárbaro, y apartado 
de toda razón natural seRedugese al gremio de Hra s.u fee Catho- 
lica, y uida política, de que tan enagenados uiuen, por la liuertad, 
y barbarismo que aman, pues noles asiste, ni tienen énlo Racional 
mas que tan solam.** el aspecto de hombres, y enlo demas no se 
diferencia de los brutos —

/Berificasse, su indómito, Y gentílico natural pues en diferentes 
oCasiones que algunos Pampas, y Serranos, que han uaxado a 
este Puerto, solicitándoles atraer con agasaxos y presentes, que, 
é, echo alos Caiques de ellos, a que abra$assen lafee, ofreciéndoles 
tierras, y sementeras, para que uiuiessen juntos, y poblados go- 
zassen de algunas Combeniencias; lo que á, Resultado siempre 
que esto, á sucedido, es, al retirarse a sus potreadas que llaman, 
lleuarse las Canalladas, y aun las Crias de las Estancias, y chácaras 
de estos Contornos, ayudándoles muchas ueces, aun los mesmos que 
se tienen por domésticos, y encomendados, sin otros insultos, y 
robos, que Cada dia hazen, saliendo alos Caminos, que ay en tan 
disiertas Campañas, de aqui alas Ciudades de Mendoza, y Córdoba 
sin q.ese tenga esperanza depoder alCan?ar con ellos Cossa alguna 
de fruto que se puedaprometer pues aun para el trabaxo son inú
tiles, y de ningún prouecho por su gran floxedad —

Reconociendo pues que todos estos medios eran Con ellos infru- 
tuossos, y que Cada dia se iban aumentando mas las hostilidades, 
y robos que hacían, assi Pampas Como Serranos, determine hazer 
una maloca, paraponerles en algún temor, y q.e siruiessepara otros 
de escarmiento, despachándolas Comp." de Cauallos de esta guar
nición, las quales auiendo dado Conunastolderias de ellos Cogieron 
hasta 900, de todas edades, y sexos que Condugeron a cstePuerto, 
y auiendo parecer al uenerable obpo, y al Caüildo de esta Ciu.d 
sobre lo que Con ellos se debia/hazer, asistieron todos enJunta 
que para ello se hizo el que Combendria transmutarlos ala otra 
banda de el Rio Parana donde esta laReducion de s.*° Domingo 
Soriano para que desnaturalicados, a imitación de otros q.'se ha- 
llauan en ella, Y se auian puesto en tiempo de el Mr5 de Campo 
Don Joseph Garro, qeYa son Catholicos, abracasenla fee, Como se 
executo, inmediatamente, y auiendolos tenido en dho pueblo mas 
de tres meses, Con un Cauo, y quince hombres q.° despache con 
ellos, para q.e mientras Cogian algún amor, asistiesen allí con el 
doctrinante, y. Corregidor q.* auia, vna noche tempestuossa, se 
Combocaron todos los dhos Serranos y pegando fuego al Rancho 
donde asistían el Cauo, y gente de guardia, que era de paxa, por



tres partes los degollaron sin que se esCapassen mas que tres de 
ellos, Y  aun mesmo tiempo al Corregidor de dho pueblo q.e se 
hallaua enla Campaña, baqueando para el Sustento de ellos por 
los que auia lleuado Consigo ala faena, Juntam.tcCon algunos 
Indios chañas de lamesmaReducion habiendo otros insultos, y 
robándolos Ornam.tosde laYglesia, Y  ano auerse esCapado el Reli- 
giosso Con alguna chusma mientras andaban en esta función oCu- 
pados Conlos Españoles le huuieran también muerto =

Pocoles duro alos barbaros el gusto que de tal desgracia, y tra
gedia auian Conceuido pues al sig.te dia, con noticia q.c se dio por 
un indio, q.ese escapó aunaparcialidad q.ehandan asimesmo ba
gando por las/Pampas, de aquella Costa del norte, que llaman if. 2 vt«.i 
charrúas, y  amigos nuestros, dieronsobre ellos luego, y  desbara
taron, y  mataron a todos los gandules, lleuandose por esclauos 
toda la chusma, que tenían =

Mandepassar a esta uanda alos Caciques principales de estos 
charrúas, y les agradezi la acción q.e auian echo en defensa del 
Español dándoles Camisetas, espuelas y frenos y  uoluieron muy 
Contentos; ofreCiendome tendrían Júntala chusma que auian Co
gido por esclauos de los dhos Serranos, y  pampas, para Resca
tarla en Cuio ministerio, quedo entendiendo por si sepuede lograr 
el que estos, por lo pequeño, obiense críen en aquella Redudon, 
conlos dhos chañas, ó, Repartirlos aquí entre algunos Vezinos para 
que se les enseñe, é, industrie en nrá s.tafee y  de lo que resultare 
darenoticia aVM. enlaprimera ocassion =

Los medios, y  diligencias puestas, y  obradas por mi parte sóbrelo 
referido Constan por los autos que aCompañan esta, q.'remito 
para queVM. en uista de ellos mande lo mas Conuen.*® á SuR.1 
Seruicio, y  reducion délos demas In.°*Serranos, y  pampas que han- 
dany han quedado en estos Contomos, poniendo enla R.'noticia 
de V.M. que a este gentío no es dable rédudrlos, ni Conquistarlos 
sino es afuerga de armas, y  para esto senecesita de largo tienpo, 
gente, y  municiones, para ir a buscarlos a sus tierras, en que pue
de Resultar también mucho daño, porq.'los Serranos/suelen dar- ir. $| 
selamano Conlos Aucas de chile a quienes uenden las Caualladas 
y  los Robos que aquí hazen —

Y  en quanto alaproposs.°nquc hizo el Gou.°r delTucuman de que 
se transmutassen al Perú, y  se aplicassen al trabaxo délas minas 
siendo estos In.°'tanfloxos, e inútiles como refiero depoca utilidad 
podían ser alli, menos que Con el Curso del tpo, y  trabaxo se hauili- 
tassen,yhiciessen ael: g.deñfo s.orla R .1 Y  Catholica persona de V.M. 
comola Cristiandad á menester, Buenos Ayres y  Dix.r* 5 —  de 1686.

Joaaephdeherrera ySotomayor.

/  Conss0. a 6 de Junio 687 ¡t. 3 vta.j
PassealsJ Fiscal.

[hay una rúbrica]

[Se incluye expediente rotulado: «Autos entestim0. obrados Porel 
govem°r y  Capn General del Puerto de Bu.* ay.* Prou* del rrio
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déla Plata enrrazon délas muertes que hizieron y causaron los 
yndios yndomittos elnfieles de Nación Serranos y pampas sujettos 
al Dominio desús Dos Casiq.* nombrados Sacaperu y Don Yg°. 
a los Soldados déla gentte Pagada de este presidio su Cauo el Cap” 
Juan Matheo de arregui», con 105 fojas.]

[Archivo general de India». — Sevilla. — Sección 1'. — Audiencia de Charca». — Expediente» cau- 
tadot con motivo de la Quena del Twsumán. — Año» de 1676 a 1899. — E»t. 76, eaj. S, leg. 9. — 
Signatura moderna, Charca», leg. 983 (9). — Original manutenía; papel con filigrana, formato 
de la hoja 30 X 91 cent.; letra indinada, interlínea» 6 y 7 mil.; conteroación buena; lo en bae-

N.° 67. — [Carta del gobernador de Buenos Aires, José de Herrera y Sotomayor, 
al Rey, en la que da cuenta de haberse ejecutado sentencia de horca contra 
tres indios, escapados de la reducción de Santo Domingo Soriano, que habían 
dado muerte a los españoles que allí estaban de guardia.]1

B.* Ayres
/ t

A. S. Mg d 10 de Diz.7* de 1686

ElGou.or DMoseph deHerrera
Q.* tiene dado q.uCon Autos del estado en que se hallan los Indios Pampas 

y de lo obrado por su parte gerca de suRedugion y aora la da de hauerse executado 
la sentencia de Orea q.e pronuncio Contra tres de ellos que fueron Cómplices 
en la muerte que dieron alos españoles queles hauia puesto de guarda, y que 
lo mismo se ejecutara con otros tres Indios q.e tiene presos.1

R.da en21 deMayo de 687 conlos naui.8 de aq.1 P.‘°

En Carta de 5. del Corr.tó doy q.18 aVM. largam." de el estado en que se halla:, 
los In."Pampas, lo por mi obrado Con ellos para su Reducion y Combersion 
Como todo Consta de los autos, y diligencias, que aCompañan dha Carta; y en 
esta lf doy a VM. de auerse exeCutado laSentengia que pronuncie Contra tres 
de ellos, q.e se auian esCapado, y huido de los que enlaReducion de s.*” Domingo 
Soriano auian muerto alos Españoles que alli auia de guardia, ahorCandolos, 
y lo mesmo se executara Con otros tres, que se cogieron de los meamos, y están 
presos enla Ciu.d de s.u Fee q.e son los que unicam.** han quedado délos gandules ■ 
agressores, por q.e alos demas Como enla Citada Refiero aV.M. los mataronluego,

1 El mismo título al margen de la f. 1.



la parcialidad deln.”  charrúas amigos, que hauitan aquellas Campañas apressan- 
doht chusma, en Cuio resCate, quedo entendien/do, auiendo sido (ademas de 
su atroz delito) bien necees0, este Castigo, para escarmiento, y freno a los demas, 
que aun no se si a de ser bastante para que se Repriman en sus maldades y robos 
que hazen Con ex.“  de m.* muertes: g.d* Nr5 S.or la R.1 y Catholica persona dé 
V.M. comola christiandad amen/ Buenos Ay.* y Diz.* 10. del686.

Joseph deherrera ySotomayor.

IArchivo general de Indias. — Sevilla. — Seceiin V. — Audiencia de Charcas. — Expedientes cau 
eados con motivo de la Guerra del Tucumdn. — Año» de 1876 a 1699. — Est. 78, caj. 3, leg. 9. -  
Signatura moderna, Charcas, leg. 388 (3). — Original manuscrito; papel con filigrana, fon ' 
de la hoja SO 1/8 X 31 cent.; letra indinada, in ’'----* " 1 -----------'* * *

N.a 68. — [Carta de Diego Cristóbal Messia, presidente de la Audiencia de 
Charcas, al Bey, en la que informa sobre los indios pampas y procedimiento 
que podría seguirse para su reducción. Se incluye vista emitida por el fiscal 
del Consejo Real de las Indias.]1

/ t
Plata A S Mg.d SO de Nou." de 1688
El Press.** D. Diego Xptobal Mesia.

R.d*en vn cajón q.° se abrió en 
el Conss0. en 4 de Nou.”  de<?$0‘

/t
Señor.

D" Diego Christoual Me
sáis Press.11 de Chuquiwca 
en conformidad de Cédula 
deVMg.rf informa el medio 
de que sepodra vsar para 
la Beducion de los Indios 
Pampas y conservación de 
ios demas que reduxo el 
Gobern”  Don Alonso de 
Mercado.

En Cédula de quinze de Agosto de mil seiscientos y ochenta y 
cinco inserta en día la que V.M. se siruio despachar en el Buen 
retiro en quinze de Mayo de seiscientos y setenta y nueue años ami 
antecesor, me manda V.Mg.dinformc luego como estaba mandado 
por la Cédula referida sobre el medio que se podra vsar para la 
Reducción de los Indios Pampas y conserbacion de los demas que 
reduxo el Gobernador Don Alonso deMercado, y como la distancia 
de esta Ciudad aquellos parajes es de mas de quinientas leguas ha 
sido preciso solicitar Informes de algunas personas para poder 
hazerle aV.M. en la forma siguiente.

Sontos Indios Pampas de rudissima naturaleza inculta y barbara 
sueltos por los campos sin Pueblo fixo, ni nación permanente por 
que traen consigo portátil el alojamiento que fácilmente disponen



— 370 —

en qualquier paraje componiéndole de pieles que forman fáciles 
Chozas en que se abrigan al tiempo que les parece mudando sitios 
conVariedad pero siempre con arte para dar asalto a los caminan- 
tes/de la carrera de Chile San Juan y Mendoza hasta el Puerto de 
Buenosaires, como también alas personas y gentío que se ocupa 
enlas entradas al ganado bacuno simarron y común por el derecho 
y título de los que llaman en aquellas Prouincias accioneros, infes
tándolos y robándoles elganado con muertes y otros delitos cuio 
graue perjuicio tienen experimentado muy a su costa la Ciudad de 
Córdoba en el Tucuman y la del Puerto de Buenos aires. —  

Varias veces se ha intentado la conversión de estos Indios por- 
Vuestros Obispos y Gobernadores motiuados assi de suzelo como 
por auerlo mandado V Mag.d en diferentes Cédulas que se han 
despachado para el intento assi en la Prouincia del Tucuman como 
en la del Rio de la Plata especialmente quando se formo allí la 
Real Audiencia, y aun que se discurrieron medios, todos se frus
traron, y si bien algunos fueron de parecer podía tener efecto va
liéndose de las Armas y de la fuerza se reconoció ser muy arres- 
gado por que no siendo las fuer$as bastantes para sujetarlos y no 
limitándose los términos de su habitación a donde pudiessen ce
rrarlos obstígados de laViolencia se retirarían la tierra a dentro y 
ofendidos delaViolencia saldrían vengativos assaltando los cami- 
nos/de Chile Mendoza, y de la Ciudad de Córdoba para la de Bue
nos aires perdiéndose el comercio y ocasionando destrozo de ha- 
ziendas y vidas de los caminantes.

El Medio mas suave y eficaz y que puede ser de alguna esperanza 
para su conversión aumento y conserbacion, según las noticias que 
he adquirido, es procurarlos juntar y reducir formando un Pueblo 
en el distrito del Rio quarto donde Don Gerónimo Luis de Cabrera 
siendo Gobernador del Tucuman reduxo y tubo juntos muchos 
Indios Pampas y quien oy tiene mucha entrada y cabida con al
gunos de ellos es Don Joseph de Cabrera nieto del dicho Don Geró
nimo con que asistido este sujeto del Gobernador del Tucuman 
redusgan los mas que se pudieren y allí se disponga el modo que ha 
de auer para su sustento trayendoles bacas, y haziendoles algunas 
sementeras poniendo particular cuydado en esto por que la falta 
de mantenimientos no les sirua de escusa para retirarse, se conse
guirá su Reducción ayudando a obra tan del seruicio de Dios, y 
deV.Mag.d los Padres de la Compañía para cuio efecto su Prouin- 
cial el Padre Thomas deVmbidas ha ofrecido sus Religiosos con 
gran desseo de que se consiga la saluacion de tantas almas. —

Para que Don Joseph de Cabrera pusiesse mas/cuidado y efi
cacia en juntar y reducir estos Indios Pampas se le podía ofrecer 
alguna comodidad y premio que podía reducirse (siendo V. M. 
seruido) a nombrarle por Corregidor de todos los Indios que fuese 
juntando y Reduciendo, con que se conseguirá darle desde luego 
este insentivo para que se alentase y de gran vtilidad para el in
tento deV.Mag.d en la reducción de tantas almas poniéndoles vn 
Corregidor que los ampare y defienda sin permitir que ningún 
Español saque Indio alguno de los juntos y Reducidos teniendo
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para esto y  demás que se les ofresca su asistencia segura que con el 
buen tratamiento y  comodidades que se les haga a los que se empe
zaren a reducir a su imitación se irán juntando y  reduciendo otros.—

En quanto a desnaturalizar los Indios Calchaquies del distrito 
de Santa Fee y  de la jurisdicción del Puerto de Buenos Ayres Cha
gualas, Tucagues, y  Vilos mudándolos a la otra Vanda del Rio 
Parana como parece lo propuso Don Alonso de Mercado no tiene 
conueniencia alguna por que puestos en dicha otraVanda pueden 
confederarse contra el Español con los Indios Charrúas que la 
habitan en muchas parcialidades impidiendo el paso de aquellas 
Prouincias con la del Paraguai y  Ciudad de las Corrientes, y  junta
mente las baquerias que en dha/otraVanda se hazen maiormente ((. 3) 
auiendose reconocido que la paz y  amistad que los Indios Calcha
quies han conserbado desde que Viro Gobernador Don Alonso Mer
cado los saco es y  ha sido forzada y  disimulada por hallarse perse
guidos y acosados de los Indios Abipones y  frentones enemigos 
suios y gozar del amparo y defensa de los Vezinos de la Ciudad de 
Santa Fee, y  según me han informado fuera mas combeniente, assi 
para su Reducción a nuestra Santa fee como al seruicio de V.M. 
que a todos los Indios Calchaquies Tusagues Vilos y  Chaguaias 
que están situados (y diuididos de los ya domésticos) en el paraje 
que llaman Chayasta y los que se han agregado a la estancia de los 
Padres de la Compañía de Jesús llamada San Antonio se lleuasen 
y mudasen a el Puerto de Buenos aires con motiuo de asegurarlos 
de vna vez y apartarlos de sus Vezinos y  enemigos délos Indios 
Abipones y frentones embiando para seguro y  feliz execudon de 
lo referido algunos Soldados del Puerto de Buenos aires para que 
con otros de Santa Fee los cogiesen juntos en dichos parajes y  les 
mudassen a dicho Puerto poniéndolos juntos con la Reducdon de 
los Quilmes y  Calianes donde totalmente quedaran impedidos para 
la fuga que en qualquier otraparte podran hazer a su salvo/y se [f. 3 vu i 
Remediaran los Robos y  Muertes que están acostumbrados hazer 
y  alli se conserbaran quietos y  podra esperarse su conversión con el 
trato continuo de dhos Indios Quilmes y  Asalianes ya domésticos 
y  Christianos.

Vltimamente los Indios Pillares y  los Calchaquies del distrito de 
Salta según me he informado están quietos y  oluidados de sus 
Poblaciones antiguas mas bien acomodados de tierras y  temple délo 
que antes lo estaban — la causa que generalmente se reconoce de 
su diminudon es el seruicio personal siruiendo muchas vezes apre
miados y  con gran incomodidad suia por sacarlos para la conduc
ción de las tropas de bacas y  muías para esta parte del Perú en 
tiempo de coger sus cosechas dexando esse cuydado a sus muge res 
ó hijos por concurrir la saca y  conducdon de dhas tropas con el 
tiempo del sazonar y  coger lo que han de comer y  durarles el Viaje 
y  ausencia quatro y  cinco meses con que se les pierde las cosechas 
y  quedan sin el sustento necessario los que bueluen a sus casas, 
por que otros muchos se quedan en estas Prouincias del Perú bus
cando su libertad assi solteros como casados o por el mal tratamien
to del camino o por que no les pagan su trabajo.. —
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/Aunque se haze dificultoso el remedio por la concurrencia for- 
$ossa de sacar las tropas de Muías y Bacas con el tiempo de madu
rar y coger lo que han sembrado como se ha referido se pudiera 
intentar para el Remedio Lo primero que las justicias del dho 
Valle de Salta no dejen salir Indio alguno de dicha jurisdicción sin 
que el encomendero que los embia despache juntamente con ellos 
persona de la Ciudad de Salta que los buelva dando fianza para 
ello y para sacar los Indios se les obligue a que manifiesten ante la 
justicia los que son y van a el Viaje para reconocer los que bueluen 
y si se cumplió con la obligación de la fianza =

Y si el que los lleuare con dichas tropas fuere vezino de la Pro- 
uincia de la fianza con las calidades que se han referido sin que sea 
necesario embiar persona que los buelua.

Seruira esta diligencia para que los traten bien y les paguen 
fielmente su trabajo y si por algún accidente se huyere alguno en 
el camino le obligue la fianza hecha a buscarlo y no dejarlo perdido 
como de ordinario los dexan.—

Lo segundo para Remediar el daño referido es que el encomen
dero ó persona que los embiare quede obligado a recoger la cosecha 
de los que faltan de sus casas mandando/a las Justicias cuiden de 
la execucion de estas diligencias y para que en adelante se asegure 
mas la conserbacion de todos estos Indios se podía mandar, que 
como las encomiendas fuesen Vacando se pusiessen e incorporassen 
en la Corona de V. Mag.d que con eso se conserbaran siruiendo sin 
el apremio de encomendados, dexando en su casa forma de suerte 
que no hagan falta y se bueluan pagados y con gusto a sus casas; 
que es quanto se ofrece informar en esta materia para que V.M. 
mande lo que tubiere por mas combeniente a su Real seruicio, Cuya 
Real y catholica persona guarde Nro Señor para amparo de la 
Monarchia. Plata SO de Nouiembre del688.

Don DiegoXpual Messia
/  Cores®.
Están en poder del S/Fiscal los 
pap.® tocantes alaReduz.“  destos In.°*

Conss® a 6 deFeb®. 691
Passetambienestacarta ais.' Fiscal p\ q.'lo vea conlo demas.

[hay una rúbrica]

El Fiscal en Vista de esta Carta y délas de el Gouemador de 
Buenos Aires de 5 y diez de diciembre de 86 ylos autos que Con 
ellas remite dije que alaproposigion de poblarlos y Reducirlos por 
medios Suabes como propone el Presidente, Repugna la experien
cia deloqueobraronlos 200 que la Caualleria de Buenos Ayres apresso, 
y se transportaron a la otrabanda del Rio parana alaReduccion de 
Santo Domingo Soriano donde mataron aun Cauo y quince Espa
ñoles y hicieron otros Ynsultos que refiere y aunque los Yndios. 
Charrúas los apressaron no por esto cesso el Yncombeniente pues 
aunque el Gouemador aya castigado los seis que di$e tenia Sen-
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tenciados enla barbaridad deestos Yndios mas Seruira de encono, 
que de escarmiento: Y  aunque Con estos motibos tendría elfiscal 
por Justissima La guerra quese les hiciesse hasta su debelación ó 
Reducción; es menester discurrir Con mas Consideración por el 
Ynoombeniente de darse estos Lamano Y comfinar Conlos aucas 
de La Guerra Yfrontera de Chile que siendo tal sumuchedumbre 
pudieran aunarse y bajar a hacer frente de Guerra a Buenos Ayres; 
Y  assi se inclina y condesciende el fiscal Con el parecer de él Pre- 
ssidente pues Señalaperssona baquiana Y  practica Con estos Yn
dios p4a Reducción en cuya experiencia, sobre Las hechas, no ay 
mas riesgo, queel délas Perssonas que Lafacilitaren Yasistieren 
Yninguna se a Conseguido sin el. el conss°. tomara La Resolución 
quemas Combenga. Y  en q *°al transporte délas otras dos parcia
lidades de Yndios no discurre el Fiscal por que no tiene Conoci
miento de la Combeniencia 6 Yncombenientes y asi lo deja ala- 
Superior prouidencia de el Conss°. M d y n o b 98. de 1891 =

[hay una rúbrica]

Conocim.*0 7 de Junio de 687
/  Cons°. á 5. de X .re de 1691.

Tráigalo Vn Reí."

[hay una rúbrica]

Toca por dependencia a D. Ju°. Vallejo.

If-s]

[Archivo general de Indias. — Sevilla. — Sección V. — Audiencia de Charcas. — Expedientes cau
sados con motivo de la Guerra del Tucumán. — Años de 1676 a 1699. — Est. 76, caj. S, leg. 9. — 
Signatura moderna, Charcas, leg. 983 (1). — Original manuscrito; papel con filigrana, formato 
de la hoja SO X 81 cent.; letra indinada, interlinea 10 mil.; conservación truena; lo en bastardilla 
está subrayado en el original.]



— 374 —

N.° 69. — [Carta del gobernador de Tucumán, Tomás Félix de Argandoña, ai 
Rey, en la qne infama sobre los ataques hechos por los indios mocovíes a las 
ciudades de su distrito; da cuenta de las defensas que había construido para 
preservar la ciudad de Esteco, que dejó en suspenso por orden del Virrey del 
Perú; pide se le conceda una guarnición permanente, indicando de qué forma 
ésta podría constituirse.]1

[10 de enero de 1689|
[eerpeul /Tucuman 

N.° — 23
t

AsuMg.d N. 18 1689

El Gou.,r D. Tilomas feliz deArgandoña 10 de En°.

R.da en 8 deNou.™ de 689. en 
Pliego que embio S.E. el S.or Marq.* 
délos Veles ala s.ría

Junta

Hauiendo hecho Relajón en la 
Junta el Relator D. Ju°. ValIejo.de 
lo que ante9edentem.“  escriuio este 
Gou.°r, y el Obpo de aquella Prou*. 
del Riesgo destas Qinco Ciu,d“  y hostilidades de los In." y de la pro
posición que hico dho Gou.°r de los 100 hombres, 50 de Chile, y 50 deBu.* ayres; 
Acordo la Junta se aprobase lo que hauia obrado para la defensa; y lo acordado 
por S.ria quefue sele diesen gras. digiendole que Respecto de estar tan distante 
Chile, y necesaria enBu.* ayres la gente, no se le podía asistir con ninguna de 
aquellas partes, y que así seria bien acudiese al Virrey, para lo que necesitase; 
Y que al Virrey se le escriuiese lo que dho Gou.”  proponía, y lo de beneficiar 
vn Tit°. encargándole todo lo que pudiese ser mayor defensa, y diese q.** de la 
prouidencia que a ello diese y se le ofreciese en la materia; cuyos desp.°* se exe- 
cutaron luego y se remitieron en la prim*. ocasión.

Ynforma el estado de aquella Prou*. 
y lo arriesgado de cinco Ciudades de ella, 
con los In.”  de Nación Mocobies, y lo 
ymportante que seria poner Cien hom
bres de Presidio en la Ciu.d de Esteco, 
sacando 60 de Chile, y otros 50 del 
Pres°. deB.* ayres; Y  el modo con que 
se podra guerrear a dha Nación1.

/ t

Tengo dado quenta á Vía Mgden los vltimos Vageles. que salieron de Registro 
del Puerto de Buenos Aires, para esse Reyno, de acauarme de Receuir por Gouer- 
nador, y Capitán general de esta Proui*. del Tucuman, en virtud de Reales 
despachos de V Mg.d; de que me hico mrd, por cinco años, y en la ocasión, que 
di quenta de mi llegada á ella auia pocos messes, que estaba, y teniendo de Juris- 
dicion mas de trecientas leguas, y ocho Ciudades a mi caigo, no pude auerias 
visitado, y reconocido, como ya lo é hecho dos veces, en tiempo de dos años, y 
ocho messes, que á, que la gouiemo, y en el principio defios, ocupe en atender,

> El mismo titulo al margen de la f. 1.
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ami primera Obligación, que fue el vajar & socorrer la Ciudad, y Pressidiode Esteco 
en que pocos dias antes, que yo entrasse á gouernar, auian au aneado Ochocientos 
Enemigos Mocouies, y echo muchas muertes, en los Vecinos, y Soldados del, 
aunque defendieron convalentia el Castillo que ay en dha Ciudad, sin que los 
Enemigos se/apoderaran del, y de las Ocho Ciudades, que ay en esta Prouincia. ir. i vt»j 
Las cinco dellas, an padecido de treinta años hasta el dia en que yo me receui, 
en este Gouierno los trauaxos de auerles los dhos Yndios Mocouies, muertoles 
mucha gente Española, y de seruicio, por lo qual, todas las mas haciendas, las 
tenían despobladas, temerosos de las desgracias experimentadas, y el Camino 
Real de tragin de las Carretas, y por donde se conducían las tropas de Muías, 
y Vacas de estas Prouincias, para el Reyno del Perú, todos los años, con grandes 
aorros de sus dueños la hazienda referida, que importara su valor en la Villa- 
Imperial de Potosí y demas Ciudades, donde se lleua, sobre Ochocientos mil 
pesos, y temerossos los Mercaderes de no ser muertos á manos de los Enemigos 
auyentados de este recelo, iban dejando el camino de su maior commodidad.
En este Estado halle la Prouincia, y la Ciudad de Esteco, que aora años tubo 
diez quadras de largo, y siete de ancho pobladas de Vecinos, solo alie las Ruinas, 
de lo grande que fue y cinco Vecinos en ella, fuera de diez, y siete Soldados, y 
quatro officiales, que tenia el dho Castillo de Esteco, y sobre lamexor forma 
de reciuir dha poblazion devajo de seguro de Muralla, y el modo de guerrearles 
en sus tierras, a dha Nación delndios Mocouies, y de auer Yo tirado lineas, y 
echa la planta de la fortificación, ceñida a dos mil, y Setecientas baras de muralla 
en que se incluían sus Valuartcs, y de auer hasta entonces auierto dos mil trecien
tas, y siete baras de cimientos, y leuantado vn liento de murallas de cien baras, 
de dos baras de ancho, y quatro de alto, fuera de el/cimiento, y cinco quartas ir. 21 
de alto el parapeto y dos tercias de ancho, Regular fortificación para Enemigos, 
que no vssan assaltos de Escalada, ni de Artillería, ni artificios de fuego; En tres 
messes tuue executada, esta fagina, y fabrica, y hasta entonces, sin gasto 
de la Real hacienda, sino con donatibos, que las Ciudades, graciossamen- 
te me iban dando viendome en el empeño, en que estaba, tan fauorable, 
para esta Prouincia. Di quenta al Virrey de este Iteyno, de lo principiado a 
obrar pidiéndole cien hombres de guamizion por algunos años, para dho Press0, 
y frontera con que poder hacer las entradas, en persona a las tierras de dho Ene
migo, y poderlos conquistar, para Vassallos deVfaMg.d y ponerlos en parte, que 
los Misioneros de ñra Santa Ley, los Redujesen & ella, y ganar Almas, para ñro 
Criador; que en estas partes es tan del desseo de V. Mgd; se consiga este Christiano 
fin. Pedile al dho Virrey que los dhos cien hombres, que por algunos años pedia, 
por no aumentar gastos a la Real hacienda, aplicasse cinquenta placas de las 
dos mil, que V. Mg.d paga en el Rey° de Chile, para el mismo fin de guerrear 
a los Indios, que a diez, y ocho años, que están en paz, y otras cinquenta del Pressi- 
dio de Buenos Aires, donde ay nouecientas, y me Respondió el dho Virrey, cessase 
con dha fortificación del dho Pressidio de Esteco, y que sin Orden deV:Mg¿ no 
me podía dar los dhos cien hombres, por cuia falta de socorro, para el Reparo 
de defenderse las dhas Cinco ciudades, y hacer Yo entradas a las tierras de los 
dhos Enemig.0/quede con grandissimo desconsuelo; pues en los dhos dos años, ir. 2 vi«.| 
y ocho messes, el dho Virrey no á podido enuiarme, ni vna libra de polu.* por 
lo menos cauada que esta la Real hacienda con los continuos gastos, que á estado 
haz.do en la defensa del Reyno pero yo desvelado en mi obligación, con los cortos 
medios propios que é podido, y aiudado del feruoroso Celo de los Vecinos de esta 
Prouincia, que sin exemplar en tiempo de ninguno de mis antecessores quedan
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apensionadas por obligación que an hecho los Cauildos de sus Ciudades, por escrito, 
por el tiempo solo que yo goueraare, y no mas, como consta de sus obligaciones, 
que hicieron. La Ciu,<i deJujui, de dar cada año mil ciento, y Ochenta pessos, 
para aiuda de pagar los soldados, que aumente en vn fuerte que esta fronteri90, 
en las tierras del Enemigo, y para alentarlos me obligue a dar ciento, y cinq.u 
pessos de mi sueldo para el dho fin. Ala de Salta le pusse vn fuerte nuebo en tierras 
que oy son del Enemigo, por despobladas, seis leguas della, con vna Esquadra 
de ocho Soldados Españoles, y vn Cauo de reputas.on que se pagan con mil pessos, 
que dispuse hiciesse obligación el dho Cauildo de Salta de dar cada año, como 
lo conseguí, por el tiempo, que yo gouemare, y no mas. Y  hauicndoseme mandado, 
como Ueuo dho á V.Mg,d por el Virrey, cessase con la fortificación de Esteco, 
donde ay vn Castillo de material débil, que llaman Adobes, con dos Baluartes, 
que veinte y seis años á le fabricó el Gouem.ar D.”Alonso deMercado, y Villacorta, 
y porla falta de/Cuidado, en años antecedentes, estaba ya en su vltima Ruina, 
y no teniendo medios de V.Mg.d para fabricarle, di vna Encomienda que estaba 
Vaca a vn Venemerito, hechandole de pensión todos los gastos, que se causaran 
en Renouar el dho Castillo, y sus dos Baluartes, y aumentarle otros dos nuebos, 
y á seis messes que se concluio esta obra, a que assisti personalmente en el Pressidio 
de Esteco, donde tengo aumentada la guarnición de Soldados, déla que alie, 
que se paga del derecho de la Sissa impuesta por V. Mg,d de los frutos, y ganados, 
que de estas Prouincias, suben al Pera, y para poder socorrer con alguna poluora 
a los Vecinos pobres de las quatro Ciudades arresgadas, y la que á gastado la 
gente que á salido en busca del Enemigo, por mi orden; Y assi mismo para el 
continuo consumo de dha Poluora Cuerda, aliño de Armas, que desde el dia que 
entre en la Prouincia se a gastado en el Presidio de Esteco, La Nobleza de esta 
Ciudad de Cordoua (aunque segura de este Riesgo, y prompta, y dedicada a los 
gastos de los socorros del Pu.*° de Buenos aires, que tantas veces á hecho) á dado 
los donatibos, que constan en las Caxas Reales, vastante para la compra de dha 
Poluora, y municiones, con que se á estado defendiendo dha frontera y Presidio 
de Esteco. La Ciudad de S.B Miguel del Tucuman, vna de las citadas que está 
en la frontera, no aliando vnion en sus Vecinos, para que graciossamente pagassen 
vna Esquadra de Soldados, competente para la guarnizion de vn fuerte/nuebo, 
que les é puesto, para defensa de su lugar, forme quatro Compañías, y tengo man
dado que por tiempo de tres messes cada año, cada Capitán tenga Obligación 
de mantener Esquadra de Soldados, y los Officiales maiores de cuidar se execute 
mi Orden, y para aiuda de gastos, de la nueba formación del fuerte, ayude con 
parte de mi Sueldo. La Ciudad de Santi0. del Estero, caue?a de esta Prouincia, 
es vna de las citadas, y que á padecido, en los pueblos de los Indios de suJurisdicion 
antes queYo la gouernasse muchas desgracias de muertes, y robos de mano de 
dhos Enemigos Mocouies, y en particular el que llaman de Yuquiliguala. Dispuse 
con su Cauildo, y Vecinos, se cercase este pueblo deTapias, y solo quedasevna 
puerta, y en ella vn Quartel, para que assista vna Esquadra de ocho Soldados 
Españoles, que la dha Ciudad, á echo obligaz0" de pagarlos, y darles municiones, 
y Cauallos solo por el tiempo que yo goueraare, y no mas. Y en los dhos dos años, 
y ocho messes, que á que gouierao, doi gracias a Dios, y a su Madre Santissima, 
que en toda mi Proui“. y en las muchas entradas, que mi gente a hecho a las 
tierras de los Yndios Mocouies con quien an peleado varias veces, no me an muerto, 
ni vn hombre, antes si, an traido algunas cauezas de los Enemigos. Y siendo tan 
débiles los Reparos referidos, que tienen las cinco Ciudades, y mui corto el numero 
de gente, que é hechado a la tierra del Enemigo por falta de vn total Socorro del
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Virrey que no á podido mas. Atribulo esta dha a la que gog& la Monarquía de 
España, en/tener á Vía Mgd por ñrb Rey, y Señor natural, y como su Ministro [f. O 
que soi en esta Prouincia, y executor de su Real Voluntad, y Ordenes al humilde 
Rendimiento, con que atiendo, al maior decoro, y Respecto de el Estado Eccle- 
siastico, y Religiosso, y en lo que me á sido posible al mejor Reparo de las Ruinas 
de los Templos, y que milagrossamcnte, no se an experimentado en esta Prouincia, 
de manos de dhos Enemigos, (que de treinta años á esta parte, an estado, mui 
oseados) vna lamentable Ruina en las dhas cinco Ciudades, y en ellas, y en las 
otras tres vn Leuantamiento general de los Yndios Calchaquies, nuebamcnte 
conquistados, por el Gouernador D”Alonso deMercado, nación tan Velicossa, 
que mantubo Guerra, en Campo formado, a pecho descubierto, y in  armas dcfen- 
sibas, con crecido cuerpo de Exercito de Mosqueteros, y ellos solo, con flechas, 
y dardos, durando mas de veinte y seis años esta lid tan sangrienta Siendo oy 
ellos el maior numero de Indios de quien.* oy se siruen los Españoles en esta Prouin
cia que avn no están bien reducidos ala íce, pues solo se bauptigan y regan a 
pcrsuaciones, y diligencias de sus Curas no vastando estas, para que no experi
menten cada dia en ellos las Ydolatrias en que fueron criados. Yo señor debo 
informar á VMgd de todo lo que alcangare ser de mi obligación, poner en su Real 
Consideración, para la mexor conseruaz.” de esta Prouincia, pues la tiene V.Mg.d 
fiada a mi cuidado, y desuelo, y aunque ya me falta pocotiempo, para cumplir 
los/Cinco años, helio en cargo de mi obligación y conciencia, que deuo, Suplicar, ir. 4 »*.] 
y Informar á V.Mg.d (como lo ago puesto a sus Reales plantas, con el Rendimiento, 
y Ressignacion deuida a su Christianisimo pecho) que se sirua mandar a los 
de su Conss0, y Junta de Guerra delndias, consulten á Vía Mg,d si sera combe- 
mente el que del Exercito de Chile (donde ay dos mil placas) ó del Pressidio de 
Buenos Aires, en que ay nouecientas se cercenen por algunos años, vna Compañía 
de cien hombres, que estén por Ragon de Pressidio en la Ciudad, y Pressidio 
de Esteco, y que tengan effectos señalados, para su paga que podra ser del Situado 
del Exercito de Chile, ó Pressidio de Buenos aires, que al pressente se pagan en 
la Villalmperial dePotossi. y Assi mesmo, señalar Ramo, en las Caxas Reales 
de esta Ciudad de Cordoua fixo, para la compra de Poluora, y municiones para 
dhas cinco Ciudades, y de situarse los cien hombres, en el dho Pressidio de Esteco 
podra mandar VraMg.d al Gouem." de esta Prouincia, que de los cien hombres 
salgan cada mes, cinquenta dellos, el dia que principia la Luna, a hacer Entradas, 
a las dhas Tierras de los Indios Mocouies, y que marchen solo de noche, y que 
de dia se embosquen en el Monte, y echen Espías, que corten Rastro, y reconozcan 
la Campaña para el mejor logro de coger descuidados a los Enemigos. Gentío 
tan yrraáonal, que los mas dias,, mudan sitio de su asistencia por que no tienen 
pueblos, ni siembran/y solo se sustentan de las Raíces Siluestres del Campo, (t. s] 
de que ay gran abundancia, y de los pezes, que tienen los caudalossos R íos que 
bañan sus tierras; dificultades que an embarazado en muchas ocasiones, á Exerci- 
tos numerossos, que á costa de Vía Mg,d y de la Prouincia an entrado á conquistar 
este gentío el conseguir los progressos, que pretendía su valor. Y vltímamente, 
se experimentó esta verdad, en la entrada, que higo el Gouem.®r DAAntonio 
de Vera Moxica, gouemando esta Prouincia Don Fernando de Mendoza Mate 
de Luna. Y  Ya la experiencia, tan a costa de la Real hacienda, y de esta Prouincia, 
á mostrado, que el modo mas conueniente es, hir poco apoco cogiendo dellos, 
ó a lo menos ahuyentándolos destas fronteras, para no reciuir los graues daños 
que acostumbran hacer, y no ay mas medio Señor, que la dha Situazion de cien 
hombres que los ocho messes que no lluebe, hagan entrada, y correduría a sus
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tierras de los Enemigos, cinquenta hombres, Remudándose cada mes, de los ocho, 
quedándose, los otros cinquenta de guamiz.0” en el Presidio de Esteco, para dar 
Escolta alos pasageros que passan por el camino Real todo el año, y los quatro 
messes de las aguas, por ser intra[nsi]table, y avn cassi impossible, el hacer 
entradas a dhas tierras de los Enemigos, por ser anegadigas, y estar los Ríos 
mui crecidos que passan á nado, los dhos Mocouies, que dando sus armas 
corrientes, que son dardos, flechas, y macanas, y si nía gente que los mas no 

[f. t vta.] están hechos, a passar Ríos, nadando, las Armas de fuego, Poluora i Cuerda/no 
esttuieran de prouecho, para emprender función, y ellos a su saluo, lograran en 
los Españoles; Por lo qual de situarse de pressidio los cien hombres, los quatro 
messes de las aguas, Los cinquenta, que auian de salir de la tierra del Enemigo, 
pudiera mandar Vía Mg.d campeasen, en cien leguas de frontera de nías tierras, 
mui arresgadas, donde los dhos Enemigos, vienen á intentar, muertes, y robos. Y de 
ponerse los dhos cien Soldados, en el dho Press”, de Esteco, tengo por combeniente 
dispossicion mande Vía Mg,d que lo que importa el derecho de la Sissa, con que 
oy se pagan treinta hombres en sobre dho Pressidio, se aplique este Ramo, a la 
paga de la gente, de los quatro fuertes, que ay en las quatro ciudades citadas 
pues sus Vecinos, aunque oy pagan, dha gente son mui pobres, y cessaran con esta 
Contribución, en dejando yo el Gouierno, y ellas volueran a quedar en gran Riesgo 
pues se, lo mucho que me a costado, el Reducirlos, por aora a esta contribución 
graciossa, que hacen, auiendo sido el motiuo principal para conseguirlas de los 
Vecinos de las Ciudades referidas, las donaciones con que é contribuido de mi 
Sueldo, auentajadas alas de todos, dictámenes, S.or que pueden ser, no sigan 
mis subcessores.

VuestraMagestad mandara lo que fuere de suReal agrado, que yo cumplo 
con mi obligación en dar quenta del Estado de laProuincia, y Representar la 
necesidad de su Reparo para su conseruacion Y  aliuio de sus Vassallos.

(r. «1 /Dios guarde la Catholica, y Real persona de Vuestra Magestad, como la 
Christiandad, y sus Vassallos emos menester Cordoua del Tucuman, Prouincia 
del Reyno del Perú alO deHenero de 1689.

Tkomas Feliz deArgandofta

[carpeta vta.] /Junta a 22 de Junio 690.
El R.“° yremitasealo escrito y ordenado alVirreydel Perú.

[hay una rúbrica]
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Enbiaga (véase: Mbiazá). 
Encarecimiento de los-produc

tos que llegan a Buenos 
Aires: 155.

Encomenderos, trato que dan 
a los indios los: 362, 363. 

Encomienda: 80, 240, 243, 246, 
252, 256, 258, 273, 286, 
314, 315, 333, 334, 372.

— de doña María de Salas:
311.

— de Gregorio Díaz, indios 
de la: 312.

— de Ignacio de Agüero: 313.
— de Jerónimo Luis de Ca

brera, indios de la: 308,
312.

— dePedrodeSaavedra:311.
— de Sebastián Isidro: 310, 

311.
— del capitán Sebastián Cres

po Flores: 309, 810.
Encomiendas de indios pam-



pas, nueva división de las: 
309.

Encomiendas, libro de las: 26.
Entrada de Vera Moxica: 377.
Escoba, población: 334.
Esclavos, noticias acerca de la 

introducción de: 49, 160.
— requisitos para la intro

ducción de: 160.
España: passim.
Españolas cautivas: 61.
Españoles en Indias, datos pe

didos relativos a los: 11.
— en Indias, padrón de los:

196.
— y mestizos, oposición en

tre los: 161.
Especería: 94.
Espíritu Santo: 73, 113, 142. 
Estancias del partido de Cóla- 

lao: 350.
— del partido de Soeoncho: 

349.
— del pueblo de San Antonio:

Esteco, ciudad: 110, 111, 178, 
206, 209, 242, 245, 247, 
261, 263,265-268,271-273, 
277, 279, 287, 292, 316, 
319', 374-378.

— provincia: 81, 111.
Estopiñán, pueblo: 108.
Estrecho de Magallanes: 56

62, 75, 76, 84, 87, 89, 94, 
132, 133, 142, 144, 150, 
151, 159, 168, 236, 291.

Expedición contra los indios 
pampas: 301, 302.

— de Alonso de Vera, esta
blecimiento de una pobla
ción en territorio de Tucu-

— de Cabeza de Vaca, reci
bimiento de Irala: 114.

— de Cabeza de Vaca, ruta 
de la: 114.

— de Cabeza de Vaca, viaje 
a la Asunción: 114.

— de Caboto, encuentro con 
la de García: 104.

— de Caboto, entrada hacia 
los beocus: 102.

— de Caboto, exploración del 
Rio de la Plata: 96.

— de Caboto, exploración 
hasta el río Paraguay: 100.

— de Caboto, exploración por 
el Paraná: 97.

— de Caboto, luchas con los 
indios: 99, 103.

Expedición de Caboto, llegada 
a Los Patos: 95.

— de Caboto, llegada al Bra
sil: 92.

— de Caboto, noticias de la: 
49-51, 66, 92, 93, 94.

— de Caboto, penurias su
fridas: 92-94, 100, 101.

— de Diego García, noticias 
de la: 102.

— de Juan de Sanabria, noti
cias de la: 200.

— de Loaysa, noticias de la: 
94.

— de Mendoza: 66.
— de Ortiz de Zárate: 196,

200.
— de Ortiz de Zárate, lucha 

con los charrúas: 196.
— de Ramírez de Velasco, 

llegada a La Plata: 125.
— de Ramírez de Velasco, 

llegada a Santiago del Es
tero: 126.

— de Solís, noticias de la: 
94, 97.

— de Solís, sobrevivientes de 
la: 94, 97.

— del gobernador Robles pa
ra someter a los indios:

■a hacerlas por cuenta del 
Rey: 4.

— para poblar el Estrecho de 
Magallanes: 236. 

Exploración de Cabeza de Va
ca, noticias de la: 72. 
de Diego García por el 
Paraná: 51.

Expulsión de los portugueses 
por orden del gobernador 
Garro: 320.
del obispo Alonso Guerra: 
163.

FammUau, población: 337. 
Famalina: 173, 242.
Fayal: 92.
Flandes: 155, 167.
Flota, proyecto de enviar al 

Río de la «ata una: 156. 
Fortalezas, datos pedidos acer

ca de las: 28.
Fortificaciones de las ciudades 

de Tucumán: 376, 377.

Fortificaciones en Buenos Aires, 
causas de las escasas: 156.

— en Buenos Aires, elemen
tos para las: 157, 158.

— en Buenos Aires, necesi
dad de: 151, 166, 167.

— en Buenos Aires, proyecto 
para el trazado de las: 160.

— en Buenos Aires y San 
Gabriel: 88.

— en Esteco: 283, 375, 376.
— necesarias en Arequipa: 90.
Francia: 167.
Franciscanos descalzos, orden 

de los: 211.
Frentones: 371.
Fundación de la Asunción, no

ticias de la: 66.
— de Pérez de Zurita, des

población de la: 250.
— de pueblos en el Río de 

la Plata, proyectos para 
la: 122, 123.

— de Santa Fe: 136.
— de una población cerca 

del Estrecho de Maga
llanes: 236.

— del puerto de Santa Ana:
101.

Ganado, campos para la cria 
de: 58.

— del Tucumán, causas de 
la escasez del: 127.

— medidas para evitar la ex
tinción del: 235.

— vacuno, medidas para evi
tar la extinción del: 229.

Ganados, datos pedidos acerca 
de los: 28.

— disminución de los: 165.

Uastomua: 330.
Geografía, datos pedidos rela

tivos a la: 11.
— y corografía, manera de 

hacer la descripción de 
la: 20, 21.

Gobernación de Buenos Aires, 
proyecto de división de la: 
88, 140, 141, 220.

— de la Guayra, medidas pa
ra reducir los indios de la: 
188, 189.

— de la Guayra, proyecto de 
separarla de la Asunción: 
188.

— de Paraguay, ciudades de 
la: 321, 322.

— de Paraguay, proyecto de 
subordinarla a Chile: 192.
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de Tucumán, comercio con 
el Perú: 192, 193. 
de Tucumán, dificultades 
del camino a Chile: 192,

194.
— del Paraguay, dependen

cia civil, política y militar 
de la: 319.

— del Río de la Plata, ciuda
des de la: 320.

— del Río de la Plata, des
cripción de la segunda ju
risdicción de la: 74, 144.

— del Río de la Plata, des
cripción de la tercera ju
risdicción de la: 76, 144.

— del Río de la Plata, des
cripción y límites de la 
primera jurisdicción de la: 
71-74, 142, 143.

— del Río de la Plata, pro
yecto de dividir en tres 
jurisdicciones la: 71.

— del Tucumán, proyecto de 
ampliar la: 136.

— del Tucumán, proyecto de 
incorporar San Juan y 
Mendoza a la: 136.

— del Tucumán, pueblos de 
la: 319, 320.

Gobernaciones del Río de la 
Plata y Tucumán, unión 
de las: 149, ISO.

Gobernadores ceremonias para 
recibir a los: 162.

— conveniencia de que sean 
naturales de su provincia: 
293, 294.

— de La Guayra: 187.
— obligaciones de los: 145.
Gobierno de Abreu: 115.
— de Albornoz: 247, 248.
— de Alonso de Ribera: 169, 

170.
— de Alonso de Ribera, nece

sidades de las ciudades 
de su gobernación: 170.

— de Alonso de Ribera, obras 
para mejorar a Santiago 
del Estero: 170, 171.

— de Alonso de Ribera, obras 
realizadas en Córdoba: 
170.

— de Alonso de Ribera, tri
butos impuestos para sol
ventar los gastos del: 170.

Gobierno de Cabeza de Vaca: 
114,115.

— de Cabeza de Vaca, alza
mientos contra el: 116.

— de Cabeza de Vaca, su

149.
— de Hernandarias: 158,180, 

190, 294.
— de Hernandarias, arreglo 

de las iglesias de Buenos 
Aires hecho en el: 234,236.

— de Hernandarias, construc
ciones hechas en La Asun
ción durante el: 180.

— de Hernandarias, cuidado 
de la instrucción pública: 
180.

— de Hernandarias, entrada 
en la región del Uruguay: 
182, 183.

— de Hernandarias, estado 
de las reducciones de in
dios: 181, 232.

— de Hernandarias, iglesias 
fundadas en el: 231, 232.

— de Hernandarias, juicio de 
Fray Reginaldo sobre el: 
216.

— de Hernandarias, medidas 
tomadas en el: 233-236.

— de Hernandarias, proyecto 
de efectuar nuevo reparto 
de los solares en Buenos 
Aires: 190.

— de Hernandarias, proyecto 
para activar la edificación 
en Buenos Aires: 191.

— de Hernandarias, reduc
ciones hechas en el: 233.

— de Hernandarias, someti
miento de indios rebeldes: 
181-183.

— de Irala: 115.
— de Irala por nombramiento 

real: 116.
— de Irala, regreso a la Asun

ción: 115.
— de Irala, sucesores del: 116.
— de Irala, tentativas para 

ir al Perú: 115.
— de las Indias, su división: 

23.
— de Mercado y Villacorta, 

administración de la jus
ticia en el: 269.

— de Mercado y Villacorta, 
administración de la Real 
Hacienda en el: 272.

— de Mercado y Villacorta,

advertencias que formula 
a su sucesor: 277.

Gobierno de Mercado y Villa- 
corta, conquista y distribu
ción de los indios calcha- 
qufes: 263, 264.

— de Mercado y Villacorta, 
defensa de Esteco: 265,266.

— de Mercado y Villacorta, 
informe del: 261, 262.

— de Mercado y Villacorta, 
medios con que hizo la 
conquista de los calcha- 
quíes: 264, 265.

— de Mercado y Villacorta, 
obras del: 262, 263, 270.

— de Mercado y Villacorta, 
organización de la iglesia 
en el: 274, 275.

— de Mercado y Villacorta, 
trato a los indios conquis
tados en el: 269, 270.

— de Ortiz de Vergara: 122.
— de Ortiz de Vergara, cues

tiones con Ortiz de Zárate:

— de Ortiz de Vergara, par
tida de Sevilla como Teso
rero Real: 122.

— de Ortiz de Vergara, viaje 
a La Plata y Lima: 122. 
de Ortiz de Vergara, viaje 
por tierra de Brasil a La 
Asunción: 122.
de Ortiz de Zárate: 122, 
124.
de Ortiz de Zárate, suce
sores del: 139, 146. 
de Ramírez de Velaaco: 
129, 130, 147. 
de Ramírez de Velasco, 
ciudades fundadas en el:

— de Ramírez de Velasco, 
conflicto de jurisdicción 
con Alonso de Vera: 133.

— de Ramírez de Velasco, 
conflictos con el obispo:
130. 131.

— de Ramírez de Velasco, 
dificultades para el pago:

. 133, 134.
— de Ramírez de Velasco, 

organización de las mitas:
131.

— de Ramírez de Velaaco, 
proyecto de conquistar la 
provincia de los Césares:
132.

— de Ramírez de Velasco, 
situación de los indios en 
el: 130.



Gobierno de Robles, caciquee 
convertidos en el: 298.

— de Torres de Vera, noti
cias del: 88.

— de Torres de Vera y Ara
gón: 133, 139.

— de Tucum án, acapara
miento de los cargos con
cejiles en el: 247.

— de Tucumán, proyecto de 
reorganización del: 249, 
254, 255.

— propio en Catamarca, pro
yecto de: 274.

Gorogotoquis (véase: Corocolo- 
guis).

Granada: xi, 115.
Guadalupe: 212.
Guaicunit: 220, 221, 228, 316.
Guamanga: 110, 317.
Guandaeol: 242.
Guaraní, lengua: 227.
Guaraníes: 50, 54, 58, 60, 65, 

95, 98, 114, 118, 119.
Guatemala: XI.
Guatingaeta: 242.
Gualoes: 119.
Guatos: 215.
Guayanapoes: 119.
Guaype: 351.
Guayra, provincia: 142, 143, 

183-189, 195, 196, 198, 
200, 234, 321.

— (véase: Ciudad Real).
Quemes: 119.
Guerra con los indios calcha- 

qules: 258, 260, 276, 276.
— con los indios calchaquíes, 

contribución de Córdoba 
a la: 260.

— con los indios calchaquies, 
contribución de Potos! y 
Buenos Aires a la: 267.

— con los indios calchaquies 
y del Chaco: 262-266, 277.

Guerras con los portugueses: 57.
— de los guaraníes: 66.
— entre los indios: 54.
Guineo: 48, 92, 140, 146, 148,

de Rodríguez de Valdés 
y  de la Vanda: 163.

Hacienda de Indias, datos pe
didos relativos a sus admi
nistradores: 13, 14.

—  de La» Palmas: 327.
—  Real, gastos de la : 31.

Hacienda Real, su organización 
en Indias: 27.

Haciendas de Buenos Aires, 
extensión y  poca defensa 
de las: 326.

H idrografía, carta general de 
la : 19, 20.

—  cartas particula res de la :
20.

—  datos pedidos relativos a 
la : 10, 19.

H ierro , su explo tación en las 
Is las de Cabo Verde: 48.

H is to r ia  m oral, datos pedidos 
rela tivos a la : 11.

—  na tu ral, datos pedidos re
la tivos a la : 11.

—  natural, modo de hacerla 
y  personas encargadas de 
ello: 22. 23.

Holanda: 151.
Hospitales del Tucum án, orga

nización de los: 127.

Ibirayaras: 58.
Iglesia, ayuda dada por los 

Reyes de España a la: 212.
— datos pedidos acerca de 

las leyes y ordenanzas re
lativas a la: 14, 33, 34.

— datos pedidos acerca de los 
bienes de la: 32, 33.

— datos pedidos relativos a 
su organización y difusión 
en las Indias: 14, 31.

— indicaciones relacionadas 
con las erecciones de sus 
templos y los libros que 
debían llevarse: xvi.

— modo de llevar el libro 
relativo a la organización 
de la: 31-33.

— personas encargadas de 
hacer el libro relativo a la: 
31-33.

— sus representantes en San
ta Fe en 1608: 195.

Iglesias abandonadas en Salta: 
251.

— de la gobernación del Tu
cumán: 177-179, 208, 209.

— de la gobernación de Tu
cumán, estado de las: 271, 
272.

— de la gobernación del Tu
cumán, pobreza de las: 
207.

— de la reducción de ocloyas
—  Real, modo de lleva r los 

lib ros acerca de la : 27, 28.
y osas: oo».
del cura to de Omaguaco: 
360.

Iglesias del partido de Cola- 
lao, estado de las: 350.

— del partido de Chiquili- 
gasta: 354, 355.

— del partido de Lasco, esta
do de las: 346.

— del partido de Lindogasta: 
357, 358.

— del partido de Maquijata: 
347.

— del partido de Matala:
351, 352.

— del partido de Soconcho, 
estado de las: 348, 349.

— del partido de Sumampa: 
355-357.

— del partido de Tatingasta: 
353, 354.

— del partido de Tuama:
352, 353.

— del pueblo de Andalgalá: 
345.

— del pueblo de San Antonio, 
estado de las: 337, 338.

— del pueblo de Siján: 345.
Incas: 81.
Indama, lengua: 79.
India Oriental: 167.
Indias Occidentales: xui, xv, 

xvm, 7-14, 17-23, 25-27, 
31, 33-35, 37, 40-42, 48, 
56, 60, 66, 71, 73, 91, 98, 
116, 119, 140, 144, 148, 
152, 159, 165, 167, 212, 
214, 215, 280, 287, 322, 
330, 377.

Indias (véase: Indias Occi
dentales).

Indios, adorno de los: 69, 84, 
95, 101, 155.

— aespañolados: 336.
— alimentos de los: 79, 84, 

102.
— amigos de los españoles: 

119.
— calchaquies, luchas del go

bernador Mercado contra 
los: 287.

— cautivos: 57, 58.
— comercio con los: 80, 81.
— costumbres de los: 84,156.
— chiriguanos, manera de so

meter a los: 131, 132.
— chiriguanos, perjuicios que 

causaban: 60.
— de Aconquija: 336.
— de Buenos Aires, malas 

costumbres de los: 154.
— de Chile: 291.
— de Chile, rebelión de los: 

162, 166.
— de la Banda Oriental, me



dios para someter a los: 
291, 292.

Ind ios de la  doctrina de P illares 
y  Calchaquíes, evasión de 
los: 363, 364.

—  de las márgenes del Par 
raná: 51, 52, 102.

—  de Pernambuco, costum
bres: 93.

—  de Puerto Biassa: 64.
—  de Puerto Biassa, sus cos

tumbres: 64.
—  de Sancti-S plritus: 98.
—  de Santa C a ta lina : 200.
—  de Santa C ata lina, cos

tumbres de los: 96.
—  de Santa Fe, invas ión a 

Tucum án de los: 274.
—  de Santa M arta , sus cos

tum bres: 77, 78.
—  de Santiago del Estero: 81.
—  de Santiago del Estero, 

carácter y  costumbres de 
los: 332, 333.

—  de Soconcho y  Manogasta, 
d ism inución de los: 134.

—  de T a fí, descuidos en la  
reducción de los: 336, 337.

—  de Tucum án: 82.
—: de Tucum án, hostilidad 

de los: 374.
—  de Tucum án, medios que 

propone Angel de Peredo 
para someter a los: 279.

—  del Chaco: 265, 359.
—  del Chaco, medios pro

puestos para pacificar a 
los: 284.

—  del Chaco, riqueza de los: 
176.

—  del Paraná, sometim iento 
de los: 181, 182.

—  del pueblo de Tocpo, cos
tumbres de los: 334.

—  del valle de Calchaquí: 82.
—  del valle de Calchaquí, 

belicosidad de los: 256.
—  d e l' valle de Calchaquí, 

conquista y  distribución 
de los: 263, 264.

—  del valle de Calchaquí, cos
tumbres de los: 238-240.

—  del valle de Calchaquí, lu 
chas con los españoles: 82.

—  del valle de Calchaquí, 
sacrilegios cometidos por 
los: 256.

—  desnudos, notic ias acerca 
de: 49, 62, 93, 96, 214.

—  diaguitas, vestido de los: 
81.

—  encomendados en Buenos

Aires, restitución a sus 
provincias de los: 231.

Indios encontrados por Cabre
ra, sus casas: 70.

— esclavos, prohibición de 
tener: 234.

— hechiceros, represión de 
los: 128.

— infieles: 251.
— ' infieles del Paraguay, difi

cultad de reducir a los:
292.

— infieles del Paraguay, mo
do de solventar los gastos 
para reducir a los: 292,
293.

— intentos de mejorar la con
dición de los: 172, 173.

— nache8, costumbres de los: 
334.

— nómades: 82.
— nómades, dificultad para 

reducir a los: 331.
— padrón de los: 34,35.
— pampas, carácter indómi

to de los: 330,331,366,369.
— pampas, castigo de los in

dios charrúas a los: 367.
— pampas, dificultades para 

la reducción de los: 327, 
330, 331, 367.

— pampas, penas de muerte 
impuesta a unos: 317.

— pampas, proyecto de en
viarlos al Perú: 328.

— pampas, robos hechos por 
los: 301, 327, 370.

— pampas, socorro que lle
van a los de Chile: 291, 
297, 316.

— pampas, su traslado a la 
reducción de Santo Do
mingo Soriano: 366, 367.

— pampas, vestido de los: 
288, 370.

— que pueblan las ciudades, 
libro de los: 26.

— rebeldes: 128, 159, 221, 
227, 229, 230.

— serranos, proyecto de en
viarlos al Perú: 367.

— sistemas de pesca de los: 
102.

— su alejamiento de la reli
gión cristiana: 315, 317, 
318.

— tejidos de los: 69.
— tributarios de Tucumán: 

243.
— vestido de los: 60, 69, 79,

— vestidos: 77, 81, 144, 154.

Informe del obispo de Buenos 
Aires refutando la carta 
del doctor Suárez Cor
dero: 329.

Informes pedidos a Colón por 
los Reyes Católicos sobre 
la situación de las islas 
descubiertas y ruta a ellas:

— pedidos a los navegantes 
' con datos de la geografía

flaca, el factor humano y 
la economía: xi, xn.

— redactados en los siglos 
xvi y xvii, su utilización 
por los cronistas indianos:

Inglaterra; 147, 155, 156.
Instrucciones a los gobernado

res para la reducción de 
los indios: 289.

— a navegantes con respecto 
a las informaciones sobre 
las tierras: íx.

— dadas a Colón ordenándo
le hacer la relación sobre 
descubrimiento y noticias 
relativas a indígenas (5 de 
septiembre de 1493): x.

— dadas a los navegantes, 
relativas al factor huma-

— remitidas al Virrey del 
Perú pidiéndole informe 
de los ritos y costumbres 
de las poblaciones que se 
descubrieran (1556): xiu.

— solicitando referencias de 
Indole histórica: xn.

Internación de productos en 
Tucumán, requisitos para 
la: 160, 272.

Interrogatorio acompañando a 
la Real Cédula de 1741, 
respuestas al: xxi.

— circulado en 1812, por las 
Cortes Constituyentes de 
Cádiz, su resultado: xxm.

— circulado en Nueva Espa
ña en 1777, su importan
cia: xxi.

— circulado en Venezuela er. 
1767, resultados: xxi.

— de 1569 atribuido al licen
ciado Ovando, circulado 
entre los oficiales reales de 
las Indias :xm.

— de 1577, materias que com-

— de 1577, sus resultados: 
xvn.

— del de 3 julio de 1573 so



bre la forma de hacer las re
laciones y descripciones del 
estado de las Indias: xv.

Interrogatorio enviado a auto
ridades eclesiásticas: xix, 
XX.

Interrogatorios circulados en 
el siglo xvu: xvm.

Inundaciones en Santiago del 
Estero: 281.

Invasión a Buenos Aires, noti
cias de: 266.

— de los indios del Chaco a 
Esteco: 281.

Invasiones de indios a Jujuy: 
284.

— de indios a Tucumán y 
Esteco: 282.

— portuguesas en el Río de 
la Plata, peligro de: 322.

Isla de Año Nuevo: 99.
— de Buena Vista: 48.
— de Castillos: 197, 198.
— de Flores: 142, 197.
— de Fuerte Ventura: 48.
— de la Cananea: 142, 154,

de la Gomera: 48. 
de la Magdalena: 140. 
de La Palma: 48, 92. 
de la Sal: 48. 
de Las Palmas: 50. 
de los Pargos: 50. 
de Madera: 48. 
de Maldonado: 164. 
de Martín Garda: 87, 142. 
de Mayo. 48. 
de San Antonio: 48.

— de Santa Catalina: 54, 64, 
67, 71, 89, 113, 114, 142, 
154, 158, 198, 199.

— de Santa Luda: 48.
— de Tenerife: 48.
— del Fuego: 48.
— del Hierro: 48.
— Desierta: 48.
— Santiago: 48.
Islas Azores: 68.
— Canarias: 18, 47, 48, 92.
— de Canaria (véase: Islas 

Canarias).
— de Las Piedras: 50.

sobre el número, nombre y 
situación de las: x.

Italia: 167, 193, 196.
Itatín: 60.

Jaén: 116.
Jálameles, indio: 310.
Janaes: 51.
Jar ay es (véase: Xarayes). 
Jerez: 181, 186, 188, 189, 214- 

216, 229.
— de la Frontera: 115. 
Jesuítas, conveniencia de que 

vayan a Buenos Aires los:

Jt]On: iit».
Jomadas de Sancti Spíritus a 

Buenos Aires: 109.
— de Santiago del Estero a 

Sancti Spíritus: 109.
— desde La Plata a Santiago 

del Estero: 108, 109.
Jueces para los bienes de los 

difuntos: 162.
Jujuy: 148, 149, 174, 178, 192, 

203, 205, 210, 221, 242, 
246-249, 251, 253, 263, 
264,266-268,271-274,278, 
279, 285, 293, 316, 319, 
332, 343, 358-360, 364,

— valle de: 62, 110, 174.
Juríes: 62.
Justicio, personas encargadas 

de su administración: 12, 
13.

— su administración en In
dias: 118.

Juagados, datos pedidos acerca 
de los: 31.

La Barranca: 106, 107.
— Habana: 118, 168.
— Paz: 110-112.
— Plata: 112, 113, 117, 120,

122, 133, 134, 139, 153,
160, 162, 173, 174, 186,
191, 229, 234, 244, 249,
253, 263, 319, 366, 372.

— Raya, minas de: 272, 273.
— Rinconada, minas de: 273.
— Rioja: 148, 149, 151, 174,

— de San Gabriel: 63, 85,110, 
118, 142, 320.

— de San Lázaro: 142.
— del Cabo Verde: 48.
— descubiertas por Colón, 

carta de los Reyes Cató
licos pidiéndole informes

244, 248, 249, 251, 253, 
263, 264, 268, 270, 271, 
273, 274, 277, 279, 284, 
285, 319, 320, 365.

— Sai, camino de la: 84. 
Lacquime: 333, 335, 337.
Lago de la Casa dd Sol: 77.

Laguna de Aguirre: 299, 330.
— de Quiloazas: 111.
Las Conchas: 302, 309, 310.
Lasco: 346.
Láyanos: 60.
Lepe: 94.
Lerma: 197.
Levantam iento de Bohorquez: 

287.
—  de los calchaquíes: 377.
Levantam ientos en Tucum án:

136.
Leyenda de E l  D orado: 60, 67.
—  de la  c iudad de la  S a l: 84.
—  de la  Sierra de la  P la ta : 

101, 103.
—  del Rey B lanco: 95, 98.
Leyes Nuevas: x, xii.
—  y  ordenanzas de In dias, 

datos pedidos relativos a 
las: 12.

—  y  ordenanzas de Indias, l i 
b ro que las consigne: 24, 
25.

L ib ro  de defunciones, datos 
acerca del: 39.

Libros que debían llevarse, da
tos acerca de los: 41, 42.

—  religiosos, fa lta  de: 164.
Ucencia para comerciar, ob li

gación de la : 151.
Lima: x x m , 67, 85, 90, 110, 

118, 121, 135, 150, 166, 
169, 193, 209, 213, 216, 
236, 262, 266, 317.

L ím ite  de L a  Guayra con el 
B ras il: 187.

Umosnas recogidas en Tucu
m án: 203.

IÁndogasla: 357.
Linea de la  demarcación con

ven ida entre España y  
P ortuga l: 142.

Linlin, camino de: 84, 144.
Lipes: 293.
Lisboa: 155, 156.
Lobos marinos, noticias acerca 

de: 50.
Logroño: 116.
Londres: 109, 176, 248, 249, 

251, 253, 254, 263, 264, 
270, 279, 319, 344.

Lo ng itud y  la titu d , manera 
de com putarla : 18, 19.

—  y  la titu d , su determina
ción: 20.

Lonsata: 346.
Los Llanos: 242.
Luchas con los ind ios: 215, 

222, 317.
—  de calchaquíes con ab i

pones: 370.



Luján: 301.
Lules: 82,83,109,251, 256. 
— lengua: 79.
Luracatao: 364.

Madrid: x-xiv, xvu, xvm, 
xxiv, 3, 61, 63, 104, 116, 
121, 141, 147, 202, 223,

318, 329, 373.
— de la» Junta»: 174, 178, 

192, 207, 210, 284. 
Mahomat: 119.
Maimera: 111.
Malaca: 167.
Málaga: 213.
Malfin: 345.
Mamblache: 346.
Manera de hacer las averigua

ciones y verificarlas: 8,10. 
Manogasla: 134, 175, 352. 
Manso, población: 107, 199. 
Mor del Norte: 106, 107, 109, 

113, 132, 317.
Mar del Sur: 62, 76, 98, 108,

261, 206.
Maracayá 229, 321.
Marapa: 332, 333, 337-340, 

343.
Matóla: 351.
Materias que debían compren

der las relaciones: 10.
Mbiazá: 54-56, 58.
Meapa: 351.
Mecoreiaet (véase: Mocoretás).
Mecotaes: 52.
Medina de Pomar: 115, 120.
Melincué: 302.
Memorias relativas a nuestro 

país: xxiv.
Mendoza: 89, 125,. 136, 139, 

149, 192, 366, 370.
Mepenes: 52, 100, 102, 119.
Meridiano de La» Canaria»: 18.
— de Toledo: 18, 19.
Mestizos, carácter de los: 161.
M élico: xi, xii, xvii, xx, xxit
Minas, datos pedidos acerca

de las: 30.
— de cobre en Espíritu San

to: 73.
— de hierro: 72, 187.
— de hierro, proyecto para 

explotar las: 73.
— del Río de la Plata: 142- 

144.
— derechos que pagan: 30.
— ensayo de explotar las: 

143, 148, 150.

I Minas, noticias acerca de la exis
tencia de: 66, 58, 60, 151. 

Misiones, recursos de las: 220. 
Mizque: 317.
Mocoretás: 102, 119.
Mocovíes: 316, 374-378.
Mochimo: 348.
Mogel: 116, 120.
Mogolaes: 119.
Molinos: 131.
Monasterios de Córdoba: 260.
Mondéjar: XIII.
Moneda, datos pedidos acerca 

de la Casa de: 30. 
Montevideo: 197.
Monzón: xi, XII.
Mopa: 351.
Mortandad de los indios de 

Salta: 362, 363.
Mozos: 89.
Muerte de Abreu: 116.
— de Felipe de Cáceres: 140.
— de Garay: 141.
— de Garay, represalias to

madas por la: 141, 142.
— de Inda: 116.
— de Mendoza: 66.
— de Ortiz de Zárate, suce

sores: 139.
— de Ramírez de Velasco: 

151.
— de Solís: 65, 94.
— del gobernador Manso: 60,

Noches, indios: 334, 335.
Ñapamos: 119.
Navegación del Río de la Pla

ta: 67.
— obligación de guardar los 

secretos de la: 20.
— por el Estrecho de Maga

llanes, dificultades de la: 
237.

— por el río Bermejo: 111.
Naves enemigas, noticias de

la llegada de: 288, 289.
Navio francés en Cabo Frío: 

159.
— francés en Cabo Frío, cho

que con los portugueses: 
159.

Navios de permiso: 261, 262, 
267.

— flamencos en Chile: 166.
— holandeses en Río de Ja

neiro: 159.
Nazca: 110.
Negros, derechos para la intro

ducción de: 140.
— establecidos en un valle de |

la costa, noticias sobre

Negros, introducción de: 89, 
148,154,193,218,260,283. 

— sus costumbres en Lima: 
90.

Nievd: 111.
Nombre de Dios: 107, 110, 139, 

158.
Noveno real, percepción del:

135, 136.
Nuestra Señora de Talavera: 62, 

74, 79, 81-84, 86,126,133,
136, 149, 174, 242, 281,

Nueva España: xu, xih, xvii, 
xxi, 3, 56, 143, 144, 152, 
167, 168.

Nueva Madrid: 148, 149. 
Nuevo Mundo: ix, xvi.

Obispado de Buenos Aires, va
cancia del: 152, 163, 164, 
184.

— de la Guayra, personas 
que pueden desempeñar

— de la Guayra, proyecto de 
independizar el: 189.

— del Río de la Plata, des
cripción del: 214, 215.

— del Río de la Plata, pobre
za del: 214.

— del Tucumán, acción del 
obispo Victoria: 126, 127,

Obispos, ceremonias para reci
bir a los: 161,162. 
del Río de la Plata, acción 
de los: 163.

y oficiales relativas a los 
límites, extensión, ciuda
des y caminos de los paí
ses: 6.

— de los capitanes y oficiales 
relativas al conocimiento 
de la religión, ciencia y 
costumbres de los natu
rales: 6.

— de los capitanes y oficiales 
relativas al conocimiento 
de las armas, modo de 
pelear, gobierno: 6.

— de los capitanes y oficiales 
relativas al conocimiento 
de las denominaciones de 
los países: 6, 7.

— de los capitanes y oficiales 
relativas al conocimiento 
de los países y naturales: 5.



Obligaciones de los capitanes y 
oficiales relativas al conoci
miento de los ríos, montes, 
minas, animales, plantas: S.

— de los escribanos relativas 
a las descripciones: 16, 17.

— de los pilotos relativas a 
la ruta: 6.

— del Consejo de Indias rela
tivas a la descripción de 
los países: 8.

Ocaña: xi.
Océano Pacífico: 165.
Ocloyas: 83, 274, 358, 359.
— partido: 242.
Oficios en la gobernación de 

Tucumán, venta de los:

Onliveros: 55, 56, 58-61, 120. 
Oort: 110.
Orden de San Francisco, con

ventos de la: 323.
— de San Francisco, falta 

de religiosos de la: 323,

Ordenanzas de Alfaro: 222.
— de Alfaro, aplicación de

del 24 de septiembre de 
1571 relativas a descripción 
de Indias: xni. 
del 13 de julio de 1573 
sobre insistencia de relar 
clones geográficas: xrv. 
del gobernador Abreu: 172. 
sobre el servicio personal, 
aplicación de las: 228. 
sobre el trato a los indios:

Ordenes religiosas, datos pedi
dos relativos a su organi
zación en Indias: 14, 15, 
39, 41.

— religiosas en la gobernar 
ción de Tucumán: 179, 
275, 320.

— religiosas establecidas en 
el Paraguay: 321.

— religiosas establecidas en 
el Rio de la Plata: 184, 
211, 315.

— religiosas establecidas en 
Santa Fe: 184.

.— religiosas establecidas en 
Tucumán: 127.

— religiosas, libro que debían 
llevar: 39, 41.

Oro, plata, noticias acerca de 
la existencia de: 52, 70,

77, 82, 83, 103, 104, 109, 
119, 120, 123, 124, 176, 
251, 273, 291.

Oruro: 248, 253.
Osas, partido: 242, 359.

Pacificación de los indios de 
Chile: 237.

Padrón de españoles e indios, 
datos que debía contener:
35.

— de españoles e indios, mo
do de hacer el: 34, 35.

— de españoles e indios, per
sonas encargadas del: 34- 
38.

— de indios pampas: 306.
— de indios pampas no enco

mendados: 313.
— de los españoles bautiza

dos, casados, fallecidos, 
etc.: 35, 36.

— de los indios del cacique 
Bemabó Serrano: 308,312.

— de los indios del cacique 
don Ignacio: 307, 308.

— de los indios del cacique 
don Jacinto: 306,307,312.

— de los indios del cacique 
Manuel Flaco: 307, 309, 
310.

— de los indios doctrinados, 
bautizados, casados, etc.:
36, 37.

— de los religiosos, sacerdo
tes, etc.: 38.

— general de los indios: 26.
— general de los indios, mo

do de hacerlo y verificarlo: 
27.

— general de los indios, pe
nas a los que falsean el: 27.

Pago que reciben los sacerdo
tes: 342.

PampaUatada: 306, 312.
Pampas: 286, 288-291, 294- 

299, 301, 302, 314-316, 
318, 327-331, 365-370.

Panamá: 107, 110, 118, 122, 
139, 154, 159.

Pantano, población: 345.
Paraguay: xxrv, 59, 60, 107, 

110, 125, 140, 145, 161, 
165, 185, 192, 196, 203, 
221, 249, 273, 288-290, 
292-295, 297-299, 314-319, 
321, 322, 330, 331, 371.

Paraguay, gobernación: 76, 78.
Paraná, provincia del: 181, 

201, 230.
«Parecer sobre el modo de

hacer descubrimientos en 
las Indias», de Alonso de 
Santa Cruz, borrador del: 
xiv, 3.

«Parecer sobre el modo de hacer 
descubrimientos en las In
dias», de Alonso de Santa 
Cruz, juicio de Latorre:

— sobre el modo de hacer 
descubrimientos en las In
dias», de Alonso de Santa 
Cruz, materias que com
prende: xv.

Participación que tuvo Alonso 
de Santa Cruz en la redac
ción de los interrogatorios 
y ordenanzas sobre descu
brimientos: xtv.

Pascaoma: 108.
Patronato: 215, 216.
Patronato, datos pedidos acer

ca del: 34.
Payaguaes: 119, 144.
Pay aguas: 220, 221.
Paypaya: 359.
Pdickocos, indios: 287.
Penlapolis, población: 337.
Pérdida de ltv ciudad de Val

divia: 166.
Permiso para entrar dos bar

cos con negros, pedido de: 
283.

— para internar productos 
por Córdoba: 223, 224.

— para llevar productos de 
Córdoba al Brasil, venta
jas del: 218.

— para traer productos de 
Castilla a Buenos Aires, 
pedido de: 260.

Pemambuco: 67, 92, 96, 150.
Perobazaes: 76.
Personas encargadas de hacer 

las relaciones: 7-10, 15-17.
Perú: passim.
Pesquerías, noticias acerca de 

las: 50, 58, 72, 142.
Pinlambala: 353.
Pipanaco: 242.
Piratas en el Rio de la Plata: 

87.
— ingleses en el Rio de la 

Plata: 159.
Pisapanaco, población: 345.
Planisferio, manera de tra-

Pleitos entre los pobladores de 
Tucumán: 252, 253.

— entre religiosos y seglares: 
214.

Población de Corrientes: 146.



sacerdotes en los pueblos:Población de La Rioja: 151.
— de las ciudades de Tucu

mán en 1607: 174.
— de las Indias, manera de 

perpetuar la: 60.
— de San Salvador, conve

niencias de la: 74.
— de Santa Fe en 1608:194.
— de Santiago del Estero: 79.
— del Tucumán: 126.
— del valle de Calchaquí: 

250, 255.
— destruida de Yucumanita, 

descripción de la: 335.
— portuguesa en Paraguay:

— portuguesa en San Gabriel:

186.
— portuguesas en Brasil: 53.
— que fundó Torres de Vera 

y Aragón: 139.
Pobladores de América: 90.
— de Buenos Aires, miseria 

de ios: 139.
— de Córdoba: 84.
— de la Asunción: 76.
— de la provincia de Guayra: 

186.
— de Pcrnambuco: 92.
— de Santa Ana: 333.
— de Villa Rica: 186, 187.
— del partido de Colalao: 

349-351.
— del partido de Lasco (Tu

cumán): 346, 347.
— del partido de Maquijata:

347.
— del partido de Soconcho:

348, 349.
— del pueblo de Osas: 3Í
— que convienen a América 

111.
Pobleros, perjuicio que ci

Popayán: 132.
Portugal: 18, 71, 72, 92, 94, 

112, 113, 120, 142, 156, 
158, 159, 200.

Portugueses en la Guayra, pe
netración de los: 187.

— peligro de su invasión er 
el Río de la Plata: 218.

— poblaciones para contener 
a los: 59, 60.

Polosi: passim.
Prisión de Cabeza de Vaca, 

autores de la: 138.
— de Lerma: 125. 
Privaciones que sufren los

Procesos fiscales, datos pedidos 
acerca de los: 31. 

Producciones de La Asunción: 
119, 186.
de la región del Uruguay:

— de La Rioja: 284.
— de San Francisco: 55, 71.
— de Sancti Spíritus: 68.
— de Santiago del Estero: 80.
— del valle de Calchaquí: 82.
Productos de estas tierras: 50.
— de Tucumán: 152, 203.
— que llegan al Río de la 

Plata, valor de los: 151.
— que podían enviarse a Es

pada: 109, 110.
Prohibición de sacar oro y pla

ta de América: 155.
— de sacar oro y plata de 

América, transgresiones a 
la: 156.

Propiedades religiosas ei 
Perú: 211, 212.

Provincia de los Césares: 132, 
144, 150, 164, 168, 237.

Provincias de Tucumán, Juries 
y Diaguüas: 61, 109.

Prumamarca: 360.
Puañagasta: 354.
Pueblos comprendidos ent 

La Plata y Santiago del 
Estero: 108, 109. 
proyecto de fundarlos e 
el Tucumán: 111. 
que componen el partido 
de Lasco: 346.

Puerto de Arequipa: 90.
■ de Arica: 89.
- de Arica, conveniencia de 

poblar el: 89.
• de Buenos Aires, conve

niencia de la apertura del: 
165, 168.

’ de Don Rodrigo (véase: 
Puerto Ibiasa).

■ de la Candelaria: 144.
- de La Pimienta: 144.
- de La Serena: 76.
- de Los Leones: 89.
■ de ios Patos (véase: Puer-

de Los Reyes: 76, 144. 
de San Femando: 115. 
de San Francisco: 71, 72. 
de San Cabria: 83-65, 67. 
de San Litara: 96-98. 
de San Salvador: 66, 105. 
de Santa Ana: 101, 102 
deSanta Catalina: 96.

Puerto de Vera: 89.
— Ibiasa: 57, 58, 64, 67, 

89, 95, 113, 198.
— Rico: 147, 159.
— Seguro: 113.
Puertos, datos pedidos acerca 

de los: 29.
— de la costa del Brasil: 113.
— derechos que pagan los: 

29, 30.
— descripción de los: 29.
— que comuniquen La Plata 

con el Atlántico, proyectos 
de: 107.

Putares, indios: 264, 271, 371.
Puno, provincia de: 293, 320.
Putares: 242.

Querandies: 98, 118.
Ouilino- 242
Quilmes: 239, 263, 264, 295,

Quito.- 7, 110, 129, 248, 254.

Real Cédula de 1589 a la Au
diencia de Charcas, pidien
do una memoria descrip
tiva de las villas que se 
habían poblado: xvm.

- Cédula de 28 de octubre 
de 1606: 192.

- Cédula de 26 de junio de 
1607: 204.

- Cédula de 5 de julio de 
1608: 197.

- Cédula de 20 de enero de 
1610: 217, 223.

- Cédula de 27 de noviem
bre de 1610: 219.

- Cédula de 1621 al Virrey 
y Audiencia de México, 
disponiendo que se hagan 
dibujos de las ciudades y 
villas: xix.

- Cédula de 7 de marzo de 
1627: 241.
Cédula de 1633 al Virrey 
del Perú y gobernadores 
de Buenos Aires y el Tucu
mán, pidiendo mapas de 
las costas y puertos: xix. 
Cédula de 12 de febrero de 
1672: 280.
Cédula de 22 de marzo de 
1675: 290, 293, 295, 296, 
302, 308, 314, 329.
Cédula de 19 de septiem
bre de 1675: 296.



Real Cédula de 1679 a arzobis
pos y obispos de México 
pidiéndoles relación de las 
ciudades y villas: xx.

— Cédula del 15 de mayo de 
1679: 369.

— Cédula de 16 de agosto de 
1679: 327.

— Cédula de 13 de enero de 
1680: 329.

— Cédula de 23 de marzo de 
1680: 325.

— Cédula del 2 de marzo de 
1684: 365.

— Cédula del 15 de agosto 
de 1685: 365, 369.

— Cédula de 1741 al Virrey 
de México encargándole 
memorias de los pueblos: 
xx.

— Cédula de 1800, a los pre
lados reiterando el pedido

Reales Cédulas de 8 de marzo y 
19 de diciembre de 1533 
ampliando el pedido de 
noticias sobre los ritos y 
costumbres de los natu
rales de estas tierras: xii.

Reducción de indios en Mbia- 
zá: 54.

— de indios infieles, quejas 
del obispo Cordero porta 
mala: 287.

— de la Candelaria: 321.
— de los calchaqufes, noti

cias de la: 371.
— de los indios de Chile: 299.
— de los indios del Paraná: 

201.
— de los indios guaycurús: 

228.
— de los indios infieles, me

dios para la: 315.
— de los indios pampas, des

cuidos en la: 286,288,314.
— de los indios pampas, elec

ción de sitio para la: 304, 
305.

— de los indios pampas, me
dios para la: 295, 296,370, 
371.

— de los indios pampas, noti
cias de la: 290, 297, 315, 
316, 329, 365, 366.

— de los indios serranos, me
dios para la: 298, 299.

— de los mocovíes, medios 
para la: 377.

— de los ocloyas, descripción 
de la: 359.

— de los Sanios Beyes: 321.
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Reducción de Nuestra Señara de 
la Estrella: 226.

— de San Miguel: 227, 263, 
356.

— de Santo Domingo Soriano: 
305, 366, 368, 372.

— destruida por indios gue
rreros: 230.

— pacífica de los indios, peli
gros de la: 372, 373.

— San Francisco: 227, 363.
— Santiago: 226.
Reducciones de indios, datos

pedidos relativos a las: 12.
— de indios en el Rio de la 

PUta: 226, 227, 230, 231.
— jesuíticas en el Paraguay:

— jesuíticas en el Río de la 
Plata: 321.

Región de Ontiveros a San 
Francisco, su descripción: 
58.

— del Biassa, proyecto de 
poblar U: 200.

— del Iguazú, descripción de

— del Mbiazá, descripción de 
U: 58, 59.

— del río Bermejo, descrip
ción de la: 76.

— del Tucumán, pobreza de 
U: 209.

— del Uruguay, importancia 
de poblar U: 183.

Regiones pobladas por los chi
riguanos: 58.

Relación de U carta del Rey a 
Hernandarias ordenándole 
reducir los indios de las pro
vincias descubiertas: 185.

— de las rentas y encomien
das de Tucumán: 241.

— de los doctrineros de U 
jurisdicción de Jujuy: 358- 
360.

— de Tomás Candi: 237.
— del capitán Ribera: 76-78-
— del curato de Marapa: 332.
— del Padre Rector de la 

Compañía de Jesús en Tu
cumán: 205, 206.

— del Padre Guerra, provin
cial de la orden de la Mer
ced en Tucumán: 208. .

— del Padre Vicecomisario 
del Tucumán: 206-208.

Relaciones de los curatos de la 
jurisdicción de Salta: 361- 
365.

— de los indios pampas con 
los serranos: 286,288,316.

Relaciones históricas y geográ
ficas, causas de su escaso 
resultado: xxm.

— históricas y geográficas, 
incomprensión de los go
bernadores para realizar
las: XXII.

— históricas y geográficas, 
interrogatorio para las: 3.

— obligación de guardar se
creto acerca de las: 23.

— penas aplicables por negli
gencia en la redacción de 
las: 16.

— relativas a nuestro país:

— trámite que seguían hasta 
llegar al Consejo de Indias: 
15-17.

— y descripciones, manera de 
costearlas: 15.

Religión católica, datos pedi
dos acerca de su difusión: 
31.

— católica, modo de enseñar 
la: 38, 39.

— de los indios, datos pedidos 
acerca de la: 11,14,38,39.

Rentas eclesiásticas: 165.
— Reales, inventario de las:

Repartición de las tierras, datos 
pedidos relativos a la: 12.

Repartimientos de indios, su 
división: 29.

— en el Tucumán, desorden 
de los: 128.

Repoblación de Buenos Aires, 
ventajas de la: 109.

is de la: 109.
i, juicio de: 162. 

Riachuelo: 63, 154, 156, 157, 
161, 296, 325, 326.

Rincón de las Salinas: 108.
Rio Acay: 60.

- Apipy (véase: Rio Uray). 
Bermejo: 62, 76, 81, 83, 
88,111,119, 139, 221,320,

■ Carcaranya (véase: Car
ear añá).

■ Carcarañá: 59, 65, 67, 68, 
91, 98.
Claro: 237.
Cuarto: 242, 310, 370. 
Chico (véase: Rio de Santa 
Ana).

■ Chunguri: 107.
Ckupy: 143.

■ de Aos: 50.
- de Buenos Aires (véase:
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o de don Rodrigo: 198. 
de Janeiro: 113, 153, 154, 
156, 159, 223. 
de la Cañonea: 198. 
de la Plata: passim. 
de loe Conchas: 302, 305. 
de las Lanzas: 114. 
délas Palmas: 48,74. 
de los Patos: 50, 158. 
de los Sauces: 303. 
de San Francisco: 198. 
de San Juan: 63. 
de San Vicente: 50. 
de Sancti Spiritus: 85. 
de Santa Ana: 333, 334. 
de Santa Bárbara: 63. 
de Santo Domingo: 48. 
de Solis (véase: Rio de

— de Tabueu: 54.
— del Estero: 69, 109.
— dd Pana: 73.
— Dulce: 81, 82, 242, 274.
— Grande: 48, 62, 158, 198-

— Guaycombú: 335, 336.
— Iguazú: 55, 58, 114, 143.
— Jta: 181.
— Ilapoeu: 64, 114.
— Mar anón: 72, 77.
— Matazambi: 333.
— Monday: 115.
— Paraguay: 51, 52, 55, 59, 

60, 66, 67, 74, 76, 99- 
102, 104, 114, 119, 144,
198, 320-322.

— Paraná: 51, 66, 73, 74, 91,
94, 97-99, 102, 104, 114,
125, 142-144, 146, 159,
182, 183, 186, 187, 198,
199, 214, 305, 366, 372.

— Paraná Panem: 58.

Rio Uruuay (véase: Rio Uru
guay).
Y aguarán: 181.
Yepeti (véase: Río Ber
mejo).
Yguatú: 76.
Ypití: 88.
Ypunem: 55.

Roma: 205, 213.
Rúan: 151, 214, 346, 350-352, 

354-356.
Ruta de Caboto: 92.
— de España por Panamá, 

peligros de la: 107.
— de los descubrimientos, 

obligación de consignar la: 
5, 20.

— por la costa del Brasil: 113.
— seguida por Cabrera: 69.
— seguida por Diego García:

Sabagasta: 348.
Sabuü: 345.
Sacerdotes, acción que des

arrollaron en el Perú: 213- 
214.

— y frailes en América, mi
sión de los: 135.

tencia de: 62.
Saladillo: 303.
Salavina: 357.
Salinas: 108.
Salta: 83, 125, 128-132, 149, 

174, 178, 205, 207, 209,

270-274,277-279,284,316, 
319,332,358,361,363-365,

— Piguiri: 55, 58, 114, 143.
— Pocas: 67.
— Primero: 242.
— Salado: 74, 75,81, 83,242, 

274, 292.
— San Gabriel: 56.
— So» Juan: 54.
— San Salvador: 63, 142.
— Seco: 356.

Salto de Guayra: 74. 
Samalamao: 239.
San Antonio de Buena Vista: 

337.
— Bartolomé, población: 226.
— Esteban de Salamanca: 213.
— Francisco: 54-59, 61, 110, 

113, 142, 145.
— Gabriel: 59, 64, 68, 87, 88,

— Siancas: 62.
— Tercero: 242.
— Ubay: 53, 58, 60, 115.
— Uray: 143, 144.
— Uruay (véase: Río Uru

guay).
— Uruguay: 50 51, 102, 142, 

183, 186, 198, 199, 201,

— Ignacio: 322.
— Ildefonso de Odoya, fuerte: 

267.
— Juan de Bueruarista: 357.
— Juan de la Frontera: 76, 

84, 86, 125, 136, 139, 149, 
285, 370.

— Juan de la Rivera: 210,

San Juan de los Reyes: 212.
— Juan de Vera de las Siete 

Corrientes (véase: Corrien
tes).

— Lorenzo dd Escorial: xiv, 
xvui, 212.

— Lúcar de Barrameda: 67, 
92,112,122,123,125,134, 
167.

— Miguel dd Tucumán (véa
se: Tucumán).

— Pablo: 187, 189, 198, 229, 
321.

— Pedro de Andalgalá, fuerte: 
267, 268.

— Pedro de los Polares, doc
trina: 362-364.

— Salvador: 72, 74, 143.
— Vicente: 49, 51, 53, 57, 64, 

72, 89, 113, 156, 158, 163, 
197, 198.

Sanavirona, lengua: 79, 81, 84.
Sancti Spiritus: 56, 57, 59, 65- 

68,100,102,118,140,144, 
146.

Santa Ana: 51, 142.
— Ana, población: 333.
— Catalina: 145, 183, 186, 

197, 199-201.
— Cruz de la Sierra: 60, 89, 

107, 143, 183, 185, 199, 
214, 292, 320.

— Fe: 74, 75, 83, 84, 86, 88, 
136, 140, 141, 144, 159, 
184, 185, 194-196, 198, 
199, 201, 211, 214, 215, 
219, 224, 226, 227, 230, 
231, 233, 235, 264-266, 
274,291-293,316,322,323, 
368,371.

— Inquisición, su estableci
miento en América: 90, 
218, 364.

— Marta: xi.
Santiago de Chile: xix, 86,166, 

192, 203, 225.
— de Galicia: 202.
— dd Estero: passim.
Santo Domingo: xii, 55, 110,

202, 203.
— Domingo, informe sobre la 

orden de: 225.
— Domingo, orden de: 211.
Sarayan: xxih.
Segooia: x, xiv.
Sequía en Santiago del Estero:

— en̂ Córdoba: 259.
Servicio personal, intento de

supresión del: 233.
Servicios prestados por el capi-



tán Manuel de Frías: 195, 
196.

pitán Martel: ]
— prestados por Ruy Días 

Melgarejo: 196.
Serranías de Ubairio: £ 
Serranos: 291, 293, 297-299, 

313, 316, 365-368.

72, 114-116,120, 121,129, 
151, 152, 160, 187.

Sierra de la Piala: 98, 100.
— de la Ventana: 212.
— de Maqinjata: 346, 347.
— de San Femando: 56.
— del Tape: 321.
— Leona: 48.
Sierra» de Chile: 67.
— de Sania Marta: TI, 81, 

159.
— da Perú: 66.
— dd Ubay: 58.
Siginano: 357.
Sijan: 345.
Süipiea, población: 333, 335,

Simoca: 355.
Situación del Río de la Plata:

„ límites de la Asunción: 
66, 67.

— y límites de Nuestra Se
ñora de Talavera: 62.

— y límites de San Miguel 
del Tucumán: 62.

— y límites de Santiago del 
Estero: 62.

Siviris: 60.
Sococha: 111.
Soconcho: 134, 175, 348.
Socorros enviados de Córdoba 

a Chile: 217.
Sometimiento de indios rebel

des, medios para el: 257
— de los indios, poblaciones 

necesarias para el: 252,256.
Sonatasco: 357.
Subordinación de Tucumán a 

Chile, opinión de Alonso 
de Ribera sobre la: 193, 

. 194.
Suipacha: 111.

Supresión de los alcaldes ordi
narios en Tucumán, pro
yecto de: 248, 254.

Tabisgasta: 347.
Tafí, población: 336.
Tajíes, indios: 264, 335, 336.

Taimaraca: 113.
Talina: 83, 108.
Tamberías del Inca: 108, 109.
Tambo de la Ciénaga: 109.
— de la Paloma: 108.
— de Moreno: 111.
Tambos despoblados: 108.
Tarigasta: 357.
Taquingaslas, indios: 264.
Tanja: 199, 248,254, 265, 266,

292, 360.
Tatingasta: 242, 353.
Tendías: 102.
Tenerife: 13.
Teniente de gobernador, requi

sitos para ser: 132.
Tenientes de gobernador, pro

yectos para el nombra
miento de: 249.

Tierra Firme: 134, 164, 169, 
212, 215.

Tigre, asiento del: 221.
Titeara: 360.
Tilingo: 353.
Timbúee: 51, 98-100, 118, 119.
Tinogasla: 345.
Tobas: 83.
Todos Saraos de la Nueva Rioja 

(véase: La Rioja).
Tocpos, indios: 264.
— población: 334.
Toledo: 18, 115, 120, 212.
Tolombon, pueblo: 350.
Tolombones: 108, 239, 264.
Tomina: 199.
Tonocoti, lengua: 79, 81.
Tonocotis: 82, 83.
Tarpies (véase: Tupíes).
Topografía, descripción de la:

21.
Toro. 360.
Trabajo de los indios: 220.
Trapananda: 84.
Traslado de San Juan al valle 

de Catamarca, proyecto 
de: 285.

Trato a los indios, bando del 
gobernador Robles sobre 
el: 297, 298.

— a los indios, informe del 
gobernador Peredo sobre 
el: 279.

— dado a los indios: 117, 
118, 148, 165, 172, 297, 
335, 339.

— dado a los naturales por 
los expedicionarios: 4.

— que debía darse a los na
turales: 3, 4.

Tributos, libro que debía lle
varse sobre los: xvi, 28,29.

— pagados antes del do

minio español, datos rela
tivos a los: 29.

Trillo: 71.
TrujiUo: 110, 115, 120, 317. 
Tuama: 352.
Tucumán: passim. 
Tucumangaslas: 263.
Tupíes: 49, 53, 54, 57, 58. 
Ttcpisnambo: 93.
Tusaguet, indios: 371.

Umamag: 348.
Universidad de Córdoba: 320. 
Uquiaz, indios: 360.
Urlueses: TI.
Uruguay, región dél: 180, 182, 

186, 200.
UruquiUas: 108.

Valladolid: 204.
Valle de Atacama: 251.

de Calchaqui: 81-83, 108, 
110, 131, 238, 242, 243, 
250, 255, 256, 266-269,
278, 279, 282, 284, 287, 
364.

— de Catamarca: 242, 263, 
264, 270, 271, 274, 281, 
284, 285, 320, 347.

— de Chamcay: 211.
— de Guachipa: 362, 363.
— de Humahuaca: 83, 111.
— de Jujuy: 62, 83, 86, 111. 

de Salla: 81, 83, 111, 176,
279, 284, 372.

— de Xibixibe (véase: Valle 
de Jujuy).

Venecia: 159, 212.

Ventosilla: 175, 185, 192.
Vera de las Corrientes (véase: 

Corrientes):
Veraarus: xxii.
Viaje directo del Río de la 

Plata a Castilla: 88, 89. 
— de La Plata a Santa Cruz

y Buenos Aires: 107.
— libro de: 20.
Vientos, datos pedidos relati

vos a los: 10.
Villa Rica dd Espíritu Santo: 

183, 186, 188, 214, 215, 
229, 321.

Viruelas, epidemia de: 301,327.
Visita a las gobernaciones: 131, 

132.
— del obispo Cortázar al va

lle de Calchaqui: 238-240.
Visitadores, sus obligaciones: 

29.



Xarayes: 60, 67, 77, 144. 
Xaries: 119.
Xerez (véase: Jerez). 
Xocoliguala: 81.

Yalapa: 365.
Yamparaes: 108. 
Yanaconas: 207.
Yapeyú: 321.

Yatasto: 242.
Yací: 319.
Ycano: 346.
Yerba mate, cultivo de la: 273.
— mate, prohibición del uso 

de la: 229, 234.
— paraguaya: 321.
Yngatus: 102.
Yocabil, pueblo: 347.

Yocabiles: 263.
Ysagaes: 119.
Yucumanila: 273, 335, 336. 
Yuquiliguala: 376.

Zafiro, noticias acerca de: 37, 
74. ,

Zaragoza: xi, xn.
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Abarca, Juan Bautista: 246.
Abrego, Diego de (véase :Abreu, 

Diego de).
Abrego, Gonzalo de (véase: 

Abreu, Gonzalo de).
Abrego de Albornoz, Luiz de 

(véase: Abreu dé Albornoz, 
Luis de).

Abreu, Diego de: 114-116, 120.
Abreu, Francisco de: 366.
Abreu, Gonzalo de: 84, 133, 

169, 173, 175, 260.
Abreu de Albornoz, Luis de: 

244.
Abreu y Figueroa, Juan de: 

357, 363.
Abrigo, Diego de (véase: Abreu, 

Diego de).
Acosta, Gonzalo de: 64.
Acuña, Rodrigo de: 94, 95.
Adelantado del Rio de la Plata, 

1570 (véase: Ortiz de Zárate, 
Juan).

Agüero, Ignacio de: 313.
Aguila, Francisco Maciel del: 

304, 306.
Aguilera, Alonso de: 205.
Aguirre, Ernesto: v.
Aguirre, Francisco de: 109,111.
Aguirre, Pedro de: 246.
Aguirre Lavayen, Pedro de:

Albornoz, Felipe de: 241, 246, 
247, 250, 252, 255, 257.

Alejandro, indio: 307, 309.
Alfaro, Francisco de: 159, 221, 

222, 226, 229, 230, 232-235, 
247, 249.

Alfaro Ayala, Alonso de: 244.
Almirante de las Indias (véase: 

Colón, Cristóbal).
Almonasir, Juan de: 355.
Alonso, Cristóbal: 120.
Alonso, indio: 307, 311, 312.
Altamirano, Diego: 318. '
Altolaguirre y Duvale, Angel: 

XVIII, XXI.

Alvárado, Pedro de: XI. 
Alvarez de Riuera, Joan (véase: 

Alvarez de Rivera, Juan). 
Alvarez de Rivera, Juan: 245. 
Ambrocio, indio: 311. 
Amusateguy y Zárate, Juan 

de: 359.
Anade, india: 306.
Anda, Leandro: v.
Andrés, indio: 307-310, 312. 
Andresa, india: 307.
Angelina, india: 306, 308, 311- 

313.
Angulo, Alonso de: 115. 
Angulo, licenciado: 285, 286. 
Antonia, india: 310.
Antonio, don: 159.
Antonio, indio: 308, 311, 312. 
Añasco, Antonio de: 187, 188, 

215.
Aragón, Bernabé de: 350. 
Aragón, Francisco de: 335. 
Argandoña, Tomás Félix de: 

374, 378.
Argañaraz, Felipe de: 358, 359,

Argañaraz, Francisco de: 132. 
‘  añaraz y Murguia, Anto- 

io de: 360.
Argañaraz y Murguia, Felipe 

de: 351.
Argañaraz y Murguia, Martin 

de: 359.
Arias, Hernando (véase: Saa- 

vedra, Hernandarias de).
Arias de Mansilla, Hernán: 115.
Arias de Ribadeneira, Antonio; 

158.
Arias de Saabedra, Hernando 

(véase: Saavedra, Hernan-

Arias de Saavedra, Fernando 
(véase: Saavedra, Hernan
darias).

Arias Ugarte: 159.
Arias Vgart (véase: Arias 

Ugarte).

Armenta, Bernardo de: 54, 
58, 64, 115.

Arregui, Juan Mateo de: 368.
Atabaliba: 66.
Aualos, Alonso de (véase: Ava- 

los, Alonso de).
Aualos, Pedro de (véase: Ava

les, Pedro de).
Auila y Sarate, Pedro de (véa

se: Avila y Zárate, Pedro de).
Avalos, Alonso de: 245.
Avalos, Pedro de: 244.
Avalos de Mendoza, Gonzalo: 

115.
Avila, Pedro de: 334.
Avila y Rivera, Antonio de: 

334,336.
Avila y Zárate, Pedro de: 350.
Azcona Imberto, Antonio de: 

304, 306, 313, 314, 318, 325- 
329, 332.

Baldes, Diego de (véase: Ro
drigue* de Valdés y de la 
Vanda, Diego).

Baltasar, hermano: 205.
Baltodano, Eugenio: 205.
Ballesteros y Beretta, Anto

nio : xvm.
Bamonte, Francés de (véase: 

Beaumont y Navarra, Fran
cés de).

Bañuelos, Manuel de: 286.
Bárbara, india: 307.
Barco Centenera, Martin del:

87, 90.
Bario, Rojel (véase: Barlow, 

Roger).
Barlow, Roger: 104.
Barzana, P. Alonso de: xxiv. 
Barrios, doctor: 118.
Barrios, Juan de: 245.
Bauzá, Francisco: 47, 91. 
Bazán, Juan Gregorio: 62.
Bazán, Pedro: 33b.
Beamonte, Juan de (véase: 

Beaumont, Juan de).



Beatriz, india: 308,312.
Beaumont, Juan de: 159.
Beaumont y Navarra, Fran

cés de: 154, 159.
Bera y Zárate, Juan Alonso de 

(véase: Vera y Zárate, Juan 
Alonso de).

Bergara, Juan de (véase: Ver- 
gara, Juan de ).

Besio Moreno, Nicolás: v.
Bibero, Juan: 106.
Birbiesca, Francisco: 104.
Bocanegra, Francisca de: 180, 

189, 190.
Bohorques, Pedro de: 287.
Bolaños, Diego: 315.
Bolaños, Luis de: 180-182, 189, 

201, 229, 230, 233.
Bonilla y San Martin, Adolfo: 

107.
Bor ja y Aragón, Francisco: 236.
Brauo Dauila y Cartagena, 

Juan (véase: Bravo de Avila 
y Cartagena, Juan).

Brauo de Samora, Lope (véase: 
Bravo de Zamora, Lope).

Brauo de Samora, Ysidro (véa
se: Bravo de Zamora, Isidro).

Bravo, Francisco: 116.
Bravo de Avila y Cartagena, 

Juan: 360, 362, 364.
Bravo de Zamora, Bernardo: 

349.
Bravo de Zamora, Isidro: 346.
Bravo de Zamora, Lope: 243.
Brito, Juan de: 304.
Brito, Luis de: 304.
Burgo: 120.

Cabeza de Vaca (véase: Núfiez 
Cabeza de Vaca, Alvar). 

Caboto, Sebastián: 47, 48, 50, 
51, 59, 65-68, 85, 91-99, 
101-106, 118.

Cabrera, Alonso: 115.
Cabrera, Gerónimo de (véase: 

Cabrera, Jerónimo Luis de). 
Cabrera, Gonzalo de: 160. 
Cabrera, Gregorio: 312. 
Cabrera, Jerónimo Luis de: 

69, 70, 236, 237, 291, 294,

Cabrera, José de: 345, 370. 
Cabrera, Pablo: 69.
Cabrera Centeno, Antonio de: 

273.
Cáceres, Felipe de: 115, 116, 

140, 143, 163.
Caguane, Juan: 308, 310-312. 
Calos, Juan de: 205. 
Calderón, Hernando: 104. 
Calderón, Mencia: 200.

Calpemenu, india: 313. 
Camire: 77.
Campero de Herrera, Juan 

José: 360.
Campo i Vicens Geno ves, Pre

sen tació: 55, 57.
Campo Ibafiez, Cosme del: 357, 

358.
Campo Rose, Cosme del: 364,

Candi, Tomás: 159, 237. 
Candil, Tomás (véase: Candi, 

Tomás).
Canter, Juan: v, vn.
Cantilo, José Luis: v.
Canuti, indio: 313.
Capettre, indio: 307.
Capí, yapel, india: 313. 
Cárcano, Miguel Angel: v. 
Cárdenas, Pedro Lorenzo de: 

244.
Cárdenas y Mascarenas, Pedro 

de: 261.
Carlos II: 290, 296, 314, 323, 

327, 329, 365, 368, 369, 374. 
Carlos V: 319.
Carlos, indio: 307.
Carnero, Juan: 310.
Caro, Gregorio: 51.
Carvajal, Gutierre de: 88,236. 
Carvajal y Loria, Pedro de: 

362, 363.
Carvallo, Domingo: 324. 
Carrizo, Juan Nicolás: 358,359. 
Carrizo, Nicolás: 244. 
Castellanos, Antonio: 209. 
Castillo, Luis del: 203, 204. 
Castillo, Pedro del: 203, 204. 
Castro, Antonio de: 285, 286. 
Castro, licenciado (véase: Gar

cía de Castro, Lope). 
Castro, Pedro de: 302. 
Catalina, india: 306, 308, 312, 

313.
Cáseo, Manuel: 308.
Cazeres, Felipe de (véase: Cá- 

oeres, Felipe de).
Cebrián, Isidro: 310.
Cebrián y Agustín, Pedro: xx,

Cepeda, licenciado (véase: Ló
pez de Cepeda, Juan).

César, Francisco: 88.
César (véase: César Fran

cisco).
Céspedes: 3,114,121.
Céspedes, padre: 181.
Cerda, Josefa de la: 346.
Cerda y Aragón, Juan Fran

cisco de la: 318.
Cianeas, Juan de: 62.
Clara, india: 311.

Clemente, indio: 308, 312.
Cocon, García: 105.
Coello, Duarte: 67.
Colón, Cristóbal: IX, x.
Colón, Hernando de: xi.
Comendador de la Orden de 

San Juan, 1528 (véase: Jofré 
de Loaisa, García).

Comisario en Tucumán y Río 
de la Plata, 1581 (véase: Ri- 
vadeneyra, Juan de).

Concepción, Gabriel de la: 229.
Conde de Canalejas (véase: 

Menéndez de Porres y Avi- 
lés, Gabriel).

Conde de Cifucntes: 71.
Conde de Chinchón (véase: 

Fernández de Cabrera Bo- 
badilla y Mendoza, Jeróni
mo).

Conde de Fuenclara (véase: 
Cebrián y Agustín, Pedro).

Conde de Paredes (véase: Gon- 
zaga, Vespasiano).

Conde don Fernando: 48, 49.
Condes de Revillagigedo: xxi.
Córdoba, Félix de: 357.
Córdoba, Juan de: 357.
Córdoba, Pedro de: 323.
Cornejo, Jerónimo: 261.
Cortazar, Julián de: 238, 240.
Corvalán, Agustín de: 355.
Corvalán Trejo, Diego de: 355,

Corvalán y Castilla, Agustín 
de: 348.

Corral, Juan del: 285, 286. 
Correa, Salvador: 159.
Cosa, Juan de la: x.
Crespo, Nicolás: 310.
Crespo, Pedro: 310.
Crespo Flores, Sebastián: 302,

Cristóbal, indio: 307, 311.
Cruz de Rivera, Bernabé: 334.
Guares, Martín (véase: Suá- 

rez, Martín).
Cuello, Duarte (véase: Coello, 

Duarte).
Cueva, Hernando de la: 182.

Chaaguatec, indio: 313.
Chaasuru, indio: 313.
Chacón y Calvo, José M.: x.
Chaues, Nuflo de (véase: Cha

ves, Nufrio de).
Chave, Antonio de: 334.
Chaves, Nufrio de: 60, 106, 

107, 109, 115, 117.
Chavez, Nufio (véase: Cha

ves, Nufrio de).
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Chave* y Abreu, Pedro de:

Chicuyamaní, india: 313. 
Chilachiyepelt, india: 313. 
Chinchetra (véase: Ochoa de

18 de).
Darío, Juan: 205, 206.
Dávalos, Bartolomé: 343-345, 

347-349, 351-355, 357, 358, 
361, 362, 364, 365.

Dell’Oro Maini, Atilio: v.
Denguelmenu, india: 313.
Descobar, Alonso (véase: Es

cobar, Alonso de).
Descobar, Joan (véase:Escobar, 

Juan de).
Detuella, india: 313-
Díaz, Blas: 350.
Díaz, Gregorio: 306, 312.
Díaz, Hernando: 246.
Díaz, Juan: 209.
Díaz Caballero, Alonso: 306.
Díaz Caballero, Gaspar: 357.
Díaz Caballero, Juan Alonso: 

348, 349.
Díaz Caballero, Juan Pablo: 

348.

Díaz del Valle, Pedro: 120.
Díaz Melgarejo, Ruy: 116,187, 

105, 106, 198.
Diego, don: 135, 137.
Diego, indio: 308, 310-312.
Diez Ortiz, Alonso: 160.
Diotero, Marco Antonio (véase: 

Otero, Marco Antonio de).
Dominga, india: 312.
Domingo, indio: 308, 310, 312.
Dorantes, factor (véase: Do

rantes, Pedro).
Dorantes, Pedro: 114,115,119, 

143.
Drake, Francisco: 87, 159.
Draque, Francisco (véase: Dra

ke, francisco).
Dufour, José: v.
Dunuidas, Tomás: 300, 370.
Duque de Medinaceli (véase: 

Cerda y Aragón, Juan fran
cisco de la).

Duque de San Germán: 286. 
Durán, Juan: 120.
Durango, francisco: 208. 
Dure, Martín (véase: Orue, 

Martín de).

E. R. (véase: Ravignani, Emi
lio).

Echague, Juan Pablo: v.
Echayde, Jorge A.: v.
El Bravo, cacique: 303, 309, 

313.
Elizondo, Juan de: 244.
Enriques, Manuel (véase: Hen- 

Víquez, Manuel).
Enniquez, Pablo (véase: Hen- 

ríques, Pablo).
Escobar, Alonso de: 120.
Escobar, Antonio de: 209.
Escobar, Juan de: 185, 248.
Esperanza, india: 307,309-311.
Espinosa, Cristóbal de: 245.
Espinosa Montañez: 116.
Esquive!, Pedro de: xi.

Fajardo, Fernando Joaquín: 
374.

Farfán, Pedro: 177.
Faya, Alejandro: 205.
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Torres de Mendoza, Luis: xiv. 
Torrea de Vera (véase: Torres 

de Vera y Aragón, Juan). 
Torres de Vera y Aragón, Juan:

Torres Navarrete, Juan de
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Vagual, Juan: 301, 311.
Vagual, Pedro: 311.
Valdés, Tomás de: 285, 300. 
Valdés (véase: Valdés, Tomás 

de).
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Valenzuela, Alonso: 115. 
Valer, Pedro: 209.
Vallejo, Juan: 300, 373, 374. 
Vanegas, Garcí: 115.
Vaquero, Juan: 310.
Varnola, india: 309, 310. 
Vamos, Joan de (véase: Ba

rrios, Juan de).

Vásquez de Liaño, Tomás: 163, 
164.

Vázquez, Francisco: 205.
Vázquez de Tapia, Juan: 246.
Vedia y Mitre, Mariano: v, vil.
Vega, Pedro de la: 361, 363- 

365.
Velasco, Luis de: 151, 204.
Ventura, india: 311.
Vera, Alonso de: 75, 125, 133, 

141.
Vera, Juan Alonso de (véase: 

Vera y Zárate, Juan Alonso 
de).

Vera, Juan de (véase: Vera y 
Zárate, Juan Alonso de).

Vera, Pedro de: 302.
Vera Mojica, Antonio de: 320, 

377.
Vera y Aragón, Pedro de: 304, 

306.
Vera y Zárate, Juan Alonso de: 

240, 248, 250.
Verdugo Garnica, Eugenio: 

332, 340, 342.
Verdum de Anaya, Juan: 208.
Vergara, Juan de: 234.
Vergara, Miguel de: 314.
Vernacha, india: 308, 312.
Vertabillo, Lope de: 105.
Vgarte, Francisco de (véase: 

Ugarte, Francisco de).
Viana, Juan de: 205.
Vicente, indio: 310.
Victoria, Francisco de: 89,126, 

138, 140.
Vieyra de la Mota, Antonio: 

358, 359.
Vieyra de la Mota, Domingo:

Villacorta y Mercado, Alonso 
de: 287.

Villafañe, Isidro de: 273.
Villafañe, Manuel de: 345.
Villafranca: 105.
Villagra, Gregorio de: 345.
Villavicencio, Pedro de: 209.
Villegas, Juan de: 205.
Vincendeau, Gastón: v.
Virrey de México, 1741 (véase: 

Cebrián y Agustín, Pedro).
Virrey del Perú, 1556 (véase: 

Hurtado de Mendoza, An
drés).

Virrey del Perú, 1577 (véase: 
Toledo, Francisco de).

Virrey del Perú, 1633 (véase: 
Fernández de Cabrera Bo- 
badilla y Mendoza, Jeró
nimo).

Vlloa, inquisidor (véase: Ulloa, 
inquisidor).
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Vmbides, Thomas de (véase: 
Dumides, Tomás).

Vre, Martin de (véase: Orue, 
Martin de).

Vrito, Juan de (véase: Brito, 
Juan de).

Vritto, Luís de (véase: Brito, 
Luis de).

Vrquiola, Francisco de (véase: 
Urquiola, Francisco de). 

Vyattatal, india: 813.

Wright, Irene A.: xxi.

Xalamec, Jacinto: 306. 
Xeres, Pedro (véase: 

Pedro).

Yapiraja, india: 313. 
Ysiloya, indio: 313. 
Yttire, indio: 307.

Zabala, Hómulo: v, vn. 
Zaragoza, Justo: xvn, xvm. 
Zárate, Diego de: 206. 
Zárate, Fernando de: 147, 146, 

151, 160.
Zárate, Juana de: 136.
Zárate, Pedro de: 337, 350. 
Zayas, Pedro de: 116.
Zúñiga G. Ontiveros, Felipe de:
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