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En el número 1 de esta revista publicamos un trabajo en la 

sección “Estudios e Investigaciones” acerca de las fuentes directas 
para el estudio del trabajo indígena durante el período hispánico y 
otro en la sección “Fuentes” que era la transcripción de la 
normativa relativa a ello que si bien no era inédita, se encontraba 
publicada en fuentes de no tan fácil acceso. En esa ocasión 
omitimos deliberadamente la Ordenanzas de Alfaro, consideramos 
que no era necesario por ser célebremente conocidas y estudiadas. 
En efecto, Enrique de Gandía se ocupó de ellas en su consagrada 
obra “Francisco de Alfaro y la condición social de los indios...”1 y 
Ricardo Zorraquín Becú hizo lo propio en “Las Ordenanzas de 
Alfaro y la Recopilación de 1680” 2. 

Sin embargo, y posiblemente porque estaban publicadas, 
ninguno de los autores, las incorpora en forma completa en un 
apéndice documental. En la primera oportunidad lo hizo Ricardo 
Manuel Trelles3 y en la segunda Roberto Levillier4. Además, como 
bien señala Zorraquín Becú en la nota 52 de dicho artículo, en la 

                                                           
1 Enrique DE GANDÍA. Francisco de Alfaro y la condición social de los indios. 
Río de la Plata, Paraguay, Tucumán y Perú Siglos XVI y XVII.” Librería y 
Editorial El Ateneo Buenos Aires, 1939. 
2 Ricardo ZORRAQUÍN BECÚ “Las Ordenanzas de Alfaro y la Recopilación de 
1680”. Revista del Instituto de Historia del Derecho “Ricardo Levene” N° 16, 
páginas 169-203. Buenos Aires, 1965. 
3 REGISTRO ESTADÍSTICO DE BUENOS AIRES 1862, Tomo I, Anexo-Número 2, 
págs. 96-111. Buenos Aires, 1864. En Google Libros, ejemplar de la biblioteca 
de la Universidad de Indiana. 
4 COLECCIÓN DE PUBLICACIONES HISTÓRICAS DE LA BIBLIOTECA DEL CONGRESO 
ARGENTINO, Correspondencia de la ciudad de Buenos Ayres con los reyes de 
España, publicación dirigida por Roberto Levillier, t° II (1615-1635), págs. 292-
333,  Madrid, 1918. 

http://www.derecho.uba.ar/investigacion/revista-historia-del-derecho/rihdrl-18-1967.pdf
https://books.google.com.ar/books?id=FIgRAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v=onepage&q&f=false
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obra de Levillier se indica, en el título del documento, que se trata 
de las ordenanzas “para el Gobierno del Paraguay y Río de la 
Plata”. Este error ha tenido consecuencias, al hacer creer que 
Alfaro dictó un solo cuerpo de ordenanzas. Enrique de Gandía, en 
su libro ya citado, 221 y sig., confunde ambas reglamentaciones. 

Pero, esas publicaciones no son tan accesibles como sí lo es el 
resto de la normativa indiana de la que hoy día se dispone en línea, 
la cual ya tenemos acopiada y clasificada y cuyos catálogos se 
encuentran pendientes de publicación. 

Además nos hemos encontrado con un obstáculo que puede 
ocurrir cuando uno halla fuentes directas impresas que han sido 
digitalizadas: el error material de omisión parcial de digitalización, 
o dicho en buen romance: que falten páginas. Y eso fue 
precisamente lo que nos ocurrió con la publicación de la versión de 
Trelles. La alumna María del Rosario Bustillo, de nuestro curso de 
Historia del Derecho Indiano (1492-1810) de la facultad de 
Derecho de la Universidad de Buenos Aires, comisión 711, 
descubrió que la versión en línea de Google Libros5, cuya ejemplar 
pertenece a la Universidad de Indiana, tenía cuatro páginas 
faltantes, entre la 97 y la 100. De ese modo, concurrimos a la 
Biblioteca Nacional Mariano Moreno, solicitamos el ejemplar 
respectivo haciendo uso de la identificación de investigador 
acreditado, dado que es un material reservado, y procedimos a 
escanear dichas páginas. Posteriormente, con un programa de 
edición, las insertamos en la versión completa que aquí estamos 
ofreciendo a nuestros lectores y colegas investigadores. 

                                                           
5  
https://books.google.com.ar/books?id=FIgRAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=es#v
=onepage&q&f=false 

https://books.google.com.ar/books?id=FIgRAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=es%23v=onepage&q&f=false
https://books.google.com.ar/books?id=FIgRAQAAMAAJ&printsec=frontcover&hl=es%23v=onepage&q&f=false
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Anexo-Número ~-

Ordenanzas del Señor Oidor y Visitador de esta Gobernaoion, el Li

cenciado Don Francisco de Alfaro. 

El Licenciado Don Francisco de Alfa ro, Oidor de Su Magestad en la Real Audiencia de la 
Plata, Visitador de estas l,rm·incias y Gobcrnccion uel Paraguay y Río de la Plata y de la de 
Tucnman, por el Rey Nuestro Señor: -l>or cuanto, Su ~Iagestad por particular cédula ha 
mandado se haga esta Yisita, por muchas causas precisas que para ello ha habido, y el 
principal efecto que quiere qne tenga es par:1. que se quite el senicio personal que en 
estas pro"ineias se ha usado, y Jos indios qne l'n ella l1ay sean t.1sados, pa1·a que paguen 
la tasada justa y moderada que pareciere convenir, como se usa y acostumbra en los reynos 
y provincias dell,irú, como todo consta y parece por la Real Cédula, firmada de su real mano 
y refrendada de Gabriel de Yoa, su Secretario, au fecha en Madrid, á veinte y siete de marzo 
<le mil y seiscientos y seis años, cuyo tenor es el siguiente: 

Et Hu-Licenciado Don N uno M. de Villalicencio, mi l'residcnte de mi Audiencia Real 
de las Provincias de las Charcas, ó á la persona que hiciere el dicho oficio¡ habiendo enten
dido lot~ muchos agravios, opresiones y vejámencs que reciben los indios de la Provincia de 
Tucuman, y la mueha necesidad que hay de visitar toda aquella tie¡·ra, para uesagraviar los 
indios y hacer la tasa de los tributos y poner las cosas en razon, mandé cometer esta vieita 
al Licenciado Maldonado de Torres. mi Presidente que ha sido de esa Audiencia, juzgándo
se qu3 había de venir á España, podia hacer so viage para alll y el Río de la Plata, como en
tendereis por la eomision que para hacer esta -risita le mandé dar, que es del tenor siguien
te :-Et Rn- Licenciado Don Alonso r.Jaldonado de Torres, mi Presidente de mi Au
dieneia Real de las Provincias de los Charcas, á quien he proveido á una plaza de Consejero 
de mi Consejo de las Indias: aunque por diversas cartas y cédulas mias he ordenado que se 
visitasen las provincias de Tocuman y Paraguay, po1· uno de los oidores de esa Audiencia: 
que por su turno de~n salir á la visita de la tierra, para que se remedien los agravios que 
redben los naturales, no se ha cumplido hasta ahora, antes se ha entendido que se cooti
ouan y recrecen estos danos, y que son mui grandes é intolerables las molestias~ a~ravios, 
opl'esioncs y vejaciones que reciben los Jicbos indios de sus encomenderos, siniéndose 
en sua casas y grangerías, trayéndoles ordinariamente ocupados, y haciéndoles muchos malos 
tratamientos, y sacándolos de onas tierras á otras y de diferentes temples, y usando con ellos 
moi ~ ·andes crueldades, que han sido causa de que se han acabado y consumido muchos, sin 
qlle s . castigue ni remedie por las justicias, como ha constado particularmente po1· un me· 
morial y autos, testimonios y recaudos que se han visto en mi Consejo de las Indias, de que 
ae os enviará, con esta relacion sacada dellos ¡ y por se1· casos dignos de breve y eficaz re
tnedio y de tanta obligacion mía, por la satisfaccion que tengo de vuestra persona, celot 
cuidado y diligenci:!., he acordado de cometeros y encargaros la visita de las dichas provin
cias de Tueumao y el Paraguay¡ y asl os mando que des pues en llegando el sucesor á ese 
cargo, habeis de ' 'enir á servir en el uicho mi Consejo, y por allí es el viage mas b1·eve, ve
siteia de camino las dichas provincias de Tucuman y el Paraguay, y procureis entender lo 
que hay y pasa cerca de lo que contiene la dicha relacion, y babiendoos enterado de los 
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agravios y malos tt·atnmientos que reciben los dichos indios de los gobernadores y otras per
sonas, los desagravieis y poogais en libet·Lad, y si no estuvieren hechas las tasas de les tri-
butos que hubieren de pagat• á sus encomenderos, y en caso que lo esten, ,·ereis aquellas ta· 
sas, y, si fueren exesivns, las hareis de nuevo, con la justificacion y consideracion que con
viene respecto de la calidad y sustancia de la tierr-a y de los naturales delln, y de lo que pa-· 
gan en otras partes de las provincias del Pil·~, de man~ra 9ue ellos, ni sus encomenderos no
reciban agravws, y todo lo que pasa en las d1chas provmc1as, asl en el trato de los naturales, 
su doctrina y conversion, como en el ~obierno y administt·acion de la justicia, poblacion y
conversion de la tiena, labor de las mmas y adminis•.racion de mi Hacienda, y de lo que pa
ra ello com·iene proveerse, y todo lo dcmas, os informareis y traereis relaciou muy particu· 
lar, para que se pueda pro,·eel' y ordenar en todo lo que mas eom·enga; que para todo lo su
so dicho y cada cosa y parte dello, os doi tan bastante comision, podá y facultnd, como de 
derecho y en tal caso se requiere, y mando á los mis gobernadores de las dichas mis provin· 
cías de Tucuman y Paraguay, y á otras cualesquie1· justicias, que os asistan y den todo el 
favor y ayuda necesaria, que les piJiéredes y hubiéredes menestea· para lo suso dicho, y que 
ellos y oll·as cualesquier personas, vecinos y habitantes en las dichas provincias, guuden y 
cumplan y egecuten lo que proveyét·cdes y ordenáredes para cumplimiento y egecucion de 
lo suso dicho, y parezcan ante vos á ' 'uestros llamamientos y emplazamientos, y di~an y de· 
ciaren lo que les preguntáredes, sin poner en ello, ni en parte dello, escusa, dificultad, ni di-
lacion algunas, so las penas que les pusiéredes, las cuales egecutareis en sus personas y bie· 
nes, lo contrario haciendo ; y es mi voluntad que desde el dia que saliéredes de la ciudad de 
la l'latn para ir á hacer la dicha ,-isita, tnsa y desagravios de los indios de las dichas pro,·in
cias de Tucuman y Paraguay, y todo el tiempo que os ocupáredes en ellas, goceis del salario 
que al presente teneis en la plaza de Presidente de esa mi Audiencia, y mando á los Oficia
les de mi Hacienda de h Pro,·incia de los Charcas, que, de la de su cargo, paguen el dicho 
salario, como lo hactan y deben hacer siendo \ 'OS l'ref!idente de la dacha Audiencia, habiendo
tomado razon de esta mi cédula mis contadores de cuentns de mi Consejo de las Indias. Fecha 
en 1\lad¡•id, :í diez de octubre de mil y seiscientos y cinco ailos-Yo EL ltEi-Por mandado del 
Rey Nuestro Senor-Gabriel de Yoa:-Y habiendo considerado que por alsun impedimento,. 
ó por falta de salud, ó por otra causa, ó por haber partido primero para ven11· á estos Reynos, 
no pudiese hacer esta visita el dicho Licenciado Alonso MaldoLado \!e Torres, ó se escosase 
de hacerla, teniendo por conveniente que con efecto se haga, he acordado de ordenaros y 
mandat·os, como lo hago, que no habiendo ido el Licenciado Maldonado de Torres [1 entender 
en la dicha visita, nombreis luego uno de los oidores oficiales de esa Audiencia, el que vos 
pareciere que la vaya á hacer y cumplir todo lo que está cometido al dicho Licenciado Alon
so Maldonado de Torres, y que yo por la presente se lo cometo al que así nomba·árelles, y le 
doy poder y facultad , cual en tal caso se requiere, para que haga la dicha visita, en virtud y 
conforme á la comision suso incorporada, y las dcmas cédulas y despachos que se habian. 
dado al dicho Licenciado Alonso l\Ialdonado de Tones sobre negros y cosas tocantes á las di
chas provincias de Tucuman y 1\io de la Plata, como &i particularmente hablaran con el Oi
dor ó Fiscal de esa Audiencia que ast nombráredcs, y en ,-irtud de la presente, lo ordeno y 
mando que haga la dicha visila y cumpla lo suso dicho, descargando los indios· en cuanto sea 
posible, y pa·ocurc acabarla con mucha b1·evedad, y al Oidoa· ó Fiscal que asi noJr,bráredes, 
le sei'lalareis, pot· el tiempo que en ello se ocupare, el salario que os pareciea·e que sea justo 
y moderado; y para el cumplimiento de lo suso didto, darcis la úrden que convenga, y de lo
que en todo se hidere me a\isareis. Fecha en 1\fadrid, ú ,-cinte y siete de marzo de mil y seis
f)ientos y seis nitos - Yo .:r. 1\EY-Por mandado del Rey Nucsta·o Señor- Gabriel de Yoa- Y 
á las espaldas de la cédula están nue\·e rúbricas de firmas. 

Y po1· haberse escusado el Señor Licenciado Alonso Maldonado de TorrP.s de hacer la visi· 
ta, me nombró para hacerla , conforme á la dicha real cedula, el Seüor Don Dit~go de l'ot·tugal, 
Presidente de la Real Audiencia, en diez de seticmbt·e del aí10 pasado de seiscientos y diez, 
ante Juan Bautista de la Gasea, E~cribano de Cámara; y me fueron cntrPgadasalguoas f)édu
los reales y otras p••o,·isioncs de la dicha Re:.l Audiencia, en la dicha raznn ; y porque la real 
cédula no decide cosa de nuevo, en cuanto á dccl:u·ar no haberse podido llevar el senicio
pcrsonal, antes egecuta elllerecho antiguo fundado en derecho canónico y natural y en eédu-
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-dulas y Pl'?vision~s. de Su ~fnfíe~tnd ¡ respecto de lo cunl y de los grandes inconvenientes de 
que he temdo not1c1a en esta VISitn, que hao resultado dd mal uso que ha habido de parte de 
los ,f(ohcl'nadoJ"es en .el modo de las en~~miendllS q~e ha~ h~cho mct·c~d , y de parte de !os 
vccmos en el excede1 en usa1· del sel'\'lCIO de Jos d1chos 10d1os, con v1olencia algunas ,·eces 
en !fl.ns d~ lo que han podido y dchiclo llevar, sirvi6ndose de algrmas mugercs y muchachos 
y VI<:JOs, c.l~n~ns del ~e¡·,·icio de los vnrones de trabajo, trayéndoles muí lejos de sus naturales 
a qu~ les ~I Jelel·en ~tta1 trasladanc!o á otros en sus chácara~, quitándoles la libertad de Jos , 
n:atrm10n10s, espec1al a los que t1enen en sus casas y eháearas, no df111doles doctrina sufi. 
Cl~nt.c, que ~1ay indios de diez nños y mas encomendados que si t• ven, c¡ue muchos no son 

.crtstJanos, 111 aun están medianamente instruidos en las cosas de nucst1•a Santa Ftí Católica, 
de donde ha ' 'enido ií estar el nombre ele cJ·istiano, no eón buena opinion entre los bá1·baros, 
que algunos no lo han querido recibir y otros se han huido diferentes ' 'C(:Cs y ídose A ladrona .. 
ms, por escusat•se de la opre~ion en que ven que los demas están , y ellos mismos han estado, 
y con rsle color han sido mnloqueadus y de,·ela<los contra espt·esns cédulus de Su 1\Jagestad, 
por lo cual han venido en notable diminucion; y aunque yo pudiera y debiet·a proceder en 

.todas las dichas causns por todo rígo1•1 y hacer satisface¡· á Jos indios en lo que injustamente 
se les La llcmdo ó parte dello, porque aun para l•acer mocJ<'rada satisfaccion no h<ty hacien
da en poder do los hcredN·os , intentstldos comunmente por la pobt•eztl ele la tierra, dejo esto 
Jl:lra que Su Exelenciu del Señor Vircy ó su Real Audiencia, mánde Jo que mas con ,·enga en 
cuanto á lo pasado; pero1 para que en cuanto á lo po1· wnir cc.'sen los inconvenientes y se 
cumpla lo que Su J\fagcstad manda, y los gobernadores sepan lo que pueden y en la forma 
que han de cneomt·1Jdn1•, y los dichos llenen con alguna modtwacíon Jos tributos, ordeno y 
mando que en lo suso dicho y en lo domas tocante Íl estor al tratamiento se guardé y tenga 
el órden siguiente: 

1. l)rinleramente declaro no poderse ni dcbt'l'se hacer encomiendas, de indios de servicio 
·personal , para que los tales indios siJ'\'an tí. Jos encomenderos personalmente, dando por tri
butos el servicio pe1•sonal, uhora se den á titulo de yannconal', como hasta ahora les han en
comendado algunos gobernadores, ó en otra cualquier manera ni fot·ma, por cuan to Su Ma· 
gestad así lo tíeno mnn~lado ; y si algun Gohcrnndor hiciere encomienda de servicio personal, 
desde np;o1·a la declaro por ninguna y ni Gobernador por suspenso del oficio y perdimiento 
del salat·io que de allí adelante le corriere, y al vecino que u~are do tal SCI'Vicio personal, en 
pt•ivacion do In o•1comienda, la cual desde luego declaro y pongo en cabeza de Su Magcstad ¡ 
y esto de no poderse usnr el dicho senicio personal ent,éndese, no solo de las encomiendas 
que do aqui adel:mte hicim·en, sino en las hechas hasta nqui: pero permito que las tales en
comiendas antes de agora hechas, se entienda ser de indios tri LutaJios como Jos demas 
lo son. 

2. Jtem, por cuanto Su Magestad tiene prohido haber indios esclavos, declaro lo mesmo, 
y que si de hecho hny algnnos indios que se haynn vendido por los Guaycurú¡¡ ó por otros 
indios que han estado ó estan de guerra, ó otros indios que han traído de malocas, ó tro
cados ó compt•ados entre espaiwles ó en otra manera, que todos los sus() Jjcbos son lihr<'s, y 
se debe entender con ellos lo que en estns ordenanzas se dispone con los indios de reparti
miento, porque no ha de haber diferencia de unos á otros, y las penas puestas contra los 
que maltratan los indios ó usan mal dellos, y se enliende ul!i mismu con Jos dichos indios 
venidos ó traidos de malocas, ó adquiJ·idos en otra cualquier manera. 

3. llem, por cuanto los indios Guaycurüs han acostumbrado á vender algunos indios, y 
con la codicia de Jo que les dan han ido á hacer guel'ras y muerto mucha gen le, y lo mismo 
han hecho y podrian hnce1· á otras nnciones y aun espailoles pedidos acostumbran sacnr y 
hurtar indios y tt·ncllos de unas partes á otras y vendellos con la misma color, con lo cual, 
domas de la g1•avedad del delito que hacen, destruyen la tierra, prohibo las taies venta!', y 
mando qne en ninguna manera, ni cou ninnun color se compren los dichos ind ios, que basta 
arora ltan llamado rescate, so pena gue ef que t\11 comprare pierda In plata o moneda que 
dtó, ~mas cien pesos, por terceras partes aplicados á la Cámara de Su Magcstad, jue;: y de· 
nunctado1·, y que no pueda servirse de tal indio ni tenerle en su casa , chácarn, est:mcia, ni 
pucb_lo, aunq~o el indio quiera; y cualquiera español mestizo, ne~1·o ó mulato que los indios 
wnc.IJeren, ó JUgaren, ó trocaren, ó cambiaren, sea condenado, si fuero persona de bajo es-

'H 
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tndo <'O seis ni\os de galeros, y si fuere de mas consitlcracion, que sir,·a el dicho tiempo en el 
Reyno ele Chile. 

Titulo de Reducciones. 

llom, por cuanto la buena cloeh·inn y pulecia de los indios, y poder ellos ac~tlir con' 
comouitlntl á sus obli·•aciones y para qul.' no sean ngt·a,·iados depende tic que esten rcdu
cic.los on pueblos y ti c t·~as tlond~ con comoditlad puedan sustentarse, res¡1ecto de lo cual yo 
he Jadu or<lrn con atguuus Cabihlns y Justicias; y para que conslo ú tutlos, mando se procu-
ren hacCl' y hagan las dichas t•cJuccioues en la fot·ma siguiente:- . 

·i. En el puct•to tl1• Huenus ,hrcs, los indios do las Islas se pt•ocurcn reducu· en las .que 
con comodidad pudlc r·en~ y los Jc la l'ampa enln que tiene comcnzaJa á. hacer y ,·á hactcn
do 1\Jlmgual en l'l Hiu Jo Lujao ó donde hiciet·c conforme trato commgo en el puerto de 
Buenos Ayres: en la ciudad tic Santa ~~~, respecto lle ser poros indios que han quedado, se 
,·aya á huccr rcducci,m corea, ó en las mi:~ma:s tiet•t•as que hoy e:; tán; y pot·quc por fuerza 
ban do ser reducidos, de mui pocos indios, he dado órden 'lue cumo pareciesen al Perlado 
y Unbct'nndor, se ha~au cuatt•o ¡•,•rt•oquias en partos cómodas, para que do allí acudan de 
las ta\,•s rctlucciom•:; ú st•r dnctrinntlos: NI la ciudad Je \ 1ct·a, así mismo se procuren po
ner los indios en la misma f01·rua con f'el'l'oquias, en paragc comotlo, de donde puedan ser 
doct1·inados los imlios: <'11 In ciudad tic In :\suncion estan hechas reducciones, y otras se ,·nn 
haciendo; y lo Jlh'smu en las ciudades de aa·riua: en la ciudad do la Concepcion del Rio 
llcnllcjo, domas de las Jichas t•ctluccionet>1 mando que en cada pueblo de espailoles se haga 
una rctluccion a un lado Jc la ciudad, para que en ella cslén los wdios que be permitido por 
mi 'isila que asislnu en lns tales ciudades, po1· set• de tiOl'I'US muy lejos y habc1· m~lCho tiem
po que están en 1<1!; talos ciutltu.los, ú por no tenerse noticia tlo sus naturales, y á estos mis· 
mos se les seüalc ticn·as pat•a ellos y sus uescendieutes, paa·n quo puedan continuar la tal 
asistencia en hs ciudades, apremlicmlo oficios y sirviendo á los cspafloles en sus casas ó ha
ciendas. 

!>. ltem, por cuanto en esta ciudad tle In Asuncion los mas indios que sir,·en en cbácaras 
y cásas de los españoles, me han petlítlo que quiet•on continuar el sot·,·irlcs, yo lo he permi
tido, por la comodidad de las ch[ICat·as, ot·deoo y mando que los indios que quisieren puedan 
persC\'CI'ar en las cllácarus y cst.aucíus, aunque, si dentro de dos ai\os quisieren irse á las re
ducdones hN:has, tic domlc son ol'iginarios, ó {¡ la de la ciudad, puedan hacerlo, é pasado 
el dicho tét•mino de t.los nitos, queden reducidos y tengan por reduccion la tal acicnda donde 
laoy estuvieren, y para ello, desde luego se recojan en los confines de las chácaras' lugar 
cómodo, pat•a que los indios de diforentcs chf1caras veng<.m á caer juntos, porque aquello ha 
tle queJar por t·ctluccion pero no por esto se lm do entender que qued;m por yanaconas de 
las chúcnl'lls, como eu oÍ Pia·ú se han dicho yanaconas, antes desde luego declaro que las 
tales t·ctlucciuucs juntas se han tle tener por pueblo y rcducciou y entenderse con los indios 
que c11 ellas estm tct·on lo qnc con las demas reducCJones, lo cual hago á instancia de los 
,·ecinos intcresatlos en esto, y po1·que me han llicho que les qnic1·cn dar tierras en sus mis
n.las cltáca!'as; y así srñalo .touo el aito de d~ce y trece, pa~a que u~llos lus indios que qui
saeren \'a)'an á otras reducmones, y lo.s que ttenen derecho a las chucaras los puetlan echar, 
porq''? s1 sr. quodat·c~ han 'l.c t~ner llerr·as suficientes pctpt!Luas parn si en las dichas chá
caras JUnto a sus hu haos, y saglllendo desde alli todo lo c¡uc pudieren sembrar entre aüo. 

6. Jtem, por cuanto de habet·sc mudado los irulios de donde estaban por ót•den de sus 
enc?m~ndrl·os, y much~s vecrs por mun.daJo ~e los gol.tern~dores, con color que lo pedían 
los wdws, ó que se hac1a por su comodrdacl, s1cndo en l'enhdad ue vcnlau, la tle los enco· 
mcndt>ro~ 1 la cuul se lll'OCul'al.ta y aun seguían las mns ,·eces mui á costa de la salutl y vida 
tic los indios, 01·tlcno y mando que de aqul atlclante, ninguna Justicia de esta Gobernacion, 
aunque sra el Goberiladnr que por tiempo fuere, no pueda allerar ni mudar las 1·educciones, 
pueblos IJtte por l:1 dicha órucn que dejo se hicieren do nuevo, ni do las que de los anti~os 
dejo concertados1 ni tic las t¡ul' mu•,·nmente reducidas se ,·an haciendo y hicieren por la for-
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ma de la ordc!lanza qu~ sobre. esto dispone, y las dichas reducciones uedcn sin uc se uc
tlan mnuar, 111 ·~·ulcn Slll órdcn csprcsa del Scilor Viso-rey ó Real AJdieneia dcsq achar~, lo 
cual . cgc.ct~tcn sm ?mba~go que l~s cncom~!1deros, doctrinan tesó indios pidan la la! mud:ui
za, 1111110tan .dar o tlcn mformac10n do ut11idad; y cuando la mudanza se hubiere do IHtcer 
so bar;~ rclac10n tlc esta ordenanza y la provision, que sin esto se sacarí', se entienda ser su~ 
brcptteta, por1uo !as .mas veces los. tal~s pedimientos, son procurados por intereses particu· 
lares y no de os md10s, so pena do m1l pesos al Juez ó encomendero que contraviniere {1 
csl:t ordcnallza. 

7. llcm, mando qu~ cualquiera reduccion, por pe'-lueiía que sea, dentro de seis meses se 
haya do hacer y haga •glcsi.a á donde con decencia se pueda decir misa, y que tenga puerta 
C'O~ llaYc i. lo cual sea prcctsamcnte si~ embargo de que la tal rcduccion sea sujeta á. parro-
9ma! este apartada dclla, porque, sm embargo de esto, en cada rcduccion ha de haber 
Jglcsta. . 

8. ltem, para que los indios yayan entrando en pulicia, mando quo en cada pueblo haya 
un alca!Jo que s~a indio de la misma reduecion, y si pasat·e de ochenta casas habrá dos al
caldes y dos rcgtdorcs; y aunque sea el pueblo mui "rande no ha de poder hah('r mas de dos 
alcaldes y cuatro rúgidorcs, y t~i el pueblo fuese d~ menos de ochenta indios, que llegare á . 
cuarenta, no ha do haber mas de un alcalde y un regidor, Jos cuales han de elegir por arw 
nue,·o, il otros, como so causa en pueblos de espailoles y en los indios dell'irú . 

!). llcm, declaro asi se les ha do dar á entender á los indios que Jos alcaldes do los tales 
pueblos de illllios solo tienen juri11diccion para prender delincuentes y buscar Jos que fueron 
y traellos á la cárcel del pueblo de los cspailolcs en cuya jurisdiccion cayeren, pero pueden 
castigar eon un dia de prision y seis ó ocho azotes al indio que faltasr de mi3a en dia de fics· 
t.'l 1 ó so emborrachase ó hiciere otra falta semejante, pero si fuese borrachera de muchos so 
ha de castigar con mayot· rigor. 

10. ltem, conforme á cédulas reales, ordeno y mando que en pueblos do indios, no es ten 
ni reciban ningun espaiwl ni mestizo negro ni mulato, y especialmente se entiende esto con 
las mugcrcs, y mas pt'Ccisament.c con Jos padres y madres, mugeres y hijos, deudos y gUés· 
}lodos y ctiatlos de encomenderos ó doctrinan te, so pena de veinte pesos cada vez que contra
,·iniercn1 la mitad para el Juez que lo sentenciare y la otra mitad para la iglesia do tal puc· 
blo, y si fuere persona baja, cincuenta azotes. · 

t t. llem, ordeno y mando que los encomenderos que hoy son y adelanto fueren, no pue· 
dan hacer ni tener en el pueblo que tuyicren indios casa ni huhio, aunque digan no son para 
su th·icnda, sino para bodc"a ó rrrangería y que la darán despues de sus días ó desdo lueg() 
¡,los indios, so pena de pcr~ida fa tal casa ó bodega y aplicada á los indios, y otro tanto á la 
C~mara de Su Magestad; y así mismo se proYee que los tales encomenderos no pued.e~ dor· 
tmr cu el pueblo mas de una noche, so pena de ,·cinte pesos por cada vez que conlravmJCrcn, 
para la Cámara de Su .Maoestad, Juez y denunciador. 

12. ltem, por cuanto ltan resultado mayores inconYenientcs de entrar mugeres y hijos 
tlc encomcntlcros en los tales pueblos, y Su .Magestad lo tiene prohibido, ordeno y mando r¡uc 
ninguna mugcr ni hijo pueda entrar en el pueblo que tiene indios de encomienda su mando 
o padn•, aunque digan r¡ue Yan por utilidad de los indios, 6 curados ó curarse asf r¡ue no hay 
otro temple donde ~pueda acudir á su salud, por que sin embargo de todo se ha de guardar 
precisamente esta ordenanza, so pena de cincuenta pesos aplicados en la forma suso dicha. 

13. Jtem, que aunque de lo dicho está bien claro que no ha de haber pohleros de los in· 
dios, ,. asi lo tiene mandado Su Magestad por muchas cédu\os reales , con t?do,. á mayor 
abumfamicnto, de nneYo ordeno y mando que no haya en los pueblo;¡ de los md10s poJ¡fl'l .. 
ros, con el dicho titulo de poblcro, de mayordomo, administradot• n~ cu~lesr¡uier t~tulos r¡un 
sean, so pena de docientos azotes y cuatro aitos de galeras al remo a qUJcn tal oficw acepta· 
re ; y para ello cualquier justicia lo prenda y lo emie á la cárcel de la ncal Audiencia, y el 
cnco·mcndrro que tal nombrare incurra en perdimiento de tal encomienda, que desde luego 
la pongo en Su ~lagestad, y al ,·ecmo declar? por in;apaz ~e ~cner indios ~or di~z ailos. 

J.l, ltcm, declaro que todos dafios que htcteren a los md1os cua\csqu1er hiJOS, deudos, 
gU~Ispcdcs, criados, csc\ayos de los encomenderos, sean á cargo de los talos encomenderos,. 
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J bapo de pa~ar el interes al indio, é cualquiera condenacioo que por esta causa ge hag,1, 
aunque la coodenacion no sea interes sino pena. 

t!>. ltem, mando que en contorno del pueblo de indios~ ní de cháca~ suyas, no prudan 
haber chácaras de espai10les en distancia de media legua, lo cu~l.se ent1enrla de laJS que y_a 
están pobladas, y en cuanto á las r~ducciones que adel:mte se h1cteren, haya de ser el _u~rrnJ· 
no una legua, y declaro que tengan por pueblos y reducciones_ nue,·as tndas las r¡u_c lw::1erert 
en esta ciudad, ecrpto la de )tá y Y aguaron, los Altos y ToLatr, porque, ~unr¡ue las otras ~e 
van haciendo, no tienen españoles poblado;; cercanos, Y. parece qu'! co_n~·H:ne ~str;n en la dJ
cha distancia de una legua las chácaras de españoles, SI algunos se ,-~merc;n a poblar fuera 
de los p:-tgos que hay en esta ciudad de la Asuncion, y eo las demas c1udades se tengan por 
reducciones nue,·as las que se hicieren des pues desta ordenanza. . 

16. llem , mando que las estancias de ganado mayor, no puedan cs_tar r11 csten legua y 
media de las dichas reuucciones antizuas, , · las de ~nado menor med1a le~ua, y en las re
ducciones nue,·as, que digo en la ord~nanzá pasada haya de ser el ~rmino dos tantos, so pe
n~ de perdida la estancia y la mitad del ganado que en ella se melJCre; y tod~s _los que en
Yaaren ganados, los tengan con buena guarda, so pena de pagar el daiio que JuclCren, y de 
que el que entrare en tierra de los indios lo puedan mat.:Jr sin pena alguna. 

1 i. ltem , mando á las reducciones de los indios se les señale un égido junto á su pueblo 
que tenga de largo una legua, donde puedan tener sus ganados sin que se les re\'Uelva con 
otros de los españoles. 

18. ltem, por cuanto el mayor daño de las reducciones procede de sacar indios de I!US 

pueblos á titulo;; de tragines, ó por sen·ir á IGs caminantes, mando que en oÍué{uua manera, 
persona de cualquier estado y condicion que sea, q:.ae en ninguna manera no puedan sacar 
ni saquen india ninguna , sino fuere que Yaya con su marido, ni nin;wn in1lio salga de esta 
goberoacion por ninf!uoa cau;;a, sino fuere los del Rio Dermejo, hasta los puc:l,los de San
tiago, y los de Santa Feé, ha;;ta Duenos Ayres y hasta CórdoYa en la misma go!Jernacion 
puedan pasar mas de hasta la primera poblacion de españoles, de suerte que lo3 indios de la 
Villa llica no pJsen de Guairá y los de Guairá ó Jerez no pasen de la Asuncion, ni los de la 
.\suncion pasen de las Corrientes, ni loi de las Corrientes puedan ir por tierra mas de hasta el 
Rio Dermeju ó hasta Santa Fé por el rio, y los de Santa Fé Yayan basta Bllenos Ai1·es, ó has
ta Córdo\·a ó Santiago de la Gobernaci0n de Tucuman y lo misml) se entienda el ril) arriba, 
porqr1e no se han de sacar de ninguna parle indios mas que basta el primer puehlo de e~pa
ñoles, se les ha de pagar en propia mano í registrarlo ante las justicias, y llcga,Jos, como se 
ha dicho, se les ha de dar avío para Yoh·erse sin que les detengan; y por cuanto al presente 
hay mui pocos indios en la ciudad de las Corrientes, seria posible que llegando allí cantidad 
de balsas no hallen aYio de indios, se permite que con voluntad de los indios puedan pasar 
de allí al pueblo mas cercano, y fuera de este caso se guarde en todo la dicha ordenanza, pe
na de c!ncuenta pesos á quien lo quebrantare, por tercias putes, y al indio que lo (¡uebran
tare Yeante azotes. 

19. l_t-~11?• para qu~ ~os espaiwles ten~an mas senicio y a\;en S~3 haciendas, se permite 
que los andws que qu1s1ereo puedan alqUilarse con espaüoles, por d1as ó por un afio con que 
siendo por un ailo no pueda bajar el concierto de Ycinte pesos. ' 

20. ll~m, por cuanto. con~ier:e que los in_d~os de esta tierra, se enseñen á alr¡uilarse, se 
procura~a que den de m1ta ,. s_1qUJera la duodec1ma parte; pero en esto no lr.:1 de ha de haber 
compulsaon, por lo que se dara en el titulo de las tasas, y ansi son menester medios de mucha 
sunidad, y esta _cual, _q?e el tie_mpo les enseñ~ _así mismo los que ,·inierr.n se han de poder 
concertar con qmen qu1~1ere~, sm gue_las jusllcaas los repartan contra su voluntad. 

21. Item, s~ manda que mnguo •_ndw pueda sembrar para si fuera de s 11 reduccion, aun· 
que sea en chacara de e~p;~~wles, smo los que por. est:t '·isit.a es. permitido puedan estar en 
ellas, lo cual se mande precisamente aunque elmdw alegue que le está mejor y que por su 
comodidad hace Jo suso dicho. ' 

22._ He m, po~· el daüo. qu~ la esperiencia ha mostrado que resulta de admitir pro\'anzas en 
materaa de fihacwnes de mdw~, y P?r ser asf de derecho .9uc los hijos que fuercr1 de indias 
e:~sadas se tengan por del mar1do, sm que se pueda admttir provanza en contrario, y como 
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hijo de tal indio baya de seguir el pueblo del padre, y traiga hábito de indio, aunque se diga 
aer hijo de español. · 

23. Jtem~ los hijos de las indias aolteras, hayan de seguir y sigan el pueblo de la madre. 
24. Jtem, se declara y manda que la india casada vaya al pueblo de su marido y resida en 

él, aunque el marido se diga anda huido ; siendo muerto el dicho su marido podrá la india 
"Viuda quedar en el mesmo pueblo de su marido, ó volver á su natural, cual mas quisiere, con 
que volviendo á su natural haya de dejar los hijos en el pueblo de su marido, porque el modo 
de poblaciones hasta agora de la nacion guaranl es que cada cacique esté con sus subgetos, 
que por un ~!pon grande, se manda que en caso que el indio y la india sean de una reduc
eion, pero diferentes caciques, la madr., pueda tener consigo los hijos hasta que se casen. 

2 ~. Item, por impedir los inconvenientes que han resultado de amancebamientos de in
dias, se manda que las que hubiere sospecha, las. justicias las compelan á que vayan á sus 
pueblos ó las compelan á servir señalándoles su ealario. 

26. ltem, se manda q_ue en ningun pueblo haya indios de otro, so pena al indio que falta
re de su reduccion de vemte azotes, y al cacique de cuatro pesos para Iglesia por cada ve:r: 
que lo consintiere. 

Título del Servicio y Jornal de los Indios. 

Y porque para el buen gobierno de las repúblicas y beneficio conviene que haya indios 
de mita que las labren y beneficien, aunque quisiera dar mita competente, pero por las cau-
11811 que diré cuando trate de las tasas, por agora seflalo que se dé de cada doce de mita 
uno, aunque la mita se entienda ser de Jos indios de tasa que son desde los diez y ocho años 
huta cincuenta años, porque no se ha de dar de viejos, ni muchachos ni mugeres, y agora 
no ha de haber compufsion hasta que la tasa sa pa~e en especial, que entonces se dará, de 
seiR indios, uno de mita, y se podrá poner algun r1gor en que se cump a. 

27. ltem, seflalo á los indios que sirvieren de mita ó por jornal, real y medio, por cada un 
dia, de moneda de la tierra ; y los que por meses sirvieren en estancias, cuatro pesos y me
dio de la dicha moneda de la tierra,¡ á los que sirvieren ó bajaren por el rio bajando en bal-
8881 se les ha de dar desde la ciuda de la Asuncion á las Corrientes cuatro pesos, en cuatro 
~aras de sayal ó lienzo, y desde las Corrientes á Santa Fé seis, y otro tanto de Santa Fé á 
Buenos Aires, y otro tanto desde la Asuncion á Guayrá. 

28. ltem, porque no haya dificultad en las monedas de la tierra, por cuanto en ellas se 
ha de hacer la paga de tasas y tr1butos contenidos en estas Qrdenanzas, declaro que las mo
nedas de la tierra han de ser de especies, que lo que se tasa por un peso, vaya á justa y co
mun estimacion de seis reales de moneda de Castilla. 

29. Jtem, para cuando la mita sirva, se ha de advertir que no han de poder ,·enir indios 
mas de treinta leguas, y sin mudar temple ni pasar rios que tengan riesgo. 

30. Los indios que se dieren de mita, solo han de poder ser ocupados en chácaras, estan
cias, edificios y traer agua y leña, y no en oh·a cos.a. 

31. Los indios de su voluntad concertarse para otros servicios, especial para bogar las 
balsas, pero en ninguna manera se les permite que, aunque sea su voluntad, pueda el indio 
ir á Maracayú á sacar yerba, por las muchas muertes y daños que de esto se siguen, so 
pena de cien azotes al indio que fuere, y el español de cir.n pesos, y la justicia que lo consin· 
tiere, privacion de oficio. 

32. ltem, por cuanto conviene que en esta ciudad haya atahonas ó molinos para moler el 
trigo y maiz, aunque ha tantos años que se ha poblado la ciudad de la Asu11cion, y hasta ago. 
ra no los hay en ella, ni tampoco atahonas, y eso mismo faltan en otras al~unas, se manda 
que dentro de seis meses se acaben la11 asl comenzadas, ó hagan otras donde convenga, con 
apercibimiento que pasado el dicho término de seis meses, hechas ó no hechas ó los molinos! 
desde luego se mandan quitar los molinillos de mano, y que los indios no los trai~an, y lo 
mismo se entienda de los pilones, salvo los pilones que es tan en los pueblos de los indios no los 
traigan, con que muelen la mandioca, que estos se permiten quedar, aunque de su voluntad, 
ae permite que los indios puedan concertarse para bogar bal11as, que en ninguna manera han 
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de ser compelidos á ~;sto, so pena de cien pesos al juez por cada indio que compeliere, y el 
español que Jo llevare otro tanto. 

33. Item, por cuanto Su Magestad tiene prohibido que se carguen los indios, de nuevo 
se manda que no puedan ser cargados, ni se consientan cargar, aunque sea para traer leña 
para casa de su amo, porque para el efecto han de tener caballos ó carreta, pena de seis pe
sos por cada vez que los consintieren cargar, y esto se entienda con mas rigor en Jerez y 
Guayrá para sacar la yerba, para lo cual no bao de poder ser cargados, pena de cincuenta 
pesos al encomendero, mercader ó pasagero que sea que tal consintiere á los que cargaron 
los dichos indios y los que cargaren los indios para sacar la yerba de }faracayú, á cien pesos 
por cada vez, las cuales penas se repartan para la Cámara de Su Magestad, Juez y denun
ciado¡•, por terci:~s partes, pero bien se permite por estar los pueblos de esta gobcrnacion 
sobre el rio, puedan cargar agua para servicio de casa. 

34. Jtem, por los ~randes daños que han resultado <Ie sacar indias de loa pueblos para que 
sean amas, se manda que ninguna india que tenga su hijo vivo, pueda venir á criar hijo de 
espailol, es.Pecialmente de su encomendero, con pena de perdimiento de la encomienda al 
que tal hic1ere y quinientos pesos á la Justicia que lo mandare, pero bien se permite que ha
biéndosele muerto á la india su criatura pueda criar la del espaitol. 

35. Ninguna india casado pueda concel'tarse para servir en casa del español, aunque sea 
compelida á ello, sino fuere sirviendo en la tal casa su marido, ni las solteras ser compelidas 
quenéndose estar en sus pueblos, que ninguna que tenga padreó madre vivos puedan con
certarse sin voluntad de su padre. 

36. Loa indios y indias que se concertaren para servir, no puedan hacer coocierto pCil' 
mas de un afio; pero permítase por esta primera vez que puedan concertarse por lo que rea
ta del ano y por todo el de doce. 

37. El indio que trabajare en casa, sea por mita ó concierto de dias, meaes ó afio, demaa 
de los jornales ó pagas, les han de dar doctrina y de comer y cenar, y curarlos en sus enfer
medades, y enterrarlos si murieren, y á los que fuet·en bogando se les ha de dar comida para 
la vuelta. 

38. Si el indio que sirviere cayere enfermo y quisiere irse á curar fuera de donde está su 
amo, lo podrá hacer dejándolo libre, y su amo sea compelido á ello, y á que le dé y pague lo 
que le debiere, sin que sea compelido á cumplir despues de sano el concierto. . 

39. Ningun indio se le pueda concertar ni pagar su trabajo en vino, chicha, miel, ni yer
ba, y todo lo que en este género se paga1·e sea perdido, sin que el indio lo deba recibir en 
cuenta, y al espai\ol que lo pretendiere dar por paga, á veinte peaos de pena porcada vez. 

40. Las mitas, cuando las haya, se tendrá cuidado de que se acomoden las religionea; ti 
en alguo tiempo hubiere reparticion de mita de indios, se da1·á á. cada convento que tuviet-a 
dos religiosos tantos mitayos cuantos religiosos tuviere con que no pasen de ocho. 

Titulo de doctrinas. 

4 t. Por cuanto lo principal que Su :Magestad manda es la doctrina de los indios, y para 
que esta !!e haga con comodidad, mando que ninguna doctrina pueda tener ni teng_a mas de 
cuatrocientos indios, salvo si hubiese á la doetrina dos religio808, que entonces podrá haber 
mas número. 

-i2. Todos los muchachos ó muchachn, de cinco hasta once aflos, acudan todoe los días, 
media hora despues de salido el sol y media antes de ponersa, y resen en la doctrina, cada 
ves media hora, y lo de mas del dicho tiempo los curas los dejen senir á sus padres. 

43. Los gobernadores no presenten ningun sacerdote para cnra, sino tuviere liprobacioo 
de la lengua en que hubieren de doctrinar. 

44. A cada cura se le dará un muchacho ó dos de siete á catorce años que le sinan, y ua 
indio mitayo, y una vieja para la cocina, á los coalea ha de dar de comer y vestir, y no ha de 
poder sacar indio de un pueblo á otro, ni compele¡- para nada á los indios, y cualquiera otra 
cosa que les mandare los ha de pagar oomo otro pat'ticofar. 
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43. A los coras se les pagará de estipendio por e&da un indio ck tasa, la doctrina un pe
so, como hasta aqul se tes ha pagado, mientras la tierra dá lo~ar á que se lea aatisf~ me
jor, que por agora no se les hace no•edad en 10 pega. 

-46. En cua[quier pueblo que haya, antiguo ó nue•o, en eoalquier reduce ion por peque6& 
qoe sea, ha de haber particular cuidado que bay!l quien enselke la doctrina, sin que se permi
ta que haya falta en esto. 

47. En cada pueblo de haeta cien indios, haya un Fiscal que junten á la doctrina, y .S 
pasare de cien mdios haya dos fiscales, y por muchos indios que te~tga el pueblo, no ha 
de haber mas de dos fiscales yerto han de ser de cincuenta á sesenta aftoa de edad, y los ea
ras no han de poder ocuparlo fuera de 8U oficio sioo ea pagándoselo. 

4 8. Que cada pueblo que pasare de á cien indios ha de haber cuatro cantores, y si llega
re á docientos indios, cinco cantores, y eo cada reduccion, por peqoefia que sea, ha de ha
ber uo aacriatan que tenga cuidado de guudar el ornamento y barrer la Jgteaia, todos haa 
de ser libres de tasas y tributos peraonale!!. 

-i9. Cualquiera persona que tenga, en 80 casa y aervieios, indios infieles, por jornatles e 
por alíos, les enviarán todas las mananas, en tocándose las campanu en la Compa!ia de 
Jesus, ó en otra parte Iglesia donde esto se hiciere, rara que a lit esten una hora resando, so 
peD& de quien aquesto no lo cumpliere, se le quite e sen1eio de tal indio, y no fle lea permi
ta eenir aunque sett con paga moi aventajada, y demas de eso pague eoatro pesos de peaa 
por cada día que no Jo cumpliere, la mitad pttrtt la cofradía de los indios y la otra mitad pa
ra el Juez que los sentenciare. 

Titulo del Gobierno. 

50. El Gobierno de loa poeb1os de los indios está á cargo de los Alcaldes y Re~dores de 
indios en cuanto á lo universal, dejando á los cttciques repartimiento de las mitas. 
· !) 1. La egecucion de mitas y cobranzas de las tasas es un cargo de Justicia Mayor ó Alcal
des Ordinarios de cada pueblo de espanolcs, porque en caso que la Justicia Mayor no VIl)'& á 
esto, ha de enviar precisamente un alcalde ordinario y no otra pel'8ona, y el ir á cobrar á de 
ser al tiempo que se haya de cobrar la tasa ó mita, cuando los mdios qatsieren que se enta• 
ble el dicho modo de gobierno, y entonces se pngará á la Justicia llayor dos reales por la 
cobranza de tnsa, y en ninguntt manera se han de nombrar corregidores de loa pueblos de 
los indios por los inconvenientes que dellas hao resultado en el Perú, y la justicia que MI co
brare la tasa, b:t de tener cttrgo de pagttr alsttcerdote y al encomendero. 

52. El alcalde ni alcaldes de la hermandad, no pueda conocer ni eooozcm de pleitos de 
indios, pero puede hacer la cttusa y remitirla á la ordinaria, salvo en hurtos de ganados, que 
en tal caso pOdrá proceder como loa ordinarios. 

!)3. La justicia mayor y ordinaria puedan proceder en eausas de indios, y ellos y loa de 
la hermandad en caso precedente no puedan sentenciar á ningun indio sin traerlo á l:t cár
cel de la ciudad y ttlll suatanciar la causa, lo cual se manda por los grandes agravios que á 
mulos de justiciM se han hecho á los indios. 

M. Ningun indio se pueda sentenci:tr en destierro que pase del distrito de la ciudad á qae 
eu pueblo fuere sugeto, y si fuere en algun servicio no pueda ser sino de convento ó de la re-
pública; pero por esto no se prohibe dttr al indio pena de muerte mereciéndola. . 

55. Las elecciones de cabildos de los indios se hagan por los del cabildo que salieren, ea 
presencia del cnra. 

56. El ano que el indio fuere alcalde no debe tall8 ni servicio personal en Cti80 que se 
reparta. 

Título de tasa. 

57. La principal causa porque Su }fagestad manda hacer esta visita, fué para que los in· 
dios fuesen tasados y con esto cesando el servicio personal, cesasen asi todos los agravios de 
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loa indios, como es facil cosa conoctr el que medianamente diacurre por los &llravios que á los 
indios se han hecho, aunque son muchos por el pocoórden que en t>al.3 ~tobemacion ha habido, 
aunque la materia está tao indi¡¡;esta que con mucha dificultad se pueda flntllblaa· lo suso di
cho, porque los mas indios en la visita que bao hecho, especial en esta ciudad de la Asuocion, 
dicen que no quisieran tasa, unos á los mas porque no sabeo lo que es, aunque se les ha pro· 
curado dar á entender, otros porque son pobres, o1ros porque dicen que ellos sirvt>o cuando
quisieren y como quieren, v les dan al¡¡;una ¡zratificacion los t>spaflolt>s, otros que ' 'ienen á ayu· 
dar á loa españoles no á titulo de tasa r servicio ~ino como á parie'.'~S, y esto último ta~b1e0 
se me alegó por el Procurador Genera de esta cmdad por una petacaon ; y aunque las d1cbaa 
escusas son ile tan poco fundamento, como parece, y entiendo que las mas han procedido de 
inducciones y engaflos que á los indios se han hecho, todavía obliga á usar de traza en laa 
egecuciooes de la tasa que Su Majlestad manda se ponga, que asl por estl'l, como para ase· 
gurar laa conciencias, parece preciso el ponerla, respecto de lo cual, antt> todas cosas~ de
claro que la tasa la deben pa¡¡;ar los varones desde dit>z y ocho aüos de edad hasta que ten· 
gan cincuenta, aunque si algunos tuvieren los impedimentos que no puedan ganar tasa por 
eofennedad que tenga, la justicia lo declare asl para que no la patJ:ue. 

58. Las mugeres de ninguna edad que sean, no deben pagar tasa, y asl se declara. 
59. Aunque en el Pirú los illdios casados antes de diez y ocho allos pagan la tasa, estopa· 

rece tiene alguna dificultad, especial en esta provincia, donde tanto desórden ha habido en 
impedir los matrimonios de los m dios ; y asl se declara que aunque el indio sea casado no 
debe tasa hasta la dicha edad de diez y ocbo años. 

60. Aunque yo quisiera hacer tasas para cada pueblo en particular; no be podido basta 
el presente por las razones referidas, porque en cada pueblo hay indios de diferente11 eoco· 
menderos, que los mas tienen tan pequt>úo número, que son de consideracion, por (¡ue aun 
en eata ciudad de la Asuncion, eubcza de la gobernacion, hay muchos que no tienen ·, dirz in· 
dios en reduccion, y he visitado pueblo que aunque era bastante para doctrinante, y hallé in
dios de cincuenta encomenderos, rt>!pecto de lo cual parece mas conveniente que lu taa~&~
sean en general; y así taso los indios de uta gobernacion. á los que son de tasa, conforme á 
lo dicho en este titulo, que cada uno pague á su encomendero cinco pesos corrientes en cada 
afto, en monedas de la t•erra, aunque las dichas monedas, como está dicho, se hayan de re
ducir y reduzcan á cosas que se hubieren de ' 'ender á real de plata, nliesc>n seis reales de 
plata lo que en moneda de la tierra es un peso; y asl el indio ha de st>r obligado á pa¡¡;ar en. 
cada un afio cinco pesos en tasa, en moneda de la tierra ó en seis reales de tasa por cada pe· 
so, ó en especie de maiz ó tri¡zo, ó altJ:odon hilado ó torcido, cera, fl:Srabatá ó madres dP- me· 
cha; pol'CJue no baya dificu"tad en las dichas especies, declaro las ifichas especies, una fane· 
ga de maaz, un peso; una gallina dos reales; una madre de mP.Cba que tenga diez y sP-is pal· 
moa, un peso; tres libras de ¡zarabntá~ un peso; una arroba de algodon sin sacar la pepita., 
de esta tierra, cuatro pesos; y del 1\io nermejo ó de Tur.urnan, cinco pesos; una vara de 
lienzo de algodon, un peso; una fanega de frisoles, tres pesos; en las cuales dichas especies 
puedan pagar y paguen los indios la tasa, aunque en el año no ten~an obligacion el enco· 
meodero recibar mas do una fanefta de maíz y dos gallinas, y en los prt>cios que van puestos. 
y la demas tasa haya de ser en las demas especies ó monedas de Castilla ó de la tierra como 
Yá declarado, la cual dicha tasa se ha de pagar la mitad cogidas las cosechas por .Navidad y 
la otra mitad por San Juan. 

61. Por cuanto, como está dicho, por agora los indios reusan de pagar la tasa, les mando 
que los que no la quieren p'l.llar, sirvan como ello han dicho á sus encomend11ros, como has
ta aqul, y el encomendero entienda que, t>n lu~ar de tasa, puede llevar treinta dias de traba
jo en cada un arw, y que los que mas trabajare con el indio, que lo mas ordinario; t>special 
~n ~os puP.blos ~e _la As~ncion, qne _ha si~o la principal parte del. arao, ha de gratificar al 
md1o, como está d1cho, a real y medao de JOrnal en moneda de la taerra ó cosas que los val
gan, y lo mesmo ha de ser si de "u voluntad lo sirviere algun indio que por su edad no deba 
tasa . 

62. _Cada año la Justicia 1\fayor, ó Alcalde que nombrare, vaya á visitnr los indios dPspuea 
de cogadas las cosechas, para proveer el número de tasa, los que llegaren á diez y ocho aflos 
y sacar Jos que llegaren á cincuenta. 
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fj3. l'o1' estcs padroue;; en que se han de poner tambieo los hijos, es fácil a\ei·iguar las 
·edades y ohligacion ue tasa, y en esto haya mui buena cuenta, escu~arse de los padrones de 
-los curas porque no lo entirndan en ninguna manera los bá1·haros que los padrones que los 
eclesiásticos han, son en ó•·dcn á interes de los esp'•iwles y cm::cepto dife¡·ente do lo que es y 
hacen á la i~!;lesia y sus ministros. 

64. Aunqu2 el'iudio quie1•a pn¡?;ar la tasa en srrvicio personal con1o está dicho, no se les 
ha de impedi1·, que el demas tiempo del aíw no puedan ~oncertarsc con el espaiwl que qui
siera para ganar jornal o salario. 

65. Los in•lios que desde lne~o quieran pnga1•la tasa la p::t~uen, y con esto sirvan ó tra
bajen con quien quisieren; y no sran eompelidos ú mita, porque en tan poco número ccmo 
hasta agora hay no ~e puede entabla¡· la mita hasta que r·onoscan los indios r1ue les está bien 
pagar la tasa y rntonces se r·ntahlen romo es razon. 

Titulo de los Iniieles. 

66. Por cédula de Su :\la¡.r,'stad (•,;tú prohihido que los ~Zohernadores hagan nuevas entra
das en puehlos y tieJ'I'as Jc indios, aunr¡ue sea pot· ,¡a de doctrina y menos pot• via de con
.quista, no puethn hace¡• fas dichas f'ntradas pot'I}'Je lo sn~o dicho está r2senado ¡,la perso
na del Seiwr Virey, declaro asi y m:tt~do que de aqui atlelante el gnhernador u i otra justicia 
no las hagan, so pena de privacinn de oficio y salario que con él llevare, y mas de dos mil pe
sos para la Cirmara de Su Magestad. 

67. ~in¡wn Teniente ni Alcalde pueda rmiar ni f'mie gente a¡·mada á los indios, á titulo 
de que los reduzcan ú \Cn~an ú hacer mita, ni en ot•·a manera, so la misma pena, pe1·o Líen 
se permite que si algunos iurlios hicieren daiJO al pueblo o á in•lios de par. ó en sus per~ouas 
ó haciendas, puet1an luep:o, hasta tres meses rm iar pen:onas que los castiguen con armas ó 
traigan presos, con que los r1ue se prendieren no se eg¡•cutcn, pena contra ellos en el f~ampo, 
sino C's que en la dilacion trai¡m dailo irrep:ll'ablc, y l'n ningnna m:mera s'l pueda J'efHll'tir 
las dichas piezas de los iudios eomo hasta agora ~e ha hecho, so pena de mil pC'sos el que 
.lo contral'io hiciere. 

6H. En casos que ]o,; exesos rlc los tales indios ohli~ucn demostracion y pasen los IJ'PS me· 
·ses de la ordenanza sr~enta, podrá el gobet'mHlor solt>, y no otra justicia, determinar cerca 
rle lo dieho castif!o, eon t¡ne en lo mas ~e gual'(le la ordenanza prrced1•nte. 

6:.l. Por cédula de Su ~la¡.reslatl r8tá mandado que los inflelrs que se redugeren é hicie
ren cristianos no puedan ~e•· !'ncomendados, ni pap:uen tasa los intieles por dit>z ai1os, y pa
sado el dicho té1·mino, no se inno,·c sin órden ..:spn~sa drl Sciw¡· Vit·ey ó Audiencia, declaro 
así y mando qm· durante el dicho término de los diez ailo~, no puedan ser compelidos á ser
vicio ninguno, pero bien podrán de su \'oluutad concertarse para servir, y las justicias tor
nan cuidado de que no se les haga agra,io. 

70. El cura de indio~, en especial de nuemmente re1lucidos, no pueda sacar, ni saque, 
ninguna india casada ni soltl•ra, ali!HfUC ~ca de poca edad, ni dalla á que vaya á scrlir fuera, 
y el que tal hiciere no pueda Sl'r presentado á otro benC"ficio. 

71. La justicia)' doctrinantc tengan particular cuidado •le que se encamine los indios á la
bmr las tierras y tener Jmeyes para ello y hagan ycstidos, de manera que en todo Yaya in
troduciendo en decrncia y pulicia espaf;ola. 

72. Todas las r~>ducciones que se hiciere de indios, sean en sus propias tierras y temples, 
y en las partes dellas á su comodidad, y donrle puedan trnc1· y tengan agua, leña y pesca
do, y donde puedan tener cúmodo para sement ms, y no solo respecto del estado presente, 
pero del aumento que se pueda esperar, teniendo atencion al bien de los mdios, y que sea 
con su gusto, par·a que con él acudan ñ la doctl'ina; y si los pueblos y reducciones fueren 
tan pequeñas que no pueda estar doctr·hante en sol.> uno, se procurai'ÍL poner en distancia 
convenible en el dicho tl'Ubajo, pat·a !fUe en medio esté la parroquia d'} donde se les pueda 
acudir á todos, y que con comodidad sean doctJ•in~ulo:! pat• hu reJticciones, y aun que esten 
divididos y no siendo de un natural, no se procm•en juntar· en ningun pueblo, ni siendo mu
chos, porque se escuscn las disc01·dias que entre ellos puedan hahe1·, especial las imidias y 
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diferencias de tierras, en todo se les quiten las ocasiones de discordias hasta que el trato y 
los casamientos y especial conocimiento de Dios los haga fáciles á estas cosas; . 

73. Los indios que se han com·ertido, aunque no han de se~ compelrdos a mrtas y _tasas 
por el tiempo que está dicho, es bien_ qu~ á lo ~e nos de_sde los croco ar~os vayan entcndtendo 
lo suso dicho por modos suaves, aflcr?nandose u Panar JOrnales y ~rabaJar para esto. . 

7~. Así me~m? es b~en que los rec!Cn converttdos vaya~ conoctendo el modo de golnerno 
politJCo de los mdros, dandoles al~aldcs y fiscal y ot~·os oflctale~. . . . . 

¡ 5. Por cuanto es mui necesarro para la convers10n de los mdtos y credrto del Evangelio
para con los bárbaros, que no enti~nda? qu~ po_r interes ~e les p1·edica y ad~ninistra los sa· 
cramentos, es bien que no se les prda~ a los mdros cosa mnguna, por pequeua que sea, y de 
esto sean advertidos los curas en particular. 

T ítulo de las Encomiendas. 

76. {jna de las causas mas principales que entiendo que ha habido para la diminucion de 
estos indios de esta Gobernacion y la de Tucuman, ha sido las muchas divisiones de enco
miendas, partiéndolas y haciéndolas algunas de treinta indios, y de veinte, y de rncnos, de 
que se han seguido grandisimos inconvenientes, que algunos se han representado á Su Ma
gestad, y despachado cédulas reales sobre esto; y así ordeno y mando que de aquí adelante 
no se di~idan ni partan las encomiendas de el número que hoy tienen en esta Gobcrnacion, 
por vacacion ni dejacion, para que tengan efecto casamientos, ni en ninguna otra manera, 
aunque se digan no se dividen familias ni hábitos, porque generalmente se manda que en 
ninguna manera ni por ninguna causa se haga division ninguna ni particion de los que hoy 
estan en una encomienda, en poder de un encomendero, so pena de mil pesos al gobernador 
que contraviniere, y la division sea en sí ninguna, y la encomienda, desde luego, se pone en 
cab~za de Su 1\Jagestad. 

ii. Asi mismo ordeno y mando, como Su 1\fagestad lo tiene mandado y proveido, que 
Jos indios que estu,•ieren divididos pad1·es de hijos, se reduzcan y junten para las ciudades 
qull no he visitado, que son las de la Asuncion para arriba, porque en las ciernas he proveido 
á satisfaccion de los naturales. · 

7 8. ltem, mando que como fuet·en vacando las encomiendas de una parcialidad y natural 
ó pueblo, se nyajuntando de suerte que en la ciudad de la Asuncion y en las de arriba las 
encomiendas se reduzcan en número de ochenta indios, diez mas ó menos, y en la ciudad de 
Santa Fé, de treinta y cinco, masó menos; la ciudad del Rio Vermejo al mismo respecto; y 
las de las Corrientes y Buenos Ayres, á doce, pocos mas o menos, y que en este número se 
vayan reduciendo, agregándose uoas á otras, sin que al que asl se le allexare se le aumente 
"ida ninguna, sino que ~oce lo nuevamente adquirido como lo que antes poseía desde que una 
vez se anexo quedará srn dividi•·, lo cual se entienda en encomiendas pequei'las, porque las 
encomiendas mayores del dicho número, no se han de bajar al menor, antes han de ir con su 
aumento, pues es justo baya encomiendas grandes para personas de mayor mérito. 

79. Y por cuanto en esta ciudad hay vecinos que tienen encomiendas pequeñas y dividi
das__, y en diferentes pueblos, ordeno y mando que, en tal caso, ' 'acando la tal encomienda, 
se anexe cada parte en su pueblo, de suerte que las encomiendas esten juntas y no dividi
das; y si el encomendero que muere tiene indios en dos pueblos, se debe anexar los de un 
pueblo se anexen en uno de los encomenderos de allí, y el ott·o en el encomendero del otro. 

80. Así como conviene para el buen gobierno que las encomiendas no sean mui peque
ñas, asi tambien conviene que no se den á uno muchas encomiendas; por lo cual, y por ser 
conforme á derecho, ordeno y mando que quien tuviere encomienda de mayor cantidad de la 
referida ó de menor en diferentes pueblos, de suerte que no se puedan anexar como está di. 
cho, no se pueda •·eferir, ni se le encomiende otra encomienda, sin hacer dejacion de la pri
mera, y caso que no la haga solo por aceptar la segunda, doy la primera por vaca y la pongC) 
en cabeza de Su Magestad. 

81. Como está dicho en las ordenanzas antes desta, la india que se casare con indio de 
otro repartimiento ha de seguir á su marido, y por que no cause mconveniente una ordenan-
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za que se suele entender mal en el Pirú, declaro que la india siga á su marido, hora se case 
persuadida ó inducida por el indio ú nó, de suerte que esta ordenanza se guarde sin escepcion 
ninguna, para que todos los eston'OS de los casamientos se quiten y queden con la libertad 
que es justo; y cualquier encomendero que impidiere matrimonio de indio de su encomienda. 
ó senicio y cura.r, en perdimiento y privacion de la encomienda, las cuales desde luego pon
go en cabeza de Su Magestad, y prosiga á castigar este delito cualquier juez seglar, demas 
de lo cual sea bastante recaudo para la egecucion de esta ordenanza cualquier pena que el 
juez eclesiástico pusiere á tal encomendero por haber impedido el matrimonio; y encárgase 
á los curas que no easeo indio ó india de una misma casa, cuando el dueüo della se la lleva
re, porque ansí van atem01·izadas, á lo menos no con plena libertad. 

82. Y porque algunas veces los encomenderos hacen las contradicciones á los casamien
tos de sus indios, y lo mismo hacen Jos que las tienen en casa, con color de que las defien
den, y ansi que hacen que algunos jueces eclesiásticos, que no siempre son letrados en las In
dias, los nombren por defensores, ordeno y mando que la pena de la ordenanza precedente, 
se entienda asl mismo en este caso, porque en ninguna vi a, directa ni indirecta, es bien el 
encomendero ó persona que tuviere india en casa, tenga mano ni hable en impedir matrimo
nios de las indias, ni aun en casarlas, porque en los mesmos matrimonios que pretenden ha
cer verdaderamente se dá incluso impedimento de m:ttrimonio. 

83. Y porque mugeres suelen ascedl!r mucho en lo suso dicho, mando que las ordenanzas 
precedentes se entiendan con las mugeres que tuvieren encomiendas, y si no las tuvieren in
curran en cien pesos de pena y en que no se le permita jamas servirse de india ninguna, aun
que las indias quieran; esto mismo se guarde con Jos hombres no encomenderos; y estos 
casos de impedimentos de matrimonio quisiera poner jueces mui rigurosos para egecutarlos, 
porque he hallado gravísimos exesos y mui grandes en particular. 

84. En jornales de mugeres no he puesto precio ninguno, porque le reservo á la voluntad 
de las partes. 

85. Aunque he remitido al seiwr Virny y á la Audiencia el castigo de los exesos pasados, 
esto se entiende en el fuero esterior, y asl advierto á los confesores y á las personas que han 
tenido y tienen indios, que vayan conponiendo sus conciencias con mucho cuidado, que todo 
será menester, y plega á Dios que acierten. 

Su Magestad y el Selior Vir6y y la Real Audiencia proveeran acerca de no llevar derechos 
á los indios y indias que se quieren casar: entt·etanto pido con mucho encarecimiento, que 
en esto haya el recato que es razon ; pues demas de que los indios no deben derechos, es 
tan sabido los estorvos que los indios tienen para los matrimonios que no tienen de pagar de
rechos, y cuan perjudicial es cualquiera dilacion en esto. 

Las cuales dichas ordenanzas he hecho como entiendo conviene respecto de lo que me ha 
constado por las visitas, y mucho mas por relaciones particulares, porque en esta tierra to
dos quieren que se entienda y informe lo que conviene, á que tanto ha llegado la desorden de 
esta tierra, en particular he comunicado estas ordenanzas con los gobernadores presente y 
pasado y con todos los religiosos de esta ciudad, y con casi todos los de la Gobernacion, y 
con otros muchos particulares dellas, y en especial con los diputados que han nombrado las 
ciudades de esta Gobernacion, en particular los de la ciudad de la Asuncion, y afi1·mo que 
cuanto me han querido hablar en esta materia he oído, y aunque estas ordenanzas se han de 
llevar al Consejo Real de las Indias, para que Su :Magestad las mande ver, entre tanto se ha 
de estar por lo que mandare el Señor Vi rey ó Real Audiencia de la Plata: pero mientra¡¡ Su 
Exelencia ó Real Audiencia otra cosa no mandaren, mando que todas las justicias, y veci
nos, y estantes, y habitantes en esta Gobernacion y sus términos y jurisdiccion, y los que 
adelante estuvieren, las guarden y cumplan en todo y por todo, segun que en elias se contie·· 
ne, so las penas en ellas contenidas, y mas qninienlos pesos para la Cámara de Su :Magestad, 
en que desde luego doy por condenado lo contrario haciendo, en que las justicias procedere
mos con mayor rigor contra los rebeldes é inovedientes.-Fué dada en la Asunc10n, cabeza 
de la Gobernacion del Paragnay y Rio de la PJata, en doce dias del mes de octubre de mil y 
seiscientos y onze años-EL Ltcr.NCIAoo Do:o; FRA!'iClsco DE ALFARo--Por mandado del Seilor 
Oidor y Visttador, Al<mso Navarro, Secre\ario de Visita. 
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Concuerda con su ori¡¡;iual que quedó en mi podet·, á quien me refiet•o, con el cual lo con
ce1-té y corregí, y en fé dello y_m~ndamiento del Señor. Die~o ~larin Negron , Gobernador y 
CapitaL Gene mi de est:ts I't·onncms del Para¡zuay y Rw de la Plata, por Su 1\lagestad, que 
aqul fit·mú su nom~re,_ hice aquí mi_ firma y sell? y cntregUt\ á Juan de i\Jontenegt·o, Esc.ri
bano púi.Jlico y Jcl Cabtlt.lo d~ t>sta r.wdad, en ve1nte y t~n dms del mes de octubre de mtl y 
seiscientos y once años-Luzs Gomcz de Lescano, Antomo Dasa y Pedro Bravo,-estantes en 
esta ciutlad-OtEc;o ~l.~RIN NEGno:-o-En testimonio de verJad-Felipe de Castro, Secretario 
l'tlavor de Gobernacion. 

I\t:liO~-En la cimlad de la Asnncion, á veinte y tl'l días del mes de octubre de mil y seis
cientos v on ce afws, Si? prcgonat·on est.Js Orilenanzas ori¡zinalmente por voz de Anton Lopez, 
que hace ofici'l de Pregonero en esta eíutlad, crt presencia de muchos ,·ecinos y soldados 
dt>lla-Juan de Illouteneg1·o, Escribano Público y de Cabildo, y el Capitan Jwtn Bautista Co
rona y Jua11 Delqado, 'ecittos y estantes en esta ciudad de que doy fé ;-Felipe de Ca.~tro, 
Secretario Ma)'Ol' de tiobernacwn. 

AtTo-En la ciudad de la Asuncion, en ntteve dias del mes de octubre de mil y seiscientos 
y once aüos, el Señor Licenciado Don Francisco de Alf:tro, Oidor de Su l'lfagestad, Visitador 
de las l'ro\incias de Tucurn:u1 y Pat·a~u.ty,jlOI' el Hey Nuestro Serwr, !lijo: que las ordenan
zas IJrchas pal'U la allministt·acion de los in io; en esta Gobernacion, tasó á los indios jot·
nalcros en real y medio de moneda de la Liet•t·a ile jornal en cuila un dia, y á este re&pecto 
mandó ljlle ~e conccrlaoc el sel'\icio q11e en lugar de tasa los inilios hiciesen, lo cual su mer
ced tasú considcran1lo el trabajo de lo; indio;; y necesi<lad que tienen del sustento de su ca
sa, )' todo lo demas q:w en semejante n~:~t.:ria se debiú considcrat·, especialmente re~nlanJo 
lo qnc IJa_y en esta tien·a pam r'slwclo de lo del Pit·ú: pero á instancia de los l'erla•los y las 
ReligiOIICS que hay en esta ciudad r poqup al pt•inc!pio S" facilite la paga de jornales, 
mantlu que pot· dos ailos pt·imet·os stguientcs se entienda ss jornal de caila indio jol'llalero, 
un real , dPsdc Toi.J~ti parece ~e¡· cercano ;i ella, y cuanto ftlos mas lejanos, sea real y cuar· 
tillo pOI' el mayor trai.Jajo qnc tienen en ,·en ir y tiempo que para esto gastan, y esto se en
ticuda por estos tbs años primeros, pol'(¡ue en este tiempo el SeiJot• Virey y la Iteal Autlien
cia prmeeriut lo q 1c fueren sel'l idos, y adonde no se guat·den las ordenanzas que en esto 
dispouc como lo dem:1s dicho, se guarden. y al dicho respecto se entienda la tasa en jorna
les, y des le auto se dé testimonio para todas las ciudades ilonde l'uet·en las ordenanzas; y así 
lo pru\eyú y firmó de w nomi.Jre-EL L!CF.'iCIAIJO Do:'~ Fn,\NC!sco IIE Ar.FAno-Ante mi, 
Alonso Navarro, SecrC'lat•io de Visita.-Conw consta y parece pm· el auto or:ginal que queda 
eu mi podPr, á que me refiero, con él vá col'l'cgido y concertado para que dcllo conste~ de 
p~Jinwnto del l'rocuradot• de esta ciudacl de la Asuucion, dí el presente en la ciudad de la 
Asuncion, á dore de octubre de mil y seiscientos y once aflos: en feé dello hice mi signo en 
testi111ouio de ,·et·dad- Alonso Navarro, Secretario de Visita .-Como consta del testimonio 
ori¡!iuul qne queda en mi pocler á que me refiero, con el cunl lo corregí y concerté, de man
damiento del Sefwt· Diego l\lat·in Ne~ron, Gohernador y Ca pitan General de estas Provin
'!ias qn'l aquí !irmó-DtEGo MARIN Nr.GRON-En fée dello hice aquí mi firma: en la Asun
sion, en winle dias del mes de octubre de mil y sc:>iscientos y once años-Ante mi, Felipe 
de Cclsll'o, Secretario Mnvor de Gohernaeion. 

l'nEGO'i-Enla Ast~ncion, en Yeinte )'un di_as del mes ~e oc~ubr~ ~le mil y seiscientos y 
once años, se pregono el auto de e~ta otm hop, por el testrmomo ortgmal que queda en mi 
podct'. por voz de Anton Lopc:>z, pregonero de esta ciudad, en pr·esencia de muchos vecinos y 
soldados ~ella,. ante mi Juan de 1\lonte~egro, Escribano público de Cahildo y el Ca pitan 
Juan Bauttsta Comna y Juan Belgaclo, vecmos y estantes en esta ciudad de que doy fée---
Felipe de Castro, Secretario 1\fayor de Gobernacion. ' 

Declaraeion de la Ordenanza 13 . 

. Y porque !os indios no pu.eden vivir cristiana~ politicamente, sin tener quien los admi
nrstr·c y gohrel'lle1 y encammar las cosas oc puhcía y justa ocupacion y trabajo que deben 
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tener para se poder snst<"nlar y p~gar sus t.asas, y acu!lir á otras obligaciones, los gobrrn:l· 
dol't's nomlmlrán pe•·sona de toda satisf¡¡ccion y confianza, y desinteresados que con titulo 
de administradol't's ó mayordomos que tenp:an cuidado de que los indios acudan á las cosas 
sobredichas y le seftaluriln un modcr¡¡do salario á costa de los encomr·nderos á quien toca la 
mayor parte de la utilidad y beneficio que delitO ha de resultar, y tes darán las in~lrucciones 
oecesal"ias, y seli:llariÍn el dist1·ito y númr•·o de los pueblos de indios que cadn uno ha de te. 
oer á cargo y comouamente pueua administ•·a•· y p•·ocurar con todo cuid.u.lo que las pP.rsonas 
que asl se elip:ie•·rn y noml11·arru sean tal('s cuales conviene y que hnp:a el debe•·, trate bien 
á los indios y les dén huen t'jrmplo, y no ten¡:tan en ello en sns pul'hlos tratos ni contratos 
algunos. gran¡:<'rías, informñndosc con toda dilil:(cncia de como procPden para castigar con 
1Íf!;Or las veces que hicirrrn y •·emovcllos de la tal arlministracion y oficio, y elegí•· otras que 
cumplan en sus obligaciones. 

Declaracion de la Ordenanza 18. 

Cuando lo~ vecinos merc<Hlel'<'S u ntras personns que tuvicrnn trato y comercio (·u las cli· 
cbas provincias se les ofrecieren i1· de unas pat·tes á otras dentro dellas y tuYicren nrc•:,i,lad 
de alguuos indios para el viaje, no los ¡11Jcdau saC<ll' ni llc\al' en poca ni en muchn cantidad, 
aunque sea de MI voluntad, ~in que prrccda licencia rsp1·csa dcl Gobel'llallm-, por esci'Íto, el 
cual habiendo \isto y examinado el efecto ¡n11·a que se· pirle, la poch·{t conceder, y coul'ormc 
á ello seitalat· á los iiHlio:s que les pan·cier(', y c·l tiempo que se han dP. 1 cup'lt', ':/ jornalrs que 
les han de pal:(nr, y t(lmar[L fianzas y seguridad de la parte que los rol\'crún á !<US pn<'Uos al 
plazo qul! sel\al:m•, so las p~nas r¡uc le parer:iel'll, y que con toda puntnalirlad les pagará en 
sus manos los jornales de todos los dias que se ocuparen en la ida, cstnda y Yuclta á sus 
pueblos. 

Declaracion de la Ordenanza 20. 

Que la duodécima parte que han de dar los puchlos de inrlios para mita de los Yccinos 
que no tirnen indios de encomienda, y es necesario se les den algunos para que haga mita et 
ministerios manuales de sus casas, por tiempo y jornal sciialado, estar bien, y así SE' cumpla 
y egecuto con tanto qtle esto so entienda huuieudo cumplido los indios con las obligaciones 
y tasas de sus encomenderos y suyas, y del tiempo que dcsto le sob1·arc, y no de otm mane
ra; y los que a~i 'inicren y se hubieren de dar para la dicha mita y ministerios, las justicias 
los repartan con toda juslllicacion y á personas mas necesitachs, procurando se les haga 
todo buen tratamiento y paga, y que habiendo cumplido con su mita no los ten~an por nin
gun caso, y se vuelvan á sus reducciones, y que las justicias y alcaldes tengan particular 
cuidado de informal'so de los dichos indios, aparto y secretamente, como mas COil\enga, de 
la forma y col!as en que ha consistido la paga, y si hall~rc en ello algun agra\·io, lo reforme 
en favor tlel indio, y de lo que p•·o,·eyc•·e no haya lugar apelacion ni supliracirm, ni sobro 
ella se rscriba por cscusar dilaciones. 

Declaracion de la Ordenanza 28. 

El jornal real y medio señalado por el Visitador se pague pot· aho1·a como lo man.:a estll 
ordenanza, atento á que por parle de la pro\'incia se alega que la tusacion dcstos j01·nalcs es 
crecida é rle mucho gra~ámen para los vecinos y habitadores de la tierra, respecto del poco tt·a. 
bajo de los indios y la pob1'C1.a gP.ncral de la tiena, y otras causas que representan pa•·a que 
estos jornales se moderen, se manda que el t\udiencw de la Plata a\'!'rigüe con particular cuí · 
dado y dilip:cncia lajustificacion que esto tiene, y estando bieo informada de la verdad de lo 
que conviene, tase y modere lo que pa•·ecicre se1· justo, y eso se cumpla y egecutc, y de lo 
que sobre ello hubie•·e, me dé cuenta eu el rlicho mi Con~ejo, advirtiendo que en la lasa de 
los dichos jo•·nales se ha de tener consideracion los días que los indios han de ocupar en la 
venida y vuelta á sus pueblos, á la costa que han de hacer, conforme á la distancia de don
de vinieren, y en los de ida y ' 'uclta el jornal ha de ser la mitad que se lasarc en dias de 
servicio. 

27 
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Decla.l•acion de la Ordenanza 3l.. 

El no it• l&s indio& á sacar esta yerba, aunque sello de sn voluntad, se eu.tienda eo loa tiem· 
pos del año que fuet·en datlosos y contr:ll'ios de su s:~lud, porque en lo& que no lo fuereo lo 
podrán hacer, lo cual el Gobernador proveerá y mirará con el cuidado que conviene al b.iea 
y consel'\'acion de los indios y su salud. 

Declaracion de la Ordenanza 33. 
Como quiera que esta ordenanza se confirmase, encargo al Gobernador que, atento á lo 

que se alega por las ciudades en esta egecucion desta ordenanza pt'Ovea, y orilene con los in
dios acuda corno de razon á las cosas que precislmenLc fueren neeesatias é ineseusables, 
particul:wmente en la ciudad de Jerez, Ciudad Real, Villa Jtiea, de manera que se consiga el 
beneficio de la causa pública y la conset·vacion delt1·ato, tragin y comercio de lo.J caminos, y 
que no sean los indios dejados ni cargados, y cuando lo hubieren de set·, como en ca~o nece
•ario y forzoso , se haga con tal moderacion que plleda tolerarlo si11 oCunsa, y se consiga el 
bien público, sobt•e que se le encarga la concieucia. 

Declaracion de la Ordenanza 37. 

En cuanto á que tenga obiigacion á cm·ar los indios que enfermaren y enten•at• los que se 
mul'ieren, se cumplan y e¡;:ecuten entt·etanto que las dichas ~iudades no dieren órden de que 
se funde y haga hospital donde los indios se curen y tengan la hospitalidad que con\·iene, lo 
cual se encarga al Gobe1'0ado1' y obispo, para que con todo cuidado procuren y den órden 
como se hagan y con bre,·edad tengan efecto; y el Gobm'llador lurú dar pat·a esta obt•a los 
indios necesarios de los pueblos de los indios del dist1·ito de la tal ciudad, pagándoles sus 
jornales. 

Declaracion de la Ordenanza 48. 
En cada pueblo que pasare de cien indios, ha de haber cuatro cantores; y si llegare á 

doscientos indios, cinco cantores, y cada confirmase estn ordenanza con que los cantores 
sean dos ó tres y no mas. 

Declaracion de la Ordenanza 51. 
En cuanto á esta Ol'Uenacion, se manda se guat·de lo que est'Í proveido en la ordenanza 

trece. 

Declaracion de la Ordenanza 54. 
t:onflrmase con que en cuanto di~pooe que el destierro de los indios no pueda ser para 

fuera del distrito de la ciudad donde se hiciere el destierro, se entienda que pueda hacerse 
para fuera dél, conforme el Gobernador y justil'ias juzgaren que com'ieoe, ~gun la gra,·edad 
y calidad de los delictos, y para su castigo y egumplo. 

Declaracion destas dos Ordenanzas 60 y 61. 
De la plata v triuuto que los indios han de paga¡· en cada un ai10 á sus encomenderos, que 

mande que se guarde y egecute lo que por ella se ordena, conque los cinco pesos que se ta
san que pague cada indio de tasa en frutos de la tierra, sean seis pesos en los mismos fru· 
tos, que computado cada peso en el valor de los dichos ft•utos por ocho reales, montan cua
l'Cnta y ocho reales; r habiéndolos de pagar en moneda de Castilla, paguen po1· cada uno de 
los dichos seis pesos, seis reales, que hacen t¡·einte y seis reales; y conque los treinta días 
que señala para que en cada un afio los indios puedan servit· á sus encomenderos, en lugar 
y pot• paga del tributo de un MIO, en caso que asi lo elijan, seau sesenta días, y en esta ma
nera, que la sesta parte de los indios de cada encomienda sirva al encomendero por su turno 
los dichos sesenta días, y ellos (¡ueden libres por los diez meses restantes para acudir á sus 
labores y sementaras y granget·ias que tuvieren, lo cual pa1·ece sc ajusta y il<'Oml)da con lo 

404

Revista Cruz del Sur Número 26, Año VII



111 - . 

qut> es bien b~ao los indios, ó de su parLe, y con las obligaciones y cargas que los encomen
deros tieoeo de doclr~nar, gobe"!a1· y sustentar 1~ tierra poblada y cultivada, en paz, y de
fender la de los enemtgos, pat'3 bten y conservaCJon de todos, lo cual así se guarde y cumpla 
por ahora, y entretanto que In Audiencia de la I>lat.a, á quien so comete, informe con su pa
recer, mui particulat·mente acerca de lo que contenido en estas dos ordenanzas, y lo que so
bre ellas se ale~a y pide por parte de las dichas provincias; y se ordena ast mismo que en 
~que los indios elijan pagar la dicha t48a en frutos de la tiet·ra ó en reales, como está di. 
cbo, porque el encomendero no quede sin algun set·vicio para los ministerios de la casa, el 
Gobernador proveale de algunos indios de mita de la dicha su encomienda, atendiendo á la 
calidad y número dclla, c¡ue le acuda por el tiempo y de la forma que por estas ordenanzas 
ae mandan, y pagándoles sus jornales como quedan señalados al real y medio en cada un día 
de trabajo, en frutos de la tierra. 

Df'lclaracion. de la Ordenanza 65. 

Que se guarde lo proveido en esta ordenanza veinte. 

Expresa resolucion de S. M, para que se guarden estas Ordenanzas. 

Y habiéndose requerido c~ecutar las dichas ordenanzas por el dicho Don Francisco de Alfa
ro, Jos vecinos de las dichas Provincias del Paraguay y Rio de la Plata hicieron algunas con
tradicciones á ellas, pretendiendo no se babia de innovar eu nada de la costumbre que se ha
bía tenido por lo pasado, sino que se habían de gobernar de la misma manera que antes que 
se hiciesen, sobre lo cual por su parte se ncudio á mi C\lnsejo de las Indias con la dicha pre
tension, suplicándome asilo mandase pro,·eer y ordenar, ó que en caso que sin embargo 
deUo se hubiesen de mandar guardar las dicha¡¡ ordenanzas, se moderasen y revocasen algu
us dellas, conforme á las advertencias que presentaron; y habiéndose visto lo uno y lo otro 
por los del dicho mi Consejo y las informaciones, certificaciones y otros recaudos por su 
parte presentados, y lo que el Licenciado Bemardino Ortiz de Figueroa, mi Fiscal en el di
cho mi Consejo dijo y alego en la dicha razon; y oído sobre ello particularmente á Manuel 
de Frias, Procurador General de las dichas t•ro,·incias, he tenido por bien de ordenar y marr 
dar, como por la presente ordeno y mando, que las dichas ordt>nanzas que uqul van incor
poradAS, se guarden y observen en las dichas Provincias del Paraguay y Rio de la Plata, las 
catorce dellas segun se ud,·ierte y dice en las declaraciones que van puestas al pié de cada 
una y todas los domas de la misma suerte que en ellus se contiene, y que contra su tenor no 
se vay.l ni pase en manera alguna; y mando á los mis gobernadores y otros jueces y justicias 
de las dichas provincias las I(Uarden, hagan guardar, cumplir y egecutnr, segun y como en 
ellas y cada una dellas se declara, so las penas en ellas contenidas, en que desde luego doy 
por condenados á los transgt·esores: que asl es mi voluntad, y que se pregonen públicamen
te en las dichas provincias, para que venga á noticia de todos y no se pueda pretender igno
rancia-Fecha en Madrid, á diez de octubre de mil y seiscientos y diez y ocho ai'los- Yo 
a>L Rn-Por mandado dell\ey Nuestro Seflor, Pedro de Werma. 
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Carta del Licenciado D. Francisco de Alfaro. Oidor de la Real 
Audiencia de la Plata á S. M.- Da cuenta de sus visitas a la 
Gobernación del Tucumán y Paraguay, con algunos detalles de 
lo efectuado, y ante la necesidad de que haya ordenanzas, tras
lada las que ha hecho para el Gobierno·· del Paraguay y Rio de la 
Plata, con testimonio de la aprobación de las mismas por el Obis
po del Tucumán D. Fr. Fernando de Trejo. 

Señor. 

Tucumán, 23 de Enero de 1612. 
74-4-4 

algunas e~es scri o a . despues que ine a las isHas 
desta goberna~ion de tucuman de la del Paraguay y aunque siem
pre me remito a la Resolw;ion desta visita y quisiera mutho yr en 
persona a dar quenta della con todo e querido dar en esta alguna 
Relacion del estado desta visita. 

por papeles y recaudos que se an presentado en el Consejo 
abra V. M. entendido los exesos que en estas probincias a avido 
en el tratamiento de los yndios y en quanto a esto digo que pienso 
que ay o a avido mas de lo que a . . an informado por que con 
di<;ir que ay serbic;io personal es a dicho a mt parec;er odo lo posi
ble pues cualesquier }'ncom·enien s que se consideren se hallara a 
la egunda consequencia que procedan del serbi~cio personal y.asi 
trabaxo demasiado en los yndios sacarlos de sus naturales castigos 
y crueldades malayas ynjustas, muertes ventas dellos no darles doc
·trina impedirles los matrimonios, quitalles sus mugeres quitalles los 
hijos todo prQ(;ede del servi<;io personal y asi se ve claro que donde 
mas ay de serbi¡;io. personal menos ay de vidas de yndios ni de su 
multip_lico y por no salir de lo que toca a estas gobernaciones no 
quiero alargarme en esto y pudiera en mucho con solo contar los 
excesos desta tierra digo desta probin<;ia de tucuman que en el pa-
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raguay muy poco ay por que los yndios no se sugetan tanto y asi 
fuera de lo que es serbi~io de casas poco ay que Remediar. 

el memorial que en el consejo se dio y V. M. Remitio para quien 
visitase en esa provin~ia contiene cosas muy antiguas y casi todas 
d.e muertos de suerte que por esto a sido ynposible castigarse y así 
lo fuera averiguarse y aun de lo mas moderno casi nada e castigado 
por que el demonio a introdu~ido en esta tierra una gente que lla
man pobleros y estos son los que inmediatamente hacen los agra
vios y aunque no se puede de~ir que los amos no saben sus cruel
dádes y bastaba deberlas saber como es sin duda esto no basta 
para pena corporal- en los encomenderos y llegado a probanc;a es 
facil en las yndias pues para pecuniaria no es bastante ni aun ay 
haciendas en que executarle y con esto y huirse los pobleros como 
a mi se me an huydo los mas queda frustrado el castigo y aun con
fieso que segun el gran numero de delitos y delinquentes e tenido 
por bastante esta fuga para algun castigo y mucha disculpa de que 
deviera yo hac;er y así casi solo e att:ndido a lo porvenir y si lo hu
biese puesto en ra~able estado no me pareciera que havia he
cho poco. 

yo e visitado por mi persona toda es a goberna<;ion haciendo las 
preguntas que me parec;ian convenientes para entender el estado de 
la tierra y cosas que en ella se devian disponer es as preguntas se 
hi<;ieren a los indios juntos por pueblos a los españoles solo hice 
preguntas del estado de sus haciendas y solo en santiago del estero 
se me pidio hiciese ynformaciones de algunas cosas que a mi pare
<;er no eran de considera<;ion y asi no lo hi<;e por este y por que 
dichos de ynteresados np convienen y los que no lo son tanto digo 
los Religiosos me pidieron que aun no los obligase a hablar en pu
blico y asi con juntas y consul tas de personas que pudieron dar pa
re<;er concluí la vis ita y dispuse lo que me parecio conveniente.
Antes de publicar la tasa y ordenanc;as de yndios las embie al 
Obispo al Gobernador presente y pasado al cabildo de santi ago y a 
los diputados y procuradores de las c;iudades de la gobernac;ion es
tos ultimas me devian un memorial en Rac;on de lo que yo disponía 
aviendole visto y mudado lo que me parec;io enbie las ordenan<;as al 

' 
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gobierno cabildo de santiago y procuradores de las demas apelaron 
todos aunque hasta oy no an alegado cosa de importan~ia pero el 
dia siguiente pidieron algunas rebaxas de algunos pre~ios y otras 
cosas que no creo llegaron a ocho capitulos=con~ediles las mas res
pecto del tiempo presente con esto todos mostraron quedar muy 
contentos y despues de quatro dias sali de la c;iudad de santiago a 
visitar esta de tucuman que solo me faltaba por visitar. 

yo pienso que V. M. tiene de mi alguna confiam;a y se que mi 
deseo de a~ertar la mere<;e pero por ser materia n~ ui grabe esta y tan 
sugeta a calunnias e querido por escrito las aprobac;iones que de pa
labra me avían dado y asi enbio en esta ocasion un testimonio de 
las aproba~iones del obispo y de los gobernadores pasado y pre
sente y de las ordenes de Santiago y de la compañia de Jesús. 

yo deseo no hac;cer ordenanr;as o no publicallas por que con eso 
me pare~e que me escusaba de calunni as pero parec;iome despues 
que no cumplia con lo que . M. me mandaba y asi hi~e lo que he 
dicho pero no quise hac;er mas publicac;ion que entregarlas como e 
dicho hasta que vistas por el virrey y audiencia dispongan lo que 
mas convenga. 

tambien tome las quentas de los oficiales Reales y puse orden 
en lo porvenir por que ninguno avia=dile tanbien ordenan<;as o por 
mexor decir Recogí de las que yo se y de c;edulas Reales lo que para 
esta tierra puede ser aproposito y eso dispuse. 

a pedimienio de algunos cabildos tanbien provey muchas cosas 
ynportantes y que ya la experien<;ia va mostrando ser utiles pero lo 
general que conviene para el buen gobierno de la provinc;ia no lo 
dispuse aunque lo llevo apuntado por que V. M. no mando mas que 
esto y quisiera ser muy puntual en lo que V. M. me mandare y los 
que en esias partes tienen lugar por V. M. 

en la gobe rna~ion del paraguay hic;e las mismas cosas y en lo 
que es las cuentas de la caxa Real pienso hi~e un notable serbi«;io 
a V. M. por que con ser aquel puerto y aver avido oficiales Reales 
tanto tiempo ha no avia estilo de contaduría deduxelos a el y orde
neles libros que aunque no soy contador e atendido con algun cui
dado a ordenan¡;as desta guerra y tengo algun estLlo. No tome cuen-

TOMO 11 ¡g 
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tas mas que desde las que tomo hernandarias de saavedra por que 
aunque en las suyas no halle buen modo ni Resumen ni claridad 
qual yo entendí en cosa de tanto tiempo y de tan gran gasto pero 
no· quise Reveellas por estar en el consejo donde esto se hara con 
tan gran ventaja como todo el mundo sabe y yo conosco. 

en lo que es visita yo hice de las cinco <;iudades dexando dos y 
una villa para que dos comisarios las visitaren y no fui a ellas por 
que me avían de ocupar un año casi respeto de los tiempos que se 
avían de aguardar y tu be escrupulo de que por lo que no ynportase 
:dilatase remediar cosas tan grabes y a esto ayudo mucho lo que el 
obispo de tucuman me dixo a la pasada y despues me escribio pero 
aunque no entre en aquellos tres pueblos entiendo que probey para 
ellos todo lo que convenía. 

en ambas gobernaciones ordene las materias de yndios no solo 
segun el tiempo presente pero segun el porvenir y en particular en 
tucuman dixe para los encomenderos que oy viven dos tanta tasa 

. ~ 

de la que dixo a los por venir fundeme en que tan grandes abusos 
tienen Riesgo de quitarse de una vez y asi para que los yndios se 
fuesen yndustriando y los españoles tanbien dispusiesen sus ha¡;ien
das me parec;io convenir. 

al fin digo que en todo e deseado ac;ertar y hecho quantas dili
gencias me parecieren convenientes para esto sin perdonar trabaxo 
ni gasto mio y confío en d ios que he acertado por las aprobac;iones 
gue digo y por las que tambien tengo de lo hecho en el paraguay 
las quales no embio agora pero embiarelas en otra ocasión . mucho 
e deseado yr a dar quenta desta visita por tener casi por imposible 
ynfo.rmar de tantas particularidades V. M. mandara lo que mas fuere 

'· 
serbido. 

Acuerdome que mucho año a tratando desta i · cri · 
a V. M. que de una vez no se podía ba~er b'e que babia er 
segunda y aun ter¡;era blexa y plega a dios que bas para que tierra 
que a llebado tantos aqroxos de algun fruto lo mesmo digo agora y 
que importa que se haga y que se diga para que cada uno tema y 
tenga execucion lo que quedare asentado. 

El Obispo de tucuman con sus sermones y el gobernador del 
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paraguay con su asistencia ha sido de mucha importancia en esta 
ocasion y asi me parece que debo representarlo a V. M. para que le 
haga men;ed guarde dios a V. M. como la cristiandad a menester y 
yo deseo en san miguel de tucuman 23 de enero 1612. 

ellifenfiado Don Franfisco de Alfaro. (Rubricado.) 

El licenciado Don Francisco de Alfaro oydor del Rey Nuestro 
Señor en la rreal audiencia de las charcas vissitador de estas pro
uincias de tucuman y paraguay por su magestad &a. por quanto 
su magestad a sido ynformado de los agrauios molestias y bexacio
nes que se han hecho á los yndios naturales de estas provincias de 
que han resultado muchos ynconvenientes y especialmente la dimi
nucion de los yndios a todo lo cual su magestad a deseado proueer 
de suficiente remedio y descargar su Real conciencia y que los ve
zinos descarguen las suyas para lo cual en diferentes ocasiones y 
tiempos a despachado cartas y c·édulas rreales para que se qui te el 
seruicio personal de estas prouincias y los ynd ios naturales de ellas 
sean tasados mandando al señor virrey y real audiencia se executa
se lo suso dicho por cedulas particulares que a mi me han dirigido 
por el señor virrey y audiencia una de las quales es del thenor si
guiente. 

El Rey-licenciado don nuño nuñez de uillauicencio y mi presi
dente de la audiencia rreal de la prouincia de las charcas o a la 

Cedula Real. 
persona que hiziere el dho officio auien
do entendido los muchos agrauios opre-
siones y vejaciones que reciuen los 

yndios de la prouincia de tucuman y la mucha necesidad que hay 
de ser uissitada aquella tierra para desagraviar los yndios y hazer 
las tasas de los tributos y poner las cosas en razon mande cometer 
esta visita al licenciado alonso maldonago de torres mi presidente 
que ha sido de esa mi audiencia jusgandose que auiendo de venir a 
españa podría hazer su viage por allí y el rio de la plata como lo 
entendereis por la comision que para hacer esta visita le mande dar 

que es del tenor siguiente. 
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=El Rey=licenciado alonso maldonado de torres mi presidente 
de mi audiencia real de la provincia de las charcas a qu ien he pro
mouido a una plaza de consexero de mi consexo de las yndias 
aunque por diversas cartas y cedulas mias e ordenado que se uisi
tasen las prouincias de tucuman y paraguay por uno de los oydores 
de esa audiencia que por su turno deuen salir a la uisita de la tierra 
para que se remediasen los agrauios que reciben los naturales no 
se ha cumplido hasta agora antes se ha entendido que se continuan 
y crescen estos daños y que son muy grandes e yntolerables las 
mhléstias agrauios opresiones y vejaciones que reciben los dichos 
yndios de sus encomenderos siruiendose dellos en sus casas y 
grangerias trayendoles ordinariamente ocupados y haziendoles mu
chos malos tratamientos y sacandoles de unas tierras a otras y de 
diferentes temples y usando con ellos de muy grandes crueldades 
que an sido causa que se hay~n acauado y consumido muchos sin 
que se castigue ni remedie por las justicias como ha constado par-
ticularmente por un memorial y autos testimonios y recaudos que 
se han visto en mi consejo de las yndias de que se os embiara con 
esta relacion sacada de ellos y por ser casos dignos de breue y 
eficaz remedio y de .tanta obligacion mia por la satisfaccion que 
tengo de buestra persona celo cuidado y diligencia ·he acordado de 
cometeros y encargaros la uisita de las dichas prouincias de tucu
man y el paraguay y ansi os mando que pues en llegando el subce
sor en ese cargo aueis de uenir a seruir en el dho mi consexo y por 
alli es el viage mas breue visiteis de camino las dichas prouincias 
de tucuman y el paraguay y procureis entender lo que ay y pasa 
cerca de lo que contiene .Ia dicha rrelación. Y auiendose enterado de 
los agrauios y malos tratamientos que reciben los dichos yndios de 
sus encomenderos y otras personas los desagruies y pongais en 
livertad y si no estubiesen hechas las tassas de los tributos que 
huuieren de pagar a sus encomendero¡.y en caso que lo esten bereis 
aquellas tasas y si fueren escesiuas las hareis de nueuo con la con
sideracion y justificación que combiene respecto de la calidad y 
sustancia de la tierra y de los naturales della y de lo que pagan en 
otras partes de esas prouincias del perú de manera que ellos ni sus 

.... 
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encomenderos no reciuan agrauio y de todo lo que ay y pasa en las 
dichas prouincias ansi en el trato de los naturales y doctrina y com
ben;ion como en el gobierno y administracion de la justicia pobla
cion y comben;ion de la tierra lauor de las minas y administracion 
de mi hacienda y lo que para ello combiene proueereis y. todo lo 
demas os informareis y traireis relación muy particular para que se 
pueda proueer y ordenar en todo lo que mas conbenga que para 
todo lo susodicho y cada cosa y parte de ello os doy tan bastante 
comision poder y facultad como de derecho y en tal caso se requiere 
y mando a los mis gouernadores de las dichas prouincias del tucu
man y el paraguay y a otras qualesquier mis justicias dellas que os 
asistan y den todo el fabor y ayuda necesario que les pidieredes y 
uuieredes menester para lo suso dho y quellos y otras qualesquier 
personas vezinos y hauitantes en las dichas prouincias guarden é 
cumplan y executen lo que proueyeredes y ordenaderes para cum
plimiento y execución de lo suso .dicho y parescan ante vos a vues
tros llamamientos y emplazamientos y digan y declaren lo que le 
preguntaredes sin poner en ello ni en parte dello escusa dificultad ni 
dilacion alguna so las penas que les pusieredes las quales executareis 
en sus personas e bienes lo contrario haziendo y es mi boluntad que 
desde el día que salieredes de la ciudad de la plata para ir a hazer la 
dicha uissita tassa y desagrauio de los yndios de las dichas prouincias 
de tucuman y el paraguay y todo el tiempo que os ocuparedes y detu
bieredes enello gozeis del salario que al presente teneis en la plasa 
de presidente de essa mi audiencia y mando a los oficiales de mi 
hazienda de esa prouincia de los charcas que de la de su cargo os 
paguen el dicho salario como lo hazian y debían hazer siendo vos 
presidente de la dicha audiencia hauiendo tomado la razon de esta 
mi cedula mis contddores de cuentas de mi consexo de las yndias. 
fecha en olmedo. a dos de otubre de mili seiscientos y cinco años 
y~ el rey. por mandado del rey nuestro señor grauiel de goa =Y 
autendose considerado que por algun impedimento de falta de salud 
o por otra caussa o por auer partido primero para uenir a estos 
reynos no pudiese hazer esta uissita el dicho licenciado alonso 
maldonado de torres o se escusase de hazella theniendo por combi-
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niente que con efecto se haga e acordado de ordenaros e mandaros 
como lo hago quen auiendo ydo el dicho licenciado alonso maldo
nado de torres a entender en la dicha uissita nombreis luegO' uno de 
los oydores o fiscal de esa audiencia el queuos pareciere que la 
uaya a hazer y cumplir todo lo que esta cometido al dicho licencia
do alonso maldonado de torres que yo por la presente al que ansi 
nombraredes y le doy poder e facultad qual en tal casso se requiere 
para que haga la dicha uissita en birtud y conforme la comysion 
susoyncorporada y las demas cedulas y despachos que se auian 
liado para el dicho licenciado alonso maldonado de torres sobre 
negocios y cassos tocantes a las dichas prouincias de tucuman y 
rrio deJa plata como si particularmente havlaran con el tal oydor o 
fiscal de essa audiencia que assi nombraredesy en birtud de la 
presente le ordeno y mando que haga la dicha uissita y cumpla lo 
susodicho descargando los yndios en quanto sea posible y que 
procure acauarla con mucha breuedad y al oydor o fiscal que ansi 
nombraredes le senalareis por el tiempo que en ella se ocupare el 
salario que os pareciere que sea justo y moderado y para el cum
plimyento de lo sussodicho doneys la orden que combenga y de lo 
que en todo se hiziere me auisareis fecha en madrid á veinte y siete 
de mar~o de mil seyscientos y seis años= Yo el Rey=Por mandado 
del rey nuestro señor Grauiel de Goa. 

En birtud de lo qual dicha cedula yo fui nombrado por el señor 
presidente de la real audiencia de los charcas e uenido a esta gouer
nacion y vissitadola po_r mi persona haciendo ynformacion de las 
cosas en que los yndios estan ocupados numerando y empadronan
dolos y haziendo las demas diligencias que han parecido combinien· 
tes para la mejor execusion de la real boluntad y auiendo llegado a 
la ciudad de santiago del estero de buelta de un biaxe e comunicado 
a el señor obispo deste obispado gouemadores presente y pasado y 
a los perlados de las religiones y otras personas- de ciencia y con
ciencia y expiriencia de quien me e podido ynformar y aconsejar lo 
qual tambien e hecho con todo el discurso de mi biage sin que haya 
dexado dilixencia por hacer de las que e tenido por combinientes 
espe¡;f:tlmente encomendandolo a dios nuestro señor por medio de 
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personas eclesiasticas rreligiossos e uirtuossos y aunque su mages
tad entre otras cosas manda que yo desagrauie a los yndios en lo 
de hasta aquí rrespecto de la dificultad grande que esto a tenido 
porque los que mayores agrauios han hecho son muertos sin dexar 
cassa ni hazienda y algunos o los mas han tenido tanto del orden 
en seruicio de los muchos yndios que para satisfaccion de lo que 
an Il ebado demaciado aun una moderada parte no tienen haziendas 
remitiendo como ante todas cossas remito en quanto toca a lo pa
sado al dicho señor bi Rey y real audiencia .=.y por que por las 
rrazones dichas no podía auer combiniente satisfaccion advierto 
desde luego a los interesados hijos y herederos de los muertos tra
ten del descargo de sus conciencias con sus confesores y personas 
que en esto les puedan encai_Tiinar y para que en lo por uenir sessen 
semexantes agrauios y las conciencias esten seguras y en todo se 
cumpla lo que su magesrad manda ordeno y mando que en el go
uierno de los yndios y su paga de tasa y en lo demas que a ellos 
toca de aqui adelante se guarde y cumpla lo siguiente . 
.. • • • .. • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • • .. • • • • .. • .. • • • • • • o o • ••••• 

l. Primeramente declaro que por una junta hecha en esta xiudad 

Título de la libertad de los 1 
yndíos. . 

de santiago con el dicho señor obispo 
perlados de las ordenes y letrados que 
en esta ciudad se hallaron religiosos y 

legos se declaro por todos sin que hubiese persona de contraria 
opinion que el seruicio personal que en esta prouincia se a ussado 
conforme a las que han liamado ordenan~as y tassa a sido y es in
justo contra todo derecho y asi lo declaro. 

2. ytem por cuanto su magestad por rreales cedulas a mandado 
que los yndios ru> puedan ser dados por esclabos ni uendidos lo de
claro ansi y doy por ningunas todas e qualesquier uentas de yndíos 
que se ayan declarado en esta gouernacion assi de yndios naturales 
della como de otras partes y reseruando en mi el castigo de los que 
hallare culpados desde luego declaro por libres los dichos yndios, 
que ansi se uvieren vendido y que se entienda con elh?S todo lo dis
puesto y que se dispusiere y ordenare con los demas yndios de los 
pueblos desta prouíncia sin que haya diferencia ninguna y mando 
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que de aquí adelante ninguna persona sea osado a uender ni com
prar yndios algunos aunque digan ser sacados de malocas o que 
tienen consentimiento permicion o mandato de los gouernadores ca
pitanes ministros de guerra o de otro qualquier ministro de justicia 
o guerra superior o inferior sopena que qualquier que en esto con
trauiniere desde luego le doy por condenado en seys años de gale
ras por galeote al remo y sin sueldo por cada pie¡;a que vendiere o 
comprare y en perdimiento del pres¡;io u otras cosas que diere o 
rres¡;ibiere por la dicha rrazon con el quatro tanto y quede incapaz 
de poder tener encomyenda ninguna de yndios en poca ni en mucha 
cantidad ni poderse seruir de ningunos por mita ni conc;ierto ni en 
otra ninguna manera. 

3. ytem por quanto algunos gouernadores an encomendado yn
dios con titulo de serui¡;io personal por dos uidas por el qual titulo 
los poseen algunos vezinos y muchos extrangeros por la presente 
declaro no auer tenido ni tener poder los dichos gouernadores pasa
dos ni poruenir para encomendar yananconas por este titulo ni a 
titulo de seruicio personal doy por ningunas las encomyendas que 
en esta forma se han hecho y declaro a los tales yndios por atun
zunas y que sea de entender estas ordenanzas con ellos segun y 
como los demas porque no ha de hauer diferencias de los unos a los 
otros. 

4. ytem declaro no auer podido los gouernadores sacar de los 
rrepartimientos piec;as para encomendar aparte y demas que en las 
uissitas particulares e dispuesto lo que me a parescido justicia y 
combenir. Agora conforme a una cedula rreal su fecha a catorze de 
diziembre de mil e seisciento e seis mando que todos los yndios que 
se an sacado e desmenbrado de sus repartimientos desde seis años 
antes de la dacta de la dicha cedula y despues aca se bueluan y res
tituyan a sus repartimientos luego sin escusa ni dilación alguna so 
pena de perdimiento de yndios qualesquiera que tenga la tal per
sona y mas de cient pesos por cada uno de los dichos yndios que 
dexare de boluer y en cuanto a si los dichos yndios an de pagar la 
tassa a las personas a quien así fueron encomendados o al encomen
dero del tronco lo rrec;erbo para particular declaracion sobre lo pa-
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sado y en quanto a lo porbenir abra ord.en particular en estas orde
nanc;as. 

5. Y ten por quanto una de las cosas que mas daño han hecho en 
esta gouernacion a sido la mudam;a de los yndios por que como 
todo. era seruic;io personal los encomenderos los han ido mudando 

titulo de las Reducei enes. 
donde mas bien les a parecido les esta 
bien y aunque algunas veces han hecho 
lo suso dicho con licencia de los gouer

nadores los mas con titulo de que procurauan el bien de los yndios 
lo cierto es que lo que principalmente an procurado a sido su ynte
res particular lo qual a sido de grandísimo daño a los yndios mu
chos de los quales han muerto por esta razon . por tanto ordeno y 
mando que de aqui adelante ninguno ni algun encomendero ni otra 
persona no mude ni saque los yndios de donde yo los dexo al pre
sente por auto mio particular o sin el por que en muy poca le a auido 
ni abra que aunque muchos fueron sacados contra su voluntad ya 
estan contentos y otros que no lo estan tienen ymcombeniente el 
mudarlos a su natural por auerse apocado demaciadamente o por 
que sus xagueses estan perdidos o por otras causas que en esto se 
an considerado so pena de perdimiento de yndios quien los mudare 
aunque sea con licencia de justicia. 

6. Ytem por quanto en los pueblos del rrio dulce y salado de la 
jurisdiccion de santo domingo del estero no puede ser esto tan pre
ciso por que la fertil idad de la dicha tierra proscede de los grandes 
bañados que hacen los dichos rios declaran que en quanto a lo suso 
dicho quando el rio no pudiera bañar las tierras se pueda hacer la 
mudanc;a con que sea cerca de los pueblos que agora tienen y con 
que por vista de ojos el gouernador lo uea yendo por su persona al 
pueblo a entender la voluntad de todos los yndios sin hacer caso 
de prouanc;as por declaraciones de testigos españoles ni yndios 
nunca pueden ser precisas en esta materia. 

7. Yten por quanto en la que llaman tierra de santiago puede 
auer comodidad conciderado para que alguna ves se mude algun 
pueblo en diferencia de tres o quatro leguas , y no mas remito al 
gouernador que por tiempo fuere lo suso dicho para que por su per-
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sona y por vista de ojos conforme a lo suso dicho en la ordenan~ 
precedente ordene conforme a la ocasion que uuiere. 

8. Yten aunque lo suso dicho se colige bien claro no poderse 
hacer mudan<;a de un temple a otro de nuebo lo prohiuo en esta 
pero no sera mudan<;a dentro de las mismas tierras de los yndios 
una legua de diferencia aunque esto tambien es justo se haga con 
muy grande deliberacion y vista de ojos siquiera de un alcalde por 
el gouernador nombrado especial si la mudan<;a fuere de suerte que 
aya de quedar rrio estero bañado laguna o pantano entre la pobla
don y la parroquia pero en la mudan<;a que suelen hacer los tales y 
otros semejantes rrespecto de las niguas y otros piques de sus bu
jios en contorno de un quarto de Jegm basta en esto que su enco
mendero atienda en ello y Jo disponga. 

9. Yten proyuo y mando mas precisamente mas precisamente 
(sic) no se muden los yndios contra su voluntad porque esta es la 
que principalmente se a de procurar en estas muclan<;as que como 
mas interesados y que mejor sauen la tierra y sus calidades sauen "" 
mejor lo que conuiene. 

10. Y aunque con todos los yndios es bien aya en esto muy gran 
cuidado particularmente con mas prescision se a de guardar con los 
yndios que no estan de! todo pacíficos al presente y en particula:
con los de calchaqui capayanes y otros que caen en los distritos de 
la rioxa y san juan bautista tucuman y sc.lta. 

11. yten por cuanto la ciudad de la rioxa tiene algunos yndios 
en los llanos hazia chile detras de la cordillera de mano derecha del 
camino de cordoba en esto se permite generalmente pasallos desta 
parte de la dicha cordjllera donde estan los demas pueblos que 
siruen pero en ninguna manera a de auer cornpulcion so la dicha 
pena de priuacion de yndios y solo se permite que por bien sean 
atraydos para que gasten de la die a mu anc;a o qual s irnpusible 
que se haga en poco ti empo. 

12. Yten en quanto a los ynd ios osas y o io ·as y otros seme
jantes del distrito de jujuy por la gran asperesa de la tierra y difi
cultad de ser doctrinados asi mesmo se podran ir atrayendo con 
otros yndios de suerte que con su gusto vengan acercandose donde 

1 
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mas bien puedan ser doctrinados con que no sea a tierras del valle 
de jujuy ni sus chacaras por ser demac;iada calientes sino en tierra 
puna y del temple de las suyas. 

13. Yten por quanto es natural ynclinacion y especial de los 
yndios apetecer su natural y ansi suelen boluerse despues de rredu
cirlos una ues se ha de entender que no por que una ues se redus
gan y esten algunos dias han de poder ser Juego compelidos si al
guna ues se boluieren a su primer natural antes se han de procurar 
atraer por la mesma forma por que de Jo contrario vendra que se 
pierdan totalmente como en otros a acontesido. 

14. Yten por quanto los yndios de la cierra de cordoua son gente 
mas sin rrazon y son pocos de suerte que no hay numero suficiente 
para doctrinas se a de ir con ellos con particular cuidado y se podra 
procurar se uayan poniendo en paraxes cornadas donde con menos 
dificultad se doctrinen pero en ninguna manera se an de quitar de 
la dicha c;ierra que es su natural_._ 

15. Yten en quanto a los yndios del dicho distrito de cordoba 
que caen en las pampas de buenos ayres los quales no an tenido 
pueblo asentado y son la gente mas sin orden que en esta gouerna
cion hay y que han hecho mucho daño a los pasageros que uan al 
dicho puerto se han de procurar atraer acentandolos en los rrios 
segundo y terc;ero procurando tengan manera de reduccion para lo 
qua! doy licencia a las personas que en el dicho paraxe tienen 
yndios de la dicha nacion que puedan ir atrayendolos dichos yndios 
y asentandolos con los demas como sea sin violencia ni nadie se lo 
impida y en los que asi atragieren la rreal audiencia proueera si 
uuiere alguna dificultad a quien pertenescen por que las encomien
das que dellos se an hecho son de noticia y tales que no pueden dar 
derecho. 

16. Yten por quanto en todas las ciudades de esta gouernacion 
ay algunos yndios descendientes de yndios del peru que entraron 
con los primeros conquistadores de esta tierra y otros que por auer 
sido ellos o sus padres sacados de malocas o auer seruido mucho 
tiempo a españoles o combentos y yglesias an perdido la memoria 
de su natural o a tantos años que estan en las ciudades que ya mas 
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se puede decir naturales dellas que de los pueblos y conviene que 
en las ciudades aya algunos yndios que sean oficiales y siruan estos 
ministerios que an menester los españoJes .=. por tanto mando que 
los yndios que conoscen natural por la dicha razon o a mas de 
veinte años estan en las ciudades puedan quedarse en ellas y para 
esto dentro de dos años escojan el quedarse en las dichas ciudades 
o pueblos de yndios en que puedan biuir para que pasados los 
dichos dos años escogiendo o no escogiendo an de quedar naturali
zados en la ciudad o pueblo donde biuieron lo qua! an de tener por 
reducion sin que puedan hacer mas mudan<;a en ningun tiempo ni 
esto se entienda para los que de aqui adelante salieren de los pue
blos por que precisamente han de ser compelidos de boluer a ellos. 

17. Yten para los yndios que en la dicha forma uuiere manda 
que en las ciudades se haga una rrancheria señalando ~itio para que 
los yndios vayan haziendo sus cassas para lo cual el cabildo le se
ñale y de la tra<;a como mas conbenga de suerte que no tengan 
lexos el agua y tengan comodidad para criar algunos cebones y ga
llinas para su aprouechamiento. 

18. Yten por quanto para el buen comodo y seruicio de españo
les ansi mismo a de uenir mita y com bien e que tengan bujios donde 
estar los mitajos para que no tengan nescesidad de irse a las casas 
de otros yndio o a la de sus amos precisamente que lo uno y lo otro 
tienen yncombenientes ordeno y mando que se señalen ansi mesmo 
sitio para que se hagan bujios para los yndios que han de venir de 
mita donde puedan tener la misma comodidad. 

19. Yten por quanto en algunos parages de esta gobernacion y 
especial en La d udad de cordoba y esteco ay estancias de ganados 
y chacaras fundadas en que rreciden puebl.os en eros ay los de 
yndios que an sido sacados de su natural los amo de al 
vendido las tierras de los yndios y o os a n e o 1 
tienen voluntad de que los yndios permanezcan en e rerni ·endo 
el derecho que casi ninguno es considerable por que estos tales son 
pueblos mudados y asi se a de entender con ellos el apartar los ga
nados y lo demas dispuesto en estas ordenan<;as .=. ordeno y 
mando que los tales pueblos que al presente algunos se llaman es-
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tandas y chacaras queden por reducion de los tales yndios como en 
efecto lo son sin que sus encomenderos aora en ningun tiempo los 
puedan hechar de las dichas tierras antes se a de entender con ellos 
lo dispuesto y que se dispusiere con los demas yndios llactarunas 
como estos lo son sin que en ninguna manera se pueda entender 
corren por la quenta y ordenan<;as de los que llaman yanaconas en 
el distrito de los charcas por que caso que los de los charcas lo 
sean u se den a conserbar con ellos aquel derecho por habe r entrado 
en el dicho ministerio con su boluntad y con otras calidades que 
allí se consideran todo c;essa en los que an llamado yanaconas en 
esta prouincia sin que haya causa ni razon para que se pueda darles 
el dicho nombre de yanaconas con las calidades que en los char
cas .=. y no solo las dichas ordenanc;as de yanaconas Ho se 
puede entender con los pueblos o ayllos sacados enteros pero ni aun 
por los que se sacaron por pie<;as de uno o dos o mas especialmente 
auiendo reuocado lo tal su magestad por la cedula citada en la 
quarta ordenanc;a pero en cuanto a las chacaras o estancias funda
das con dos o cuatro o mas piec;as distintas y encomendadas por 
seruicio personal por los gouernadores no embargante que las di
chas cedulas particulares y encomiendas en ellas contenidas son 
ninguna conforme a la rreal cedula y quarta ordenan<;a y de nuebo 
las declaro por tales y a los yndios de ellas no por yanaconas sino 
por mitayos para que como tales se muden y ellos bueluan a sus 
reduciones propias pero las tales chacaras y estancias quedan con
formes al derecho que los poseedores tienen en quanto a las tierras 
por que en quanto al sueldo no doy ni quito derecho. 

20. Yten para que los yndios sean bien doctrinados y se uayan 
aficionando mas a las cosas de la religion christiana mando que en 
cada pueblo o reducion de yndios por pequeño que sea aya de auer 
y aya una yglesia o capilla donde con decencia se celebre y pueda 
decir misa y aya de tener y tenga puerta con llaue para que no se 
profanen ni entren animales en ella y ansi mismo en las chacaras y 
estancias de consideracion se hagan yglesias en la misma forma lo 
qua! hagan los vezinos encomenderos o dueños de las dichas cha
caras y estancias dentro de un año poniendo los vezinos la paga de 
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los oficiales si los uuiere y la madera labrada especial de puertas y 
ventanas_ y las cerraduras y los yndios el trabaxo de picar y cubrir 
y en las chacaras y estancias todo a de ser a quenta del señor de
llas y a de pagar a los yndios los jornales y a los que dentro del di
cho año no uuieren cumplido con lo suso dicho no les a de correr 
tributo alguno ni los yndios se le an de pagar hasta que ayan cum
plido con lo contenido en esta ordenanc;a. 

21. Yten por cuanto por releuar de costa a los vezinos para que 
paguen menos signo do estan fundadas las doctrinas de mucho nu
méto de pueblos y esto es preciso que se bagan en lo que es chaca
ras y estancias .=. ordeno y mando que los vezinos y los yndios 
tengan obligacion de hacer perroquias en las partes que el señor 
obispo mandare que sean comodas para que en ellas se junten yn
dios de diferentes partes a ser doctrinados por que respecto de la 
distancia que al presente ay no se puede hazer puntualmente y ansi 
el dicho señor obispo mandara señalar perroquias o visse parro
quias en los pueblos o fuera dellos procurando que tengan los pue
blos y rreducciones que an de doctrinar en distancia de tres leguas 
y si los pueblos estan en mas distancia se hagan una o dos visse 
perroquias para que señalando los días o semanas que a de acudir 
el sacerdote sepan los yndios donde an de acudir sin ser llamados y 
donde hallara su cura quando le qu isieren llamar para alguna confi
cion de algun enfermo. 

22. Y ten para que los ynaios vayan entrando en pulicia mando 
que en cada pueblo o reduccion· aya un alcalde yndio de la misma 
reduccion y si el puebJo pasare de ochenta casas abra dos alcaldes 
y dos regidore si llegare a cuarenta un alcaide 
por muy grande que ea el b o o 
des y cuatro regidores ara 
desordenes entre los yndio . 

23. Yten declaro y asi se les a de 
que los tales alcaldes tienen jurisdiccion para e o 
preso el yndio que faltare de mita o doctrina o se emborrachare y 
ansi mesmo les pueda dar seis u ocho ac;otes con que esto sea por 
mano de otro yndio pero quando el yndio delinquiere mas concide-
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rablemente a de prenderlo y traello a la ciudad y entregallo a la jus
ticia· dello y tener mucho cuidado- de prender delinquentes y cima
rrones. 

24. Yten el alcalde y los rregidores an de tener particular cui
dado de asistir quando los yndios fueren a arar sembrar o coger 
para que en todo aya orden y no se trauen pendencias entre los yn
dios y en especial la dicha asistencia a de ser al tiempo que se coge 
el algarroba que es quando hay mayores borracheras para cuyo re
medio principalmente se eligen los alcaldes. 

25. Y ten conforme a cedulas reales ordeno y mando que en pue
blos de yndios no esten ni recidan ningun español ni mestizo negro 
ni mulato so pena de cien pesos a·l español y a los demas cien a~o
tes y lo mismo se entienda de los que andan de pueblo en pueblo 
de yndios ordinariamente de lo qua! tenga particulas cuidado la jus
ticia. Y mas precisamente se entienda esto en las mugeres y con mas 
particula,ridad con los padres y .~adres deudos de los doctrinantes 
guespedes criados o esclabos de los dotrinantes so pena de cin
quenta pesos al que lo tal hiciere y si fuere persona baxa de cin
quenta a~otes. 

26. Yten ordeno y mando que los encomenderos que oy son y 
adelante fueren no puedan hazer ni tener en pueblo donde tubieren 
yndio casa ni bujio bodega· obraxe ni otro ningun aposento con ti
tulo de suyo aunque digan que despues de tres dias lo daran o dan 
desde luego para entonces a los dichos yndios so pena de perdido 
y otro tanto para la camara de su magestad y por quanto oy ay al
gunas casas con este nombre mando que dellas quede la cassa de 
telares para que los yndios trabaxen y bodega o despensa donde al 
yndio a quien se encargare tenga los espe·cies beneficiados o por be
neficiar que son para los tributos sin que su amo ni criado particu
lar tenga el ademas que el dicho yndio y ansi mismo aya dos apo
sentos para tambo o p'tsada de la justicia que pudiere y deuiere 
uissitarlos sin que de cosa alguna dello el dicho comendero ni otro 
por el pueda tener ilaue pero permitese que en el pueblo pueda el 
encomendero tener casa de trigo para encerrar el trigo cebada maiz 
·o algarrobas o otra comida que tubiere la qual tenga la puerta ce-
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rrado con barro o si fuere con llaue tenga la llaue en la ciudad su 
amo o un yndio en el pueblo que escogiere pagandoselo por que a 
titulo desto no a de auer poblero o cassa. 

27. Yten por cuanto algunos encomenderos tienen obraxe o ba
tanes o vi ñas en pueblo de los yndios y dentro de media legua de
llos mando que dentro de un año desembarasen las tierras y pueblo 
de los dichos yndios y dentro dellas y especial en los pueblos no 
puedan tener los dichos obraxe batanes viñas ni otra cosa que a 
e}l os toque so pena de perdidos para que se desepen por quanto lo 
tal es tierra de los yndios y aunque huuiese de ser para los yndios 
no lo esta b ien tener semejantes haziendas sino solo chacaras de co
mida y algunos arbo les fru tales y ganado. 

28. Y ten por quanto los mayores daños han resultado entrar mu
geres en los pueblos de los yndios prohiuo que ninguna muger sue
gra hermana madre del encomendero no pueda entrar ni entre en pue
blo de yndios de su marido hijo padre suegro o hierno aunque digari .... 
estan los yndios enfermos y que los uan a cu rar y les lleuan medi
cinas y rregalos o que el temple es apropos ito para su salud o otra 
qualquier cosa que digan o aleguen por que no embargante todo lo 
suso d icho esto se ha de guardar precisamente so pena de pe rdi
miento de la encomienda del vezino cuya muger madre hija o sue
gra contrauiniere y lo mismo se entienda con la muger en cuya ca
bec;a estubiere la encomienda. 

29. Yten aunque de lo dicho esta claro que no a de auer poble
ros en los dichos pueblos que son la gente que inmediatamente an 
executado los agrauios contra los yndios ordeno y mando que en 
ningun pueblo grande nr pequeño no pueda auer ni aya poblero por 
el dicho titulo ni de administrador mayordomo ni sayapaya ni otro 
qualquier .itulo que tenga por quan o e rnan ado 
por cedulas rreales en o ras part s • • o e :-: -
para ello una muy pequeña par¡e de mi uisita bas·- a para car 
esta prohiuicion y ansi mando a los vezinos encomenderos no nom
bren la tal persona ni la tengan aunque sea sin nombramiento so 
pena de priuacion de la enco mienda perpetuamente y que por diez 
años quede ynauil para tener otra y al que lo aceptare diez años 
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3G._ Ytep mélfldo que los hij 

ep4rar en pueblos de los dichos 

jos de veinte y cinco años y que no pu an rnrir 
che so pena de cinquenta pesos para la camara de 
y denunciador al que contrauiniere. 

31. Yten se manda y declara que si algun hijo deudo o criado o 
huesped ordinario de algun encomendero hiziere daño a Jos yndios 
el tal encomendero a de ser obligado y lo esta a pagar el tal daño al 
yndio y la condenacion que se le hiz;iere por razon de ynteres o pena. 

32. Yten po,r quanto por agor)l combiene que de quando en 
qyando los yndios sean vissitados pO-r sus encomenderos permito 
(}Ue los dictios vezinos encomenderos puedan entrar y .estar en los 
pueblos de los yndios al tiempo de sembrar d.e seruar o coger las 
comidas el tiempo que durare haz.er lo suso dicho y los dias. de cojer 
el algarroba los encomenderos esten con ellos ora ayan de cogerla 
en el pueblo o fuera del y ansi"111ismo al tiempo de cobrar la tasa 
puedan estar en el dicho pueblo ocho dias para la dicha cobran~a. 

33. Yten mando que en contorno de pueblos de yndios ni cha-
. caras de los dichos pueblos pueda auer ni haya chacara de español 
en dis-tancia media legua lo qual se entienda rrespedo de las que 
oy estan pobladas y de las por poblar en distancia de una legua no 
se entienda de las chacaras que los yndios hazen en los pueblos 
p~r~ .si y para sus encomenderos por que estas no son chacaras de 
españoles sino de yndios. 

34._ Yten conforme a las ordenan~as antiguas de esta gouerna
eion mando que ninguna estancia de ganado mayor pueda estar ni 
este tres leguas del pueblo de yndios ni de las tierras donde siem
bran y aunque justamente pudiera mandar retirar el ganado que 
estan en menos distancia de la referida pero por hazer bien a IQs in
teresados mando que en las estancias que oy estan fundadas y ocu
padas basta que aya dos leguas de las dichas estancias de ganado 
m~yor ~ lélS di.chas tierras y pueblos de los yndios y si uuiere cie
rra enmedio de las dichas estancias y tierra de los yndios baste una 
legua y lo que estuuiere mas cerca .se retire luego so la pena de la 

TOMO II 
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ordenan~a antigua y mas de cient pesos ensayados para obras pu
blicas de la ciudad juez y denunciador por tercias partes.=. y en 
quanto al ganado menor aya de estar una legua del pueblo y chaca
ras de los yndios y en lo fundado hasta aqui basta tres quartos de 
legua so la misma pena demas de lo qual se manda que todas las 
personas que tienen ganado le ponga buena guarda de suerte que no 
haga daño a las chacaras especialmente de los yndios con apercibi
miento que el que se desmandare y. entrare en las chacaras demas 

~de que el dueño pagara el daño que su ganado hiziere le podran 
matar libremente los yndios y no se admitira por escusa dezir que 
los yndios del mesmo pueblo son guardas y que es suya la culpa 
pues caso que ansi fuese seria culpa de particular lo qual no deue 
perjudicar al pueblo y es cierto que retirados los ganados conforme 
a la ordenan~a antigua no podían hazer daño y pues en quanto al 
no retirar son releuados los yntere<;ados no le deue parecer mucho 
grauamen el desta ordenan<;a. .... 

35. Yten mando que en las reduciones de los yndios aya un pe
da~o de ejido de media legua mas o menos conforme la cantidad de 
los yndios donde tengan sus ganados sin que se puedan mezclar con 
ganados de españoles por los daños que de lo contrario les podría 
resultar y este egida sea junto a su pueblo y sino tuviere pasto lo 
mas cerca que sea pusible. 

36. Y ten por.que las reduziones no se hazen para el nombre sino 
para el efecto se manda que los yndios recidan en ellas ordinaria
mente sino fueren quando para el seruicio de los españoles o como
didad de sus chacaras se permitiere otra cosa como se declara y 
esto se ha de guardar' infaliblemente por que ni el yndio que por 
poca o mucha hedad no deue tasa ni la muger que tampoco la deue 
se a de escusar de residir en su reducio . 

37. Yten por quanto de la saca de os odios de lo eblos a 
titulo de sacar ganado al peru carretear en la gouema ·on y otros 
semejantes estan los pueblos destruidos ordeno y mando que para 
el auio de las carretas ni saca de ganados no se pueda alquilar ni 
alquile ningun yndios mas que hasta el primer pueblo de españoles 
y para que esto tenga mas cumplido efecto prohiuo que las carretas 
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no puedan pasar del primer pueblo de españoles de suerte que los 
yndios de cordoba puedan ir a buenos ayres y no a otros de la go
uernacion y los que fueren a buenos ayres llegando las carretas a 
cordoba de ayan de trocar y truequen en cordoba para que el que 
uiniere de buenos ayres no a de poder llegar a santiago ni las carre
tas mismas an de poder pasar de santiago aunque con yndios de 
santiago por qt.:e no executandose ansi a de auer muchos fraudes 
de suerte que el yndio de cordoba puede ir a buenos ayres a san
tiago a la rrioxa a santa fe a los pueblos de chile desta parte de la 
cordillera.=.los yndios de santiago pueden ir a cardaba la rioxa 
santa fe y rrio bermexo esteco sant migue! de tucuman los yndios de 
la rioxa pueden ir a las ciudades de chile de esta parte de la cordi
llera a cordoba a santiago sant migue! de tucuman a san juan bau
tista los de sant juan bautista a la rrioxa.=los de tucumana la rrioxa 
a santiago y esteco .=. los de esteco a santiago sal ta y ju juy que 
en quanto a esta quenta se repitan estas dos ciudades por una y 
ansi mismo podran ir a sant migue! de tucuman los yndios de salta 
jujuy con carretas o ganados podran ir a esteco o a la prouincia de 
los chichas en el peru y conforme a lo dicho se puede hazer fleta
mentos de ganado o carretas aduirtiendo que siempre se an de mu
dar como esta dicho en el pueblo de españoles de suerte que 
los que con carretas de cordoba bienen a santiago se han de 
boluer de la dicha ciudad y las carretas y si el pasagero quisiere 
carretas las a de alquilar de santiago para adelan e a esteco y ansi 
por el cons iguiente pero bien se permite que los fletamentos de 
carretas se pueda hazer de la ciudad que esta de la una parte 
hasta la otra de manera que las carretas de esteco se pueden fletar 
para desde salta o jujuy hasta santiago y las de santiago para 
desde esteco hasta cordoba y las de cordoba para desde santiago 
a buenos ayres lo qual como esta dicho se ha de entender mudando 
yndios en las ciudades propias y con que se pague al yndio que 
fuere carreteando a razon de quatro pesos por cada mes y de comer 
lo qual ha de ganar todo el tiempo que se ocupare en las carretas 
aunque este parado algun tiempo en la parte a donde ua siendo por 
causa de quien le lleuare y lo mesmo de no poder pasar yndios 
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desta gouernación de un puehlo a otro se manda con los yndios que 
en· ella entraren del peru e chille o gouernacion u el paraguay por que 
l0s del peru no lo son de poder dexar de pasar de ju juy o s~lta los 
de chille de cor.doba o la rrioxa los de la gouerna.cion del paraguay 
de santiago o cordoba ·y desde las dichas ciudades se an de boluer 
pere bien se permite ansi a los Yezinos de la gouernacion como de 
fuera della que trugieren yndios en su seruicio de sus e_ncomiendas 
para que con consentimiento de los mesmos yndios pued~n ll_ebar 
;~n su seruicio hasia dos yndios sin tener obligacion a remugarlos 
en este casso, 

3-8. Yten se manda que ningun yndio pueda sembrar tierras para 
si fuera de su reduccion so pena de veinte a~otes y esto se execute 
aunque diga que tiene alquiladas tierras para sembrar por que no a 
de poder sembrar fuera de las tierras de su pueblo o con licencia del 
gouernador podran todos los yndios del pueblo sembrar en otra 
parte con que siembren todos juntos y no dos o tres yndios solos Y. . 
al cacique o señor de hazienda que consintiere yndio forastero sin
quenta pesos. 

39. Yten se permite que los yndios puedan alquilarse para es
tancias fuera de su pueblo con que ayan de ser las dichas estancias 
dentro de la jurisdiccion de las ciudades a que estan subjetos y no 
veinte leguas dellas. 

40. Yten se permite que los yndios de diez leguas a la rredonda 
del pueblo de españoles y los que esta declarado que han de tener 
su reduscion en la ciudad puedan alquilarse con españoles de la di
cha ciudad concertandose con ellos de S\.1 boluntad para hacer edifi
cios o para ser oficiales. 

41. Yten se declara que ningun yndio pueda hazer concierto que 
le obligue saluo por tiempo de un año y con autoridad de la justicia 
ordinaria. 

42. Yten se declara que los hijos legitimas de las yndias an de 
seguir el púeblo y reduccion de su padre y los hijos de las yndias 
solteras ayan de seguir el pueblo de su madre y por que de admitir 
prouanc;as en materia de filiaciones se an seguido muchos ymcon
benientes ynquietudes y pleitos ordeno y mando que no se pueda 
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admitir prouan~a en materia de filiacion de hijo de yndia casada 
aunque se quiera dezir que el marido estubo mucho antes ausente o 
que andaua huydo o que pario de español por que sin embargo de 
todo lo susodicho se a de tener po.r hijo del marido sin admitir pro
uan~a en contrario. 

43. Y ten declaro que la yndia casada de qualquier pueblo aya de 
yr. y uaya a biuir en el pueblo de su marido lo qua! se entienda y 
pratique aunque digan que la yndia fue sonsacada y que ay orde
nan~a en el peru que dize lo contrario por que la dicha_ ordenan\a 
esta mal entendida y no dispone Sino lo mesmo que esta y por las 
causas particulares que en esta gouernacion militan es mas preciso 
guardarse lo contenido en esta ordenan~a y ansi las mugeres casa
das an de estar en el pueblo de sus maridos sin escusa alguna 
aunque digan que el marrdo esta uydo mucho tiempo a y que no 
saue del. 

44. Yten la yndia biuda podra biui r en el pueblo de su marido 
o boluerse al suyo natural sin que de estas dos cosas pueda ser 
compelido ninguna de ellas por que esta a su eleccion con que que
riendo boluer a su pueblo originario aya de dexar y dexe los hijos 
legitimas que tubiere en el pueblo de su marido como pertenescien
tes a el. 

45. Yten por quanto de los pleytos de yndios en materia de re
ducion se siguen muchos yncombenientes y disensiones y son causa 
de juramentos falsos y por otros ymconbenientes hordeno y mando 
que los yndios se tengan por naturales de los pueblos donde los e 
visitado no auiendo auto mio en contrario en algun particular por 
que los yndios en esta uisita no han tenido lugar de. ser ynduzidos 
y quando algunos han alegado ser de diferentes natural los e averi
guado bocalmente y conforme a lo que e entendido e hecho lo que 
me parece justicia y quando en esto uuiese faltado en algo es menos 
imconbeniente el agrauio de uno o dos que la inquietud de muchos 
con que en cuanto a los que siruen a yglesias y combentos a los 

.quales de su consentimiento e dexado en los tales seruicios en no 
continuandolos uayan al pueblo que en los padrones han declarado 
que son. 
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46. Yten por quanto muchas de las encomiendas de esta gouer
nacion son de noticias por que fuera de los yndios que estan redu
zidos mw:~ho tiempo a las demas son de noticia especial las de las 
pampas del districto de cordoba y los de la rioxa que caen hacia los 
llanos de chile y de los capayanes y sus cordilleras y los mas de su 
jurisdiccion de la ciudad de san juan y los mas de calchaqui y lo de 
jujuy excepto lo de vinaguaca cochinoca y casauindo y atacamas por 
que aunque las dichas tierras se an andado y pesado a sido de paso 
y con las a:t:mas en las manos y si algunos yndios an ~alido a seruir 
a sido sin certidumbre ni claridad para que de cierto se puedan sa
uer a que cacique pertenecen y en realidad de uerdad los tales y 
los semejantes son los que la cedula rreal llama de noticia hordeno 
y mando que reduciendo y pa~ificandose por pueblos los que enton
ces se hallaren y redugieren se tengan por de aquel pueblo y los 
que siruieren ellos mismos como esta dicho en la ordenan~a que 
trata de los de las pampas se en tiendan ser del pueblo a que se re

duzen sin que en quanto a esto se pueda admitir ni admita pleyto y 
·se declara que el yndio que estuviere tres años en un pueblo se en
tienda ser del y que si se huyere y boluiere a su natural faltando de 
los pueblos de paz por tres años sea y se entienda ser como los 
demas yndios de los pueblos de noticia por que esta ordenanc;a se 
entiende con ellos y no con los que an seruido y siruen quietamente 
de mucho tiempo a esta parte como son los ríos de santiago alga
rrobales de cordoba y en la rioxa catamarca y famatina y algunos 
de los llanos y la doctrina del valle bicioso y en esteco los del rrio 
y camino de hazia el rrio bermexo=en salta los lules y los que suben 
de la entrada de a chaqll.e y en jujuy o maguaca o cochinoca y casa
uindo y sus naciones y para que sesen dificultades para de aquí 
adelante se tengan por yndios de noticia los de los pueblos que no 
an entrado en esta mi uissita. 

47. Por que el buen gouierno de las republicas depende de las 
sementeras y edificios y guardas de ganados ordeno y mando que 

titulo del serulcio y jornal de 1 para los dichos efectos uenga mita de . 
los yndlos. los pueblos de los yndios a las ciudades 

la qual sea de los pueblos de yndios 
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de la jurisdiccion que no mudaren temple los quales dichos yndios 
se remuden los de chacaras y edificio cada mes y los de seruicio de 
casa cada tres meses y los de las estancias en cada seis meses no 
queriendo ellos estar mas tiempo porque de su consentimiento po
dran estar mas y los que ansi quisieren y estuvieren se an de resci
uir en quenta para la obligacion que tuuieren de dar yndios. 

48. Yten declaro que la mita a de ser la sesta parte de los 
yndios del pueblo que han de pagar tasa por que de mugeres mu
chachos ni uiejos no se a de dar mita pero bien se les permite seruir 
de su boluntad como sea en el districto de la ciudad que estuvieren 
suxetos y en contorno de veinte leguas de sus pueblos y no mas. 

49. Yten declaro que de los yndios que ansi bienen de mita la 
mitad dellos los rrepartan un alcalde y rregidor en cada lunes a las 
personas que mas bien les paresciere y la otra mitad se alquilen con 
quien ellos quisieren de manera que solo tienen obligacion a alqui
larse pero el con quien se dexa a su election y por que los yndios 
no han de mudar temple se manda que de los que por este res
pecto no pudieren ni conviniere que vengan a las ciudades se ha de 
señalar en la misma forma para que en contorno de los pueblos 
como esta dicho acudan a las chacaras y haziendas que uuiere. 

50. Yten declaro que los yndios no pueden ser compelidos mas 
de lo que les tocare la mita a hazerla y los demas han de quedar li
bres para trabaxar en su pueblo en lo que ellos quisieren o alqu i
larse de su boluntad por la forma que esta dicho. 

51. Yten declaro que los yndios que ansi pueden ser compelidos 
solo lo pueden ser para guardar ganados hazer chacaras hacer casas 
y edificios o seruir en las cosas manuales de cassa por que a otra 
cosa no han de ser compelidos y en especial no lo han de ser a yr 
a minas ni traer cierra de dos manos a domar mulas ni potros ni 
nouillos ni acarratear en tiempo de fríos so pena de duzientos pesos 
quien les compeliere a qualquiera cosa de los suso dichos. 

52. Yten declaro que los yndios no han de poder ser compelidos 
a llevar cargas ni los que siruen cassa ni los que edifican ni otros 
algunos y solo puedan cargar agua para casa por estar cerca los 
rrios y ninguna persona les cargue ni consienta cargar otra cosa 
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pena de cinquenta pesos y si en -cargarse los d:ielios yndWs faére 
por la cuesta de famatina sea la pena quiniefitós pesos ensayai:lós 
por -tercias partes camara: de su magestad juez y défiu<nciador. 

53. Y ten proyuo y mando que ningun yndio no -ptiélfa éatgar ñi 
eargoe silla de ma:nós y estas solo las puedan cargar negros SG p~na 

de veinte pesos corrientes camara juez y denunciador o pérdida lá 
silla aplicada en la misma forma aunque se diga que no hera señora 
Efe la sylla la que yua en ella o· que sin vafunta:d de c-vya tieta: lá 
llebauan. 
:·5'4. Yten <;teclaro que lo-s yndios podran de su voluntad co·ncer

farse -para otros serurcios como sea de su voluntad y en este casso 
no se les pone limite en lo que han de llevar por su trabaxo. 

55. Yten no embargante lo conthenido en las ordenanc;as antes 
desta se declara que los yndios de cinquenta a sesenta años no' em~ 

barga:nte que no deuan pagar tasa puedan ser compelidos la sesta 
parte dellós a que guarden chacaras o cuexas pagandoseles como a 
los demas y no puedan ser compelidos a otra cosa y por que un 
P-Oéblo. no habra tantos yndios de esta hedad en quien se t:reparta 
ta- mitad se manda que se repartan al rrespecto de suerte que si 
uuiere tres siruan cada uno seis meses en tres años y los demas del 
dicho tiempo no den mita y si uuiere uno que en tres años sirua seis 
meses y ansi al respecto los demas. 

56. Yten aunque de lo dicho esta claro que no han de ser com
pelidos los yndios ni yndias a moler por sus personas de nueuo lo 
prohiuo y mando que en los pueblos de yndios no haya molinos de 
marro ni el de bra~os que los traen dos personas y los que uu.iere se 
consuman y solo queden ·molinos de agua y atahonas pero bien per
mito que los yndios tengan pilones pa~a moler para si y que _en las 
ciudades pueda auer molinillos pequeños de mano- con que nó los 
traygan los yndios. 

57. Yten mando que ninguna yndia gue tenga hijo biuo pueda 
se·r trahida para: ama de hijo de su encomendero aunque se diga que 
biene de su voluntad y de la de su marido so pena del perdimiento 
del feudo del bezino que tal consistiere sin que por ninguna manera 
tenga escusa lo suso dicho pero bien se permite que yndia de dife-
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rente encomienda pueda seruir de ama con que sea de su voluntad. 
58. Yten se proyue que ninguna yndia casada pueda seruir ni 

consentarse en casa de español sino fuere siruiendo ansi mesmo su 
marido en la misma cassa. 

59. Yten declaro que sy el yndio o yndia concertados por tiempo 
o de mita cayeren enfermos que se puedan ir libremente a su pueblo 
sin que puedan ser compelidos a cumplir el concierto ni esperar 
que uengan otros en su lugar y si quisieren quedarse a curar en 
casa de su amo les curen sin descontarles nada y les entierren si se 
muriere. 

60. Yten declaro que los yndios jornaleros que siruen en los 
pueblos de españoles o en edificios ayan de ganar y ganen un rreal 
de plata de moneda de castilla y de comer fodo el tiempo que estu
vieren ocupados .=. y el yndio que estuviere en estancia de ganado 
mayor aya de ganar y gane lo que montare la tasa que pague aquel 
año y mas doze pesos y el de ~arda de ganado menor gane lo que 
paga un yndio de tasa aunque sea reseruado y mas otros doze pesos 
y al respecto y que todos los dichos seruicios ayan de ser y sea con 
que les ayan de dar de comer y con que no tengan obligacion a las 
perdidas de ganado por que segun la cantidad del que ay en esta 
tierra y dispusicion de ella es ympusible casi disponer otra cosa y 
en particular me han pedido muchos de los interec;ados que no obli
gue a perdidas de ganado a los pastores que siruen en casa del en
comenderos se les dara quatro pesos por tres meses y mas remitilles 
la tassa correspondiente al tiempo que siruieren empero los foraste
ros se les han de dar un real y de comer por cada dia ecepto las 
fiestas en que solo les han de dar de comer y a todos los suso dichos 
que estubieren ocupados' en los dichos seruicios o qualquiera de eltos 
les han de dar de comer y si cayeren enfermos los an de curar. 

61. Yten es dectaracion que en estos o en otros qualesquier ser
uicíos que los yndios hagan no an de trabaxar sus mugeres por que 
totalmente son libres y an de quedar para que se ocupen en lo que 
sus maridos les mandaren y para su utilidad o con diferente paga 
señalada para la muger. 

62. Yten se declara que el yndio ni yndia que siruieren no a de 
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tener cuida~o de guardar plata ni lleualla de una parte a otra en 
rreales ni en otra manera ni de guardar uino so pena que si se per
diere algo el suso dicho sea por quenta de su amo, y no por la del 
yndio. 

63. Yten declaro quel jornal del yndio se ha de pagar cada se
mana o antes si el yndio lo pidiere en sus propias manos en rreales 
y no en especies en vino chicha coro ni yerua ceuil ni algarroba so 
pena que lo que ansi se les pagare se les buelua a pagar otra 
ues .=. y a los yndios del seruicio de casa se les ha de pagar a mes 
y medio o si el quisiere al cabo de los tres meses de su mita =y al 
yndio de estancias -cada seis meses o cada tres si el quisiere o so 
qualquiera de los suso dichos no acauare de seruir la mitad por que 
en tal caso se les a de pagar al respecto lo que siruiere. 

64. los que repartieren la mitad tendran particular cuydado que 
en lo que es yndios para edificios sean preferidos la yglesia cathe
dral la parroquial las obras publicas y los conventos .= . y en los 
yndios de estancias sean preferidos los principales criadores de ga
nado y en los de chacara los que las hizieren mejores y mas cerca 
de los pueblos y en los para seruicio de casa sean preferidos los 
mas viejos e impedidos. 

65. El titulo principal que su magestad quiere en las yndias y ei 
con que da las encomiendas es para la doctrina de los yndios y para 
que esto se haga mejor ordeno que ninguna doctrina que tenga mas 
de dos pueblos pueda tener ni tenga mas de trezientos ynd ios saluo 
si uuiere do<;trina que tenga dos religiosos entonces podra tener , 
mas numero de yndios .=. todos los muchachos y muchachas desde 
cinco hasta honze años acudan todos los dias a la doctrina media 

'· 
hora despues de salido el s ol y media antes de ponerse y recen la 
doctrina ocupandose en esto media o:a poco mas y lo demas del 
tiempo los curas los degen ir a seruir a sus padres y madres. 

66. a los curas se pagara de estipendio lo que se tasare a cada 
pueblo o estancia por el señor obispo y gouernador y por que aun
que hasta a~a se ha pagado a peso por cada yndio tiene algunos 
incombenientes este modo de paga y paresce mas a su proposito 
pagar un tanto por cada pueblo como se haze en el perú. 
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67. A cada cura se le dara uno o dos muchachos de siete a ca
torce años que le sirban en el pueblo y un yndio mitayo que le 
guarde las mulas y una yndia que no sea casada ni pase de quarenta 
años para la cocina a los cuales ha de dar de comer el dicho cura 
y de vestir y no podra sacarlos de un pueblo a otro mas que al mi
tayo hasta el primer pueblo donde fuere y todo lo demas en que los 
ocupare los a de pagar como a otro cualquier particular y a todos 
les dara de comer y se mudaran por meses no queriendo los yndios 
seruir mas tiempo. 

68. En qualquier pueblo que aya antiguo o nueuo y en qualquier 
reduccion por pequeña que sea a de auer particular cuidado de que 
aya quien enseñe la doctrina sin que en esto aya falta ninguna y lo 
mesmo se a de guardar en qualquier chacara o estancia en que haya 
yndios por que los muchachos an de rezar dos veces cada dia y los 
viejos una cada mañana y todos los yndios e yndia.s los domingos 
y fiestas de guardar. __ 

69. En cada pueblo que pasare de veynte yndios aya un fiscal y 
s i pasare de cien yndios aya dos y por mucho mas numero que 
tenga de yndios no puede auer mas los quales dichos fiscales ande 
pasar de cinquenta años y que no pasen de sesenta y se procure 
sean los que mas bien supieren rrezar los quales ande tener cuidado 
de juntar a la doctrina y son reseruados de todos y qualesquier ser
uicios que conforme a su hedad podrían y deuian hazer. 

70. En cada pueblo que pasare de cien yndios a de auer quatro 
cantores y si llegare a ducientos cinco cantores uno de Jos quales 
sera el sachristan y qualquier pueblo en pasando de doze yndios a 
de tener un sachristan que tenga cuidado de guardar el ornamento 
y ljmpiar y cerrar la yglesia los quales dichos cantores y sachristan 
le han de ser libres de tasa y seruicio personal. 

71. Qualquiera persona que tuuiere en su casa o seruicio yndios 
e yndias ynfieles en qualquier manera que los tengan los embien 
todas las mañanas en tocando las campanas en la compañia o 
en otra yglesia que se señalare para que esten una ora depren
diendo la doctrina christiana y cosas de nuestra santa religion so 
pena que quien no lo hiziere se le quite el seruicio de tal yndio 
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sin que se pueda seruir del por mas aventaxada paga que les haga. 
72. El gouierno de los pueblos de los yndios esta a cargo de los 

1 

alcaldes y regidores de yndios en quanto 
titulo del goulerno. 

a lo universal dexando a los caciques 
----------------~ el repartimiento de mitas y respecto que 
se les a de tener. 

73. La execucion de mitas y cobran~as de tasas es a cargo de la 
justicia mayor o alcaldes ordinarios de cada pueblo de españoles 
por que en caso que la justicia mayor no vaya a de embiar precisa
mente un alcalde ordinario y no a otra persona y en particular a de 
tener cuidado de visitar los pueblos de yndios particularmente al 
tiempo de sembrar de seruar y coger y con mas particularidad al 
tiempo que se coge la algarroba porque en esto combiene que tenga 
mucho cuidado la justicia por el exceso de borracheras que mas par
ticularmente en el dicho tiempo ay. 

74. El alcalde ni alcaldes de la hermandad no pueden conoser 
ni conos can de causa contra yndios sino fuere que en tal caso qul el 
tal yndio aya muerto a alguno o heridole por rrobarle o hurtado mu .. 
ger o hurto de ganado mayor que en tales casos pueda prosceder 
como los alcaldes hordinarios y ansi mismo permito que en los de
mas casos en que tienen jurisdiccion como alcaldes de la hermandad 
contra españoles ansi mismo puedan prosceder contra yndios si el 
tal alcalde de la hermandad lo huuiere sido ordinario en el mismo 
districto y al que lo uuiere sido ordinario se le pueda dar comision 
para otros casos para q·ue Jllleda prosceder en ellos aunque no sean 
cassos de la hermandad. 

75. La justicia mayor o hordinaria y los alcaldes de l<r herman
dad en los casos prescedientes no puedan sentenciar ningun yndio 
sin traerle a la carcet de la ciudad o pueblo de españoles lo qua[ se 
manda por los agrauios que a titulo de jus ·cia a los ndios se les 
ha hecho y menos pueda executar sentencia sino fuere en caso ra
rísimo y que de la dilacion podrían resultar un daño muy yrrepa
rable. 

76. a ningun yndio se pueda sentenciar en destierro fuera del 
distrito de la ciudad de donde fuere subjeto y si fuere en algun ser-
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uicio sea de combento o obras publicas pero por esto no se prohiue 
condenar a yndios en pena de muerte si la calidad del delito lo pide. 

77. las elecciones de los cabildos de los yndios se hagan por los 
del cabildo que salen en presencia del cura. 

78. Yten en las reducciones que por estas ordenan~as se dispo
nen aya en los pueblos de españoles se han de hacer y elegir alcal
des y los demas oficiales segun y como se dispone en la reduccion 
de los pueblos de yndios . 

79. En los pueblos de españoles nombrara el cabil do un yndio 
principal para alcalde mayor el cual tenga a su cargo el gouierno de 
los yndios especial los de mita y ansi se procurara que el tal alcalde 
mayor se elixa de los pueblos que dan mita. 

80. El alcalde que fuere elegido aunque sea yndio tributario no 
deue tasa ni seruicio personal durante el tiempo que fuere al
calde. 

81. Por quanto por la uis ita ha resultado aueriguacion de algu
nos agra uios que han hecho a los yndios en cuyos pueblos ay 
estancias se manda que demas de rretirar el encomendero el ganado 
como esta dicho no pueda impedir ni s e impida a ningun yndio 
criar y tener ganado que quisiere por decir se dara ocasion a que 
hurten el del dueño ansi podra tener el del yndio ouejas carneros y 
vacas aunque el encomendero las tenga y ansi mismo podra tener 
el yndio cauallos aunque el español tenga crias de mul as y qui n se 
lo impidiere yncurrira en pena de cien pesos para el yndio juez y 
denunciador y el animal que le ma aren le paguen con e l quatro 
tanto . 

82. Los alcaldes y caciques de los yndios tengan particular cui
dado que toda la comunidad salga a matar la langosta que en esta 
tierra suele auer y tenga particular cuidado de matarla antes que 
buele y si uviere descuido en esto tengan cuidado de ver los arboles 
donde duerme y quemalla en ellos lo cual podran hazer faci lmente 
sin riesgo ni daño de las pampas. 

83. Las justicias de los españoles y ansi mesmo los alcaldes de 
yndios an de tener particular cuidado de castigar los yndios que tru
gieren consigo cuchillos o otras armas y en particu lar no an de con-
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sentir que aun en sus casas tengan almaradas ni garrotejos cortos 
por el daño que suelen hazer quando se emborrachan. 

84. An de tener particular cuidado de euitar el desorden de las 
borracheras y no dar lugar a que en bujios ni canchas se junten a 
beber pero daranles lugar para que en las fiestas y ocasiones de 
regocijo puedan en plaza y lugares publicas juntarse dos o tres 
oras a holgarse y beber. 

85. ninguna persona pueda meter v~no en pueblo de yndios ni 
venderlo por menudo so pena de perdido y de cien pesos a cuyo 
fuére el vino aplicado por tercias partes camara de su magestad 
juez y denunciador y si fuere juez superior o inferior tenga !'a misma 
pena por la primera vez y por la segunda priuacion de oficio y del 
salario desde luego por seis años y si fuere encomendero tenga por 
la segunda vez priuacion de la encomienda y qualquiera cosa que 
de yndios rescatare por vino no lo haga suyo la persona que lo res
catare y lo buelua con el quatro tanto aplicado ansi mismo por las 
dichas tercias partes. 

86. los encomenderos an de tener cuidado de tener en sus pue
blos siempre una poca de piedra de los lipes y como una libra de 
oro y dos de san;aparrilla y media botixuela de aceyte do otros 
ynguentos ordinarios para que se curen los yndios quando tubier"en 
nescesidad que todo lo suso dicho sera cosa en esta tierra de valor 
de veinte pesos y acabado de gastar se a de tornar a suplir de suerte 
que no falte. 

87. La principal causa que su magestad tubo para m-andar hazer 
esta uisita fue ·para que los yndios fueren tasados y ansi lo a man
dado por diferentes cedulas encargandome y a los señores virreyes 
y reales audiencias para que en esto tenga efecto la rreal voluntad 

1 

he hecho pregunta particu ar en mis 
titulo de la tassa. 

vissitas para entender que especies be-
-------- ----------- nefician Jos yndios y en quales podran 
pagar la tasa con menos molestia y mas en utilidad de los españo
les y para determinar no solo en el presente estado sino en lo por
venir hordeno y mando que las tasas se paguen en algodon hilado 
o por hilar guascas chaguar alpargatas pauilo miel cera trigo maiz 
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y cebada gallinas y cameros y en quanto a los pueblos de hasta 

agora pondre orden particular en los capítulos siguientes. 
88: · en La junta que e rreferido auer hecho en esta ciudad de 

santiago del estero por el señor obispo y demas personas rreferldas 
se declaro por todos sin contradiccion de nadie que las mugeres de 
qualquier hedad que fuesen biexas o muchachas no tenían obliga
cien de pagar tassa ni seruicio personal y ansi mismo lo declaro yo 
por esta ordenam;a los yndios que han de pagar tasa son los varo
nes desde diez y ocho hasta cinquenta años salvo los que tuvieren 
enfermedad tal que no puedan trabaxar para ganarlos y los caciques 
principales y alcaldes sacristanes y cantores que ansi mismo son 
libres de tassa. 

89. Yten por que no causa dificultad una ordenan<;a que esta 
hecha en el perú declaro que los yndios que no uuieren llegado a la 
dicha hedad de diez y ocho años no deuen tasa no embargante que 
se ayan casado por que antes. __ es razon que sean premiados por 
casarse y que el determinar otra cosa no cause ymconbenientes en 
la libertad del matrimonio. 

90. Aunque en el peru las tasas no embargante que se hicieron 
con consideracion a personas particulares se uienen a resoluer en 
comun y yo quisiera seguir el dicho orden pero en el tiempo pre~ 
sente es ympusible y en repartimientos de tan pocos yndios no 
podra dexar de traer gran inconveniente este modo de tassa rres
pecto de lo qua! tasso a los dichos yndios por cauesas de suerte 

1 

que el aumento o diminucion sea por 
tasa para lo poruenir. 

quenta de los encomenderos sin que 
------------------ por venir a mayor ni menor numero 
cresca o disminuya la que cada yndio a de pagar y ansi tasso los 
yndios de esta gouernacion en cinco pesos corrientes · a cada uno 
que pague a su encomendero en los especies que luego dire sin que 
el yndio deua pagar otrf cosa por dotrina o por otro respecto. 

91. Y por que respecto del estado presente y por algunas consi
deraciones a parecido justo a las personas de ciencia y conciencia 
de esta gouernacion no executar la dicha tassa por aora mando que 
la dicha tasa sea y se entienda desde que vacaren las encomiendas 
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que hoy estan hechas ligitimamente por que desde el dia de la 
. vacacion ansi los oficiales rreales que han de cobrar la uacante 
como el encomendero que de nuebo entrare a de cobrar 'a este res
pecto en las especies que yran declaradas y los yndios de la real 
corona desde luego paguen la dicha cantidad. 

92. Yten por la dicha causa mando que los yndios de tassa 
mientras no vacaren las encomiendas paguen a sus encomenderos 
a razon de diez pesos corrientes y de. aya de pagar el encomendero 
la doctrina que se tasare por cada pueblo y a la justicia lo que 
uuiere de auer. 

93. Yten por quanto los ) ndios no ande ser compelidos a pagar 
en rreales aunque si quisieren lo podran hazer pero hauiendo de 
pagar en especies las han de pagar a los precios siguientes.==. el 
algodon en greña sin sacar la pepita tres pesos la arroba ·=· de 

especies en que se a de pagar 
y a que prescio. 

hilar una libra de diez y seis hon¡;as de 
algodon dando el encomendero el algo .. 
don un pesos .=. de texer sesenta uaras 

de tela de algodon dos pesos y medio .=. de hilar una arroba de 
algodon limpio para pauilo cinco pesos .=. de hilar una libra de 
lana para pauellones o sayal dos rreales .=. de un costal de cha
guar de bara y media de alto y dos de dos menos bara de ancho 
doze rreales .==. un par de inedias de algodon quatro rreales .=. 
las medias de lana teñidas de grana a seis rreales .= . las meruas 
de lana de otros colores a quatro rreales .=. las medias de lana 
blanca a tres = dos pares y medio de alpargatas en un peso .=. 
seis guascas de cabaya y chaguar de cinco bra¡;as de largo y de 
grueso como el dedo pulgar un peso .= dos sobrecargas de a seis 
libras con cinchos de cabuya de a tres rramales que cada rramal 
sea del grosor del dedo pequeño de la mano un pesos .=. hilo de 
chaguarse c;apatero de solar y juntar por mitad a quatro rreales y 
medio libra ,= hilo para redes de pescar de chaguar a tres rreales 
la libra .= una piec;a de algodon o. de lana con grana a siete pesos 
.==. una de lana ordinaria a cinco .=. una botixuela pequeña 
de miel como las que traen de azeyte peso y medio .= la libra de 
cera limpia a dos rreales .=las gallinas ponedoras a dos rreales .= 
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y por que las especies referidas no se acomodan bien a los yndios 
de los districtos de jujuy y salta mando que puedan pagar los dichos 
yndios en gallinas al precio referido y en carneroS: de la tierra de 
tres años a seis pesos corrientes .=. papas a tres pesos fanega .=. 
Qhuno a quatro pesos y medio fanega la de trigo a dos pesos y me
dio .=. la de maiz a tres pesos .= la de cebada a peso .= a Jos 
quales dichos precios puedan pagar su tasa en plata qual mas qui
sieren y para quando ouieren de pagar en especies se hacen los 
dichos precios a los quales tengan obligacion los encomenderos de 
rresciuir los dichos especies so pena de pagarlo con el quatro 
tanto. · 
· 94. Y por que el genero que mas se uende en esta tierra es el 

lien~o de algodon mando que queriendo los yndios pagar en especies 
puedan ser compelidos a que por lo menos la mitad de la tasa sea 
en lien~o para lo qual mando que al principio de cada tercio tenga 
obligacion el encomendero de repartir por mayor el algodon que se 
uuiere dé . hilar entregando a los curacas por ayllos al respeto de 
lo que en aquel tercio uuiere de hilar el ayllo para que con como
didad lo hilen los yndios y lo entreguen al fin del tercio y si dentro 
de quinze días de como entra el tercio no uuieren entregado el 
algodon no sean compelidos los yndios a dar hilado ni lienc;o y 
cumplan con dar otras especies. . . 

95. Yten declaro que el yndio texedor o texedores que en cada 
pueblo uuiere sean compelidos y lo puedan ser a texer el hilado que 
en su pueblo se causara de tasa á Jo menos puedan ser compelidos 
a que texan la mitad pagando la otra mitad en reales y no en otras 
especies. 

96. Y ten para que las republicas ·sean ayudas y los yndios se 
aficionen a ganar plata mando que ningun encomendero pueda 
estoruar a su yndio alquilarse siendo dentro de las leguas por la 
forma que la ordenanc;a rrefiere y quando della excediere de noticia 
a la justicia so pena de veinte pesos a quien contrauiniere. 

97. Yten declaro y mando que demas de la tasa rreferida en 
plata o especies tenga obligacion la comunidad de cada pueblo de 
yndios a sembrar en sus propias tierras chacaras de comunidad a 
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rrazon de quatro selemines que es la tercia parte de una fanega de 
trigo de maíz por cada yndio de tassa y lo que montare al dicho 
rrespecto cada pueblo se siembre poi todos sin que los yndios pue
dan ser compelidos a hazer las dichas chacaras fuera de sus tierras 
de manera que los yndios han de poner su trabaxo y tierras 
y los encomenderos bueyes y rrexas y aperos y todo lo que prose
diere de la dicha sementera se a de hazer dos partes iguales y qu~ 
la una lleue el encomendero y la otra a de ser para los yndios del 
;pueblo todos en comun .=. y la mitad que toca a los yndios se ha 
de hazer otras dos partes que la una sea de guardar para repartir 
cerca del tierr.po de la cosecha que es quando ay nescesidad y la 
otra se les a de repartir luego conforme a la cantidad de yndios que 
fueren y es declaracion que el diezmo y premicias la an de pagar el 
encomendero por su parte y los yndios por la suya al respecto que 
la deuen conforme á los sínodos prouinciales ·=· y ansi mesmo es 
declaracion que los yndios cumplan con dar cegado el trigo y encer~ 
rado en gavillas en la eassa del trigo que ha de tener el ~ncomen
dero cerca de las tierras dando el encomendero carretas para que se 
encierre el dicho trigo y que los yndios no tienen obligacion a la 
muerte de los bueyes y que ansi mismo les an de dar tres bueyes · 
para cada gañan por que puedan remudar. 

98. Y por que no todos yndios son para gañanes ni para este 
oficio son menester tantos el curaca repartira por mitas el trabaxo 
por que en quanto a la cantidad de la sementera se a de tener 
atencion al numero de yndios de tassa en lo demas a de ser obra de 
comunidad. 

99. Y ten es dec aracion que los yndios particulares para uno para 
si y su familia puede h.azer quan grande chacara quisiere y que a los 
que no tuvieren bueyes se los pres e su amo d d echa la 
chacara de comunidad con que no sea para hace chacaJ3S q e 
la parte que les toca de comunidad y los curacas y alcald s les 
animaran a que hagan grandes chacaras y los compeleran a que 
hagan algunas. 

100. Yten por que la capasidad de los yndios es poca especial 
de los que reciden en salta y seria pusible no quisiesen pagar tassa 
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y seria pusible que los de la cierra de cordoba biziesen lo mismo 
mando que en estos no queriendo pagar tassa ellos se entiende que 
cumplen con servir ciento y "einte di as y a ca do las encomiendas 
quarenta días y esto sea en lugar de tasa y lo demas de iempo les 
quede libre para concertarse con quien quisi ren . 

101. Y para que se pongan o saquen de tassa los yndios por la 
forma dicha la justicia mayor hordinaria que fuere cada año despues 
de la cosecha yra a hazer vissita y padron de los yndios para que 
en todo haya justificacion y por el trabaxo que en esto a de auer y 
a de tener le pagara el encomendero a razon de un real por cada 
yndio que uisitare en el dicho padron sean de poner no solamente 
los yndios que uuiere sino todos y por las hedades de los muchachos 
se yrá uiendo los que han de entrar y salir de tassa comen<;ando 
desde mi uisita y padron que e hecho el qua! y los demas estaran 
bien guaidados para es e efecto procurando siempre no sea menester 
a erse de los padrones de los curas por que no les paresca a 

los ba:baros e; u e la dil igencia de los eclesiasticos y especial los 
sacramentos se dirigen a utilidad temporal de los españoles. 

102. Aunque algu nos de los dichos yndios quieran pagar la tasa 
en seruicio como esta dicho en cumplido el termino que esta señalado 
para este efecto puedan concertarse con quien quisieren sin que 
nadie se lo ympida. 

103. Por cedula de su magestad esta prohiuido a los gouernª 
dores el hazer nueuas entradas de su rte que por ninguna uia pue
dan hacerlas sin orden expresso del señor bi rrey a qu ien esta reser
uado esto por la di cha real cedula y ansi lo declaro y mando que no 
la hagan ningun gouernador ni otra justicia so pena de perdimiento 
del salario y mas mil pesos ensayados para la camara de su roa
gestad. 

104. ningun teniente ni alcalde pueda embiar ni embie gente 
armada contra yndios a titulo de que se reduzcan o vengan a hazer 
mita ni en otra manera lo qua! ansi cumplan so la misma pena pero 
bien permito que si algunos yndios hizieren daño á los españoles 
o a yndios de paz en sus personas o haziendas puedan luego o hasta 
tres meses em biar persona que los castiguen con armas o traigan 
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presos con que los que se prendieren no se puedan repartir ni 
repartan por pie~as como se a acostumbrado ni se executen en ellos 
pena corporal sino que los traigan a la ciudad para que se juzgue 
su causa saluo si la dilacion de executar pena corporal pudiere traer 
daño yrreparable en tal caso pueda executar pero n? repartir pie~as. 

105. En caso que los excesos de los yndios obliguen a demos
tracion y pasaren los tres meses de la ordenan~a procediente en tal 
caso el gouernador solo o su teniente general de la prouincia por su 
111~erte o ausen~ia podra determinar sea d~ ir gente al castigo y lo 
que se deue hazer y ansi se le rremite y no a otra justicia alguna. 

106. por ¡;edula de su magestad esta mandao que los ynfieles que 
se redugieren y se hizieren cristianos no puedan ser encomendados 
ni paguen tasa por diez años declarolo ansi y mando que pasados 
los dichos diez años el gouernador no ynobe el encomendallos sin 
auello consultado al señor virrey y ansi mismo que durante el dicho 
tiempo de los diez años no puedan ser compelidos a seruicios per
sonales pero puedan con~ertarse a su voluntad. 

107. El cura de yndios nuebamente convertitios o rreduzidos en 
especial no pueda sacar ni saque ninguna yndia casada ni soltera 
del pueblo aunque sea de poca edad y el que tal hiziere no sea pre
sentado a otro beneficio y dese noti~ia al prelado para que le cas
tigue. 

108. las justicias y doctrinantes tengan particular cuidado de en
caminar a los yndios a labrar las tierras tener bueyes y apero para 
ello criar ganados y gallinas y otras granjerías para que se vayan 
yntroduziendo en decen¡;ia y puli¡;ia. 

109. aunque los yndi'os resien combertidos no an de ser com
pelidos a seruicios personales es bien que a lo menos desde c;inco 
años de su reduzion se vayan atrayendo a que por jornales trabagen 
y que en lo demas vayan entrando en gouierno pulitico de los yn
dios cristianos. 

110. Aunque todos los yndios as bien no conoscan cudi~ia en 
los sa~erdotes y ansi lo encargo a los curas es bien que tengan par
ticular cuidado los que estan en rreduziones nuevamente poblados. 

111. Una de las causas mas prin¡;ipales que entiendo a auido en 
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la diminw;ion de los yndios de esta gouernacion a sido la diuic;ion 
de las encomiendas lo qua! sintio la real qudiencia de la plata y ansi 
despacho prouic;ion proyuiendolo áespues de lo qua! su magestad 
mando lo mesmo por la cedula c;itada ·en estas ordenan~as y para 
que ansi mesmo se guarde en lo porvenir hordeno y mando que 
de aquí en adelante no se parta ni diuida encomienda ninguna de 
como oy esta ni se saquen yndios en poca ni en mucha cantidad 
so pena que la diuision que se hiziere desde luego la declaro y 
doy por ninguna y los yndios porpuestos en la corona rreal y 
por condenado al gouernador que tal hiziere y a los vec;inos que 
a~eptaren en cada mil pesos para la camara de su magestad no em
bargante que se diga que no se diuiden familias ni parcialidades o que 
antiguamente estuuieron diuididas por que sin embargo de lo suso 
dicho se ha de guardar esto precisamente con la limitac;ion de la or
denanc;a siguiente. 

112. Yten declaro que todas l~s di uisiones hechas de yndios de 
padres hijos o parientes caso que alguna me ayan escondido en las 
visitas son ningunas conforme a las c;edulas de su magestad y mando 
se reduzgan a su tronco. 

113. Yten mando que como fueren vacando encomiendas se ua
yan anexando unas a otras de suerte que en las de un pueblo se(ijl 
preferidos los que tienen parte en el y en los otros los mas cercanos 
de suerte que se uayan haziendo encomiendas de sufi~iente numero 
de yndios para que ninguna encomienda en la c;iudad de santiago y 
Cordoba bage de c;ien yndios de tasa diez mas o menos y se pro
cure hazer siquiera una de duzientos o otra de trezientos en el dicho 
districto .= . Yten en la ciudad de la rrioxa y esteco por la misma 
forma se vayan alexando las encomiendas de suerte que sean de 
ochenta yndios diez mas o menos. = y en la c;iudad de sant migue! 
de tucuman salta y jujuy se vayan haziendo de c;incuenta yndios 
c;inco mas o menos para lo qual se vayan anexando una a otras 
como esta dicho con que si algun encomendero muriere que tenga 
yndios en diferentes pueblos diuididos unos de otros se vayan ane
xando cada uno conforme al puesto que tubiere por que demas de 
convenir que las encomiendas tengan suficiente numero de yndios 
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ansi mismo combiene que esten los pueblos de un encomendero jun
tos unos de otros para que los pueda favoresc;er y gouernar mas fa
c;ilmente y casso que la dicha anexidad no se haga, desde luego la 
declaro por hecha y por nulo lo que contra esto se hiziere y la tal 
encomienda que ansi se anexare no a de tener prorrogacion de 
vidas ni otra cosa singula~ por que en todo se ha de tener por una 
mesma encomienda como en efecto lo es por que en vacando la ul
tima se encomiende toda junta en la dicha cantidad. 

114. assi como combiene que las encomiendas no sean muy pe
qüeñas ansi mesmo no es bien que uno tenga dos encomiendas 
rrespecto de lo qua! y por ser ansi derecho ordeno y mando que nin
guno las tenga ni pueda poseer y por que de algunos que tendran 
meritas para mayor encomienda poseeran la que es menor ordeno y 
mando que en este casso el que tubiere la dicha menor encomienda 
se pueda oponer a la mayor y dando se tenga obligac;ion de hazer 
dexac;iori y por solo ac;eptar el titulo de la segunda este vaca la 
primera. 

115. Yten mando que ningun encomendero haga dexacion de su 
encomienda y si Ja hiziere no se pueda proueer ni encomendar an
tes desde luego la pongo en cabec;a de su magct por quanto de seme
xantes dexac;iones han resultado los fraudes que contra c;edulas 
rreales se han fecho en esta gouernacion. 

116. Yten prohiuo a los encomenderos y mando que no puedan 
lleuar ni lleuen al cura yndios ningunos para que se casen ora los 
tenga en su cassa y seruicio ora en su pueblo so pena de cien pe
sos por cada vez que lo contrario hiziere. 

117. Yten declaro que ningun vezino encomendero ni persona 
que tenga yndios en su servic;io pueda ser procurador ni defensor 
de causa de impedimento ni nulidad de matrimonio de yndios o yn
dias que tengan en casa so pena de mili pesos para la camara de su 
magestad lo qual se manda ansi por que todo lo suso dicho es en 
fraude de los ympedimentos del matrimonio que las mas bezes ha
zen los vezinos con color de que los faboresc;en . 

118. Yten por cuanto de las cosas en que en esta tierra a au ido 
mas desorden a sido el y m pedir los matrimonios y forc;ar los contra-
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yentes de suerte que a sido menester retificar muchos y desházer 
otros sin que las excomuniones puestas por el concilio y por el se
ñor obispo ayan bastado a rremediarlo queriendo yo hazerlo en 
quanto me fuera posible. = hordeno y mando que el vezino que im
pidiere y forc;are matrimonio de los que se quisieren contraer aya 
yncurrido e yncurra en perdimiento de la encomienda y en nulidad 
para otro y lo mesmo se entienda si lo hiziere su muger e hijo aun
que diga que fue sin su voluntad y en este genero quisiera poner 
muy graues penas y juezes muy rrigurosos por los grandes yncon
uenientes que e hallado no solo en lo espiritual sino en lo temporal 
y declaro por bastante probanc;a qualquiera condenac;ion que el Juez 
eclesiastico haga en causa en que prosc;ediere sobre hauerse ympe
dido el matrimonio de algun yndio porque auiendose prosc;edido 
por el Juez eclesiastice por la dicha razon y hecho condenac;ion por 
pequeña que sea luego el gouernador a de poder haz.er encomienda 
en otra persona de los dichos yndios como realmente vacos. 

119. Y para que los matrimonios sean libres como combiene 
solo se puede dar por regla que los curas desposen a los yndios 
que ellos vinieren a dezir que se quieren casar sin que los traiga su 
amo ni otra persona sospechosa. 

Y ten prohibo a los encomenderos y sefiores de estanc;ias no pue
dan castigar por su persona ni mandar castigar ningun yndio de su 
encomienda o estanc;ia so pena de veynte pesos aplicados por terc;ias 
partes camara de su magestad Ju ez y denunc;iador y si el castigo 
fuere con exc;esos, la Justicia. 

Todo lo qua! ansi mando se cumpla y execute y contra el tenor y 
forma de lo suso dicho, nadie pase y ansi los gouernadores como otras 
Justic;ias vezinos estantes y auitantes en esta gouernac;ion lo cumplan 
cada uno, por la que les toca so pena de las penas contenidas en 
estas ordenanc;as mas c;ient pesos para la camara de su magestad. 
Y porque esta uisita y ordenanc;as las Ileue a la rreal audienc;ia y de 
alli al señor virrey para dar despues rrazon de todo al rreal consejo 
de las yndias mando que como esta dicho se guarden y cumplan es
tas ordenanc;as mientras el rreal consejo de las yndias y el señor 
birrey o rreal audienc;ia otra cossa mandaren y demas de las orde-
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nanzas que se entregaran en esta ciudad y embiaran a otras partes 
mando que en los autos de uisita aya unas originales para que se 
saquen todos los traslados que combinieren y las partes pidieren. 
Dada en la ~iudad de santiago del estero a siete dias del mes de he
nero de mili e seis ~ientos y doze años el lifenfiado don jranfisco 
de aljaro. Por mandado del señor oydor visitador alonso nauarro se
cretario de uisita. 

En la ciudad de Santiago del estero en siete dias del mes de he-,. 

nero de mili e seis ~ientos e doze años yo el presente escriuano de 
uÍsita lei las ordenanc;as de suso estando en las casas de la morada 
del señor gouernador don Iuis de quiñones ossorio juntos en cabildo 

notlficaci on. 

1 

combiene á saber el señor don luís de 
quiñones osario gouernador y justil;ia 

------------------ mayor de esta prouinc;ia de tucuman el 
capitan fernando de quintana teniente de gouernador y diego de ~e
peda don alonso de herrera alcaldes hordinarios don juan sotelo el , 
tesorero gorñez xuares cordero y el contader juan de selaya ofi~iales 
reales de esta provinc;ia con voz y boto en cabildo el li~enc;iado 

diego hernandez de andrada y lope brauo rregidores y en el dicho 
cabildo estauan los procuradores generales de las demas ~iudades y 
desta combiene a saber pedro martines de texada que lo es de esta 
~iudad el .capitan Iuis de medina que lo es de la c;i udad de san mi
gue! de tucuman don franco mexia miraba! que lo es de la ~iudad de 
san miguel de tucuman el capitan Iuis de abrego de albornos que lo 
es de la c;iudad de cordoba el capitan gonzalo de carabaxal que lo es 
de la c;iudad de Ierma valle de salta diego gutierrez gallegos que lo 
es de la c;iudad de la rrioxa el capitan juan ochoa de <;arate que lo 
es de sant saluador de jujuy cristobal de contreras que lo es de san 
juan bautista de la Ribera y hauiendo o do el dicco cabildo y pro
curadores las dichas ordenam;as que yo el presente e criuano leí 
dixeron que con el respecto y comedimiento deuido apelauan y ape
laron de las dichas ordenanc;as y de su thenor y de las penas en 
ellas ympuestas y de las tasas en ellas expresadas y de la exec;ucion 
que su merc;ed del señor visitador manda hazer a biua voz con pro
testacion de apelar mas en forma por scripto lo qual dicha apelac;ion 
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interponen para ante el rey nuestro señor y su real consexo de las 
yndias para ante la real audien<;ia de la plata y para ante quien y 
con derecho deuan y pueden ansi mismo los oficiales rreales dixe
ron que demas de la dicha apela<;ion yn terponen como capitulares 
de todas las dichas ordenan<;as de las que tocan a los yndios y re
partimientos que estan en la rreal corona por ser baxa apelan como 
dicho es y ansi mismo el lugar teniente del gouernador alcaldes or
dinarios por lo que es a sus cargos como justic;ias hazen la dicha 
peti<;ion por lo que les toca y esto respondieron siendo testigos don 
fe rnando de toledo juan de li<;ondo y justo lopez presentes y lo pi
den por testimonio alonso nauarro secretario de uisita. 

En la <;iudad de santiago del estero en siete dias del mes de he
nero de myÜ e seis c;ientos y doze años el thesorero gomes suares 
cordero y el contador juan de salaya ofic;iales rreales de esta pro
uinc;ia a quien doy fee que conosco dixeron que por quanto abra 
como media ora que estando juntos en cabildo en las casas de la 
morada del gouernador don Iuis de quiñones osorio y auiendo leido 
el presente secretario las ordenan<;as dixeron que apelauan a biua boz 
de ellas y esto lo fue ordenando el lic;en<;iado diego fernandez de 
andrada no embargante que ellos estaban presentes aora dizen que 

~ 

se apartan de la dicha apela<;ion y que su intento no es ni a sido 
apelar dellas sino que quieren y consienten por lo que les toca se 
guarden y cumplan por estar hechas con muy gran justificacion y 
acuerdo y lo firmaron siendo testigos don gabriel de enzinas y cañi
<;ares y juan partines de arguello y francisca de man<;illa gomes sua
rez cordero juan bi<;enc;io de salaya ante mi alonso nabarro secreta
rio de uissita. 

En la <;iudad de santiago del estero en nueue dias del mes de 
henero de mill e seis c;ientos y doze años el señor li<;enc;iado don 
fran<;isco de alfaro oydor de su magestad en su rreal audien<;ia de 
la c;iudad de la plata visitador general de las prouinc;ias de tucuman 
y de las del paraguay y por el Rey nuestro señor =· dixo que por 
quanto su merced hizo las ordenanc;as y tassa de yndios por la 
forma que le parecio combenir a la comodidad de los vezinos de 
estas dichas provin<;ias a que en quanto le a sido posible a procu-
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rada acudir y ansi rrespecto del presente estado y mientras no va
caren las encomiendas a concedido mayor tasa de la que dexa por 
las ordenan~as para perpetuo despues de lo qual ayer ocho de este 
mes el señor gouernador de estas provin<;ias y el cabildo de esta 
dicha ~iudad y los procuradores de las demas trataron y confirieron 
algunas cosas pidiendo al señor visitador que en quanto a ellas 
procurase hazer las comodidades que le pidieron proueyendo en 
todo lo suso dicho por uia de declaracion de las dichas ordenan¡;as 
manda que en quanto al presente estado se guarde el orden si
guiente. 

l. En quanto a la paga de los yndios que siruen en estan<;ias de 
ganado mayor como la ordenan<;a manda se les pague a rrazon de 
doze pesos por aora. Por aora se declara que se les pague ocho pe
sos dexandoles como esta dicho en las ordenan~ds la tassa sin que 
se les lleue y sin ocuparles muger ninguna y dandoles de comer y 
que puedan tener sus chacaras particulares y granjerías y dandoles 
caballos para baquear. 

2. Y en quanto a los de ganado menor se les pague seis pesos 
y otro tanto como es la tassa de un yndio de los que la pagan aun
que no la deua el tal yndio y dandole la com0didad y demas cosas 
que a los.. del ganado mayor. 

3. Y en quanto a las partidas de uno y otro ganado la ordenan~a 
se hizo a ynstancia de los ynteresados y rrespecto de que dixeron 
que no podían pagar perdidas j E que se les huyrian los yndios si 
les apretauan en esso y ansi no se puso en numero de ganado que 
auian de guardar y ansi se mando guardar la dicha ordenan¡;a en 
quanto a esto con que s.e declara que si el yndio delinquiere hur
tando del dicho ganado o en otra cossa semexante se le castigue 
conforme a derecho. 

4. Y en quanto a los espe<;ies en que an de pagar la tassa se 
declara que queriendo el encomendero se les pague el hilado pueda 
hazerse ansi y el yndio tenga obliga¡;ion a dar hilado ~i ento y ¡;in
quenta on~as que son nueue libras y seis on~as cada yndio y no 
embargante que conforme a la tassa hilar esta cantidad no llega a 
los diez pesos con esto ha cumplido el yndio el qual hilado se ha 
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de dar y rresciuir y esto se entienda en los pueblos donde se ha 
hilado hasta aqui por que en los demas han de cumplir con la mi
tad del dicho hilado y lo demas en los espec;ies como la ordenanza 
lo dize y si los encomenderos quesiere que se hiLe lana se al rres
pecto conforme a la ordenan<;a que sobre esto dispone tres onc;as 
_por una de algodon y siendo para costales cuatro onc;as entregan
doles uno y otro en tiempo de la ordenanc;a. 

5. Y en quanto a las sementeras que an de sembrar los yndios 
sean c;inco almudes de trigo cada uno en lugar de los cuatro almu
des de la ordenanc;a. 

6. Y en quanto a los algodonales se declara que dentro de la 
media legua de la reduc;ion no pueda hauer algodonal de ningun 
español y fuera de la media legua los algodonales que tubieren los 
españoles los administren como la demas hazienda siendo las tie-
rras de los españoles. .. 

7. Y en quanto a los que estan dentro de la media legua por 
quanto el algodonal dura seis años una postura permite que por el 
dicho tiempo pueda gozar de los algodonales dentro de la media 
legua con los yndios por mitad con que si antes de los dichos seis 
años se perdieren no pueda el encomendero tornarlo a plantar por 
su quenta sino por la de los yndios. 

8. Y .en quanto a que los cac;iques particulares paguen tasa se 
yra myrando. 

9. Y en quanto a que uno de los encomenderos en cada doctrina 
se les de mano para que hagan cumplir a los yndios lo que estan 
obligados los ynteresados los escoxan entre si que por termino com
petente se les dara recaudo para que esto se cumpla. 

Todo lo qua! se guarde por aora y segun el tiempo presente y 
este auto de declaracion se cosa y junte con las ordenanc;as y los 
escriuanos no den fee deltas sin que uaya este auto debaxo del mismo 
signo y a:nsi lo dixo mando y firmo el lifenfiado don jranfisco de 
.alfara ante mi alonso nabarro secretario de vissita. 

1 

En la c;iudad de santiago del estero 
auto. 

en honze dias del mes de henero de mili 
---------' seis c;ientos y doze años el lic;enc;iado 
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don franc;isco de alfaro oydor de su ma{!estad en la rreal audien~ia 
de la plata vissitador de las prouinc;ias de tucuman y paraguay por 
quanto en la tassa que su men;ed a ffecho a tassado los yndios a 
.;inco pesos y para por el tiempo presente mando fuesen diez 
pesos mientras durauan las uidas de los encomenderos que ar pre
sente tienen títulos y por que en lo que toca a los yndios de la corona 
rreal paresce que desde luego han de pagarlos dichos c;inco pesos -
mando que por dos años paguen los di~hos yndios a rrazon de a 
ocho pesos para que dentro deste tiempo el señor oirrey o rreal 
audienc;ia prouean lo que mas combenga y ansi lo mando y firmo 
el lifenfiado don franfisco de alfaro ante mi alonso nauarro es
criuano. 

Como consta y parece por las dichas hordenanc;as que original
mente quedan en mi poder a que me refiero y para que dello conste 
de mandato del señor oydor visitador di el presente que es ffecho 
en la c;iudad de sant migue! de tucunian en veinte días del mes de 
henero de mili y seis c;ientos y doze años y fu-eron testigos a los 
ver sacar corregir y concertar juan martines y Iuis de rribera. 

y en fee dello fice mi signo (Hay un signo.) en testimonio de 
verdad. . 

Alonso nauarro - secretario de uisita - (Rubricado.) 

Don Fray Fernando de Trejo y Sanabria Obispo de tucuman del 
consejo del Rey nuestro señor c;ertificamos al Señor Virrey de estos 
Reynos y a la rreal Audiencia de la Plata que el Señor Lic;enciado 
don Franc;isco de Alfaro 'oydor de la dicha Real Audiem;ia vino por 
horden de su 1nagestad a visitar esta prouinc;ia y la· a visitado toda 
ecepto la c;iudad de San Miguel de Tucuman para donde esta de 
camino y en la dicha visita a hecho las diligenc;ias que an parec;ido 
combenientes y visitado por su persona sin nombrar Comisarios los 
quales pudieran ser de molestia y vejac;ion á las republicas y ulti
mamente hauiendo venido a esta c;iudad de Sanctiago del estero para 
resoluer la dicha uisita y hazer la tasa y hordenanc;as en materia de 
yndios me pidio quería hazer juntas para que en materia de con-
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~iencia se entendiese y supiesse lo que podía y deuia hazer a lo 
qua! yo acudí como cossa del seruic;io de Dios nuestro Señor y de 
su Magestad y descargo de las con<;iencias delos que estan a mi 
cargo y assi se hizie ron las dichas juntas en que me haJle yo y los 
Gobernadores presente y pasado los prelados de las Religiones y 
los teologos y juristas que en esta ciudad uuo y otras personas des
pidencia y hauiendose hecho las dichas juntas y resueltose en ellas 
lo que en materia de con¡;ien¡;ia parecio combenir el dicho Señor 
oydor hizo ordenanc;as y tassa y mucho antes de publicallas me las 
embio para que las viese y se que la misma diligencia hizo con 
otras personas y las dichas ordenan<;as en materia de conciencia 
las tengo por justas y combenientes y así se lo dije despues de 
avellas visto y en quanto a lo que es materia de estado ffio del di
cho señor oydor de sus letras expiri encias y zelo que e cono
cido que abia dispu sto o que más conuenga al bien desta prouincia 
y e entendido que los ezinos personas a quien toca lo suso dicho 
estan contentas y con satisfaccion y para que dello conste di la 
presente en Santiago de estero en honze de henero de mili y seis
cientos y doze años el Obispo de Tucuman por mandado del Obis
po mi Señor don joan Nogueral Guerrero Secretario. 

Alonso de Ribera del Consej o del Rey Nuestro Señor su Presi

Del presidente de Chíle. 
dente y Gobernador y Capi tan General 
del Reyno de Chile certifico á su ma-
ges ad y a su rreal Consejo de las yn

dias y al Señor Virrey des os Reynos y Reales Audiencias como 
por el año pasado de seis<;ientos y honze al principio del entro a 
visitar estas prouincias y las de el Paraguay El Señor Licenciado 
Don Francisco de alfaro oydor de la rreal audiencia de los charcas 
por borden de su magestad y por su persona a visitado las ciudades 
della y sus terminas sin que ffuese cosa de la dicha prouincia 
ecepto la ciudad de San Miguel de TucumafJ. para donde esta de 
oomino a hazer lo propio e auíendola visto y considerado e ynfor
madose de todo genero de personas de estado de la tierra llego a 
esta ciudad de Sanctiago del estero donde hizo encomendar este 
negocio a nuestro Seño r con Prosesiones publicas y misas solennes 
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cluyentes y de mucha considerac;ion y oyr·serca del.o todas las que 
dezian los demas con mucho gusto y grandísimo desseo de asertar 
y a seruir a Dios y a su Magestad y descargar s u real con<;ienc;ia 
para lo qua! ele visto muchas vezes pedir y tomar consejo con el 
Reverendísimo Don Fray Fernando de Trejo y sarabia Obispo des te 
Obispado y con otros Prelados Teologos y letrados vecinos y per
sonas despiriencia particularmente conmigo a tratado y conferido en 
muchas ocasiones muchas cossas al negocio tocantes y auiendo 
trauajado con el cuydado Rectitud zelo y cristiandad que todos sauen 
y yo he visto mas de lo pusible en la dicha visita a todas horas y 
.caminando grandísima summa de leguas por despoblados peligrosos 
de yndios de guerra y caudalosos rios y tierras destempladas y 
enfermas en esta <;iudad de santiago como la cabe<;a de esta gouer
nac;ion se a detenido para dar asiento y orden a las ordenan<;as que 
auia de hazer y auiendo c;erca dellos conferido asentado y concluido 
lo que combenia con pare<;er de muchos se rrecojio hizo y hordeno 
las ordenanc;as y antes de firmarlas me las envio y al cabildo justicia 
y regimiento de esta dicha <;iudad y a los procuradores de toda la 
prouincia que han asistido en ella y a las juntas que siempre a hecho 
_y asi mismo las embio a los prelados y personas doctas para que 
todas las viesen y leyesen y le auisasen y diesen sus pareceres de 
lo que seria justo qu itar añidir o encomendar y por todos vistas 
.auiendole dado cada uno su parecer boluio a enmendar algunas y 
reformar y añadir otras conforme a el y auiendolas puesto en horden 
y formado con la misma suauidad y termino que acostumbra tener 
en su proceder las embio al dicho cabildo justicia y Regimiento 
donde en su ayuntamiento se vieron y leyeron en mi presencia y de 
mi lugar teniente alcaldes Regidores procuradores y diputados y 
sobre algunas cosas se le pidio declaracion y que hi<;iese merced a 
los vezinos y con mucho ·cuidado y deseo de hazer bien a todos 
acudio a ello de lo qual se a seguido mucho seruicio a dios nuestro 
señor y a su magestad y bien a los naturales y españoles por que las 
ruchas ordena<;as son y me an parecido ser muy utíles n~esarias y 
convenientes para el remedio del seruicio personal y cumplimiento 
~e la tassa que deja puesta y conseruacion de todos y certifico que 
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en ello ha hecho a su magestad uno de los mayores serUI<;IOS que 
en este tiempo y prouincia se le podrá hazer y con la mayor breue
dad y menos costa que otro ningun juez lo pudiera hauer hecho por 
que no se ha detenido en las partes que yo le he uisto y sauido mas 
tiempo del for~oso y necesario en el qua! a despachado muchos 

· negocios y visitado las reales caxas y tomado las quentas dellas y 
puestolas en orden y estilo de que tenia grandísima necesidad y en 
todo ha procedido como recto limpio y cristiano juez haziendo igual 
justici~. como es notorio e para que de todo lo referido conste en 
todo tiempo por ser justo y conveniente que su magestad y sus 
reales consejos señor virrey y real audiencia lo sepan di la presente 
firmada de mi nombre y sellada con el sello de mis armas refrendada 
del ynfraescripto scriuano en la dicha c;iudad de santiago del estero 
a honze dias del mes de henero de myll y seis cientos y doze aftas 
don luís de qubiones osario por mandado del señor gobernador joan 
de vergara scriuano de su magestad. 

Certificamos los Religiosos de nuestro padre San Francisco que 
abajo firmamos nuestros nombres que Don Francisco de alfaro oydor 
de la real audiencia de los charcas y uisitador destas prouincias del 

del custodio y re ligiosos de 
sa11 irancisco. 

tucuman y paraguay nos mostro las 
ordenan~as que auia hecho despues de 
auer uisitado la tierra y conferido con 

el obispo de este obispado don fernando de treja y con los teologos. 
y letrados que en esta ¡;iudad de santiago del estero se hallaron las 
cosas mas graues que auia que remediar tocantes al descargo de la 
real conciencia y de los vezinos de toda esta tierra y que las dichas 
o e am;as estan muy buenas 'en conformidad de lo dicho y del bien 
de oda a ·erra y es e es nuestro parecer debajo de la correc~ion 
de nuestra santa madre ygl ia a la quaJ nos sometemos en fee de 
lo qua! lo fi rmamos en e5 e conuento de nuestro padre san francisco 
de la ciudad de santiago del es ero en vein e y nueue de dizi.embre 
de mil y seis cientos y honze años fray cristoual de ayala custodio 
fray baltasar nauarro guardian fray geronimo de barrientos procu. 
rador general fray baltasar escudero Predicador. 

El Padre diego de torres Prottincial de la compañia de jesus en 
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estas gobernaciones del Paragua · 
de leyba Redor de la cassa e 

del prouinclal y religi s ~e 1 pa 
la compañia. e a e-

m os vis o las ordenan~ que el ñor 
don francisco de alfara oydor de los charcas y visitador de paraguay 
y tucuman a hecho en santiago del estero para esta gouernacion de 
tucuman y demas de que nos consta que su merced las a hecho 
auiendolas comunicado con los señores obispo Gobernadores pa
sado y presente y superiores de las Religiones y demas personas 
doctas y con acuerdo y aproua¡;ion de todos jusgamos las dichas 
hordenan¡;as y las tenemos por muy justificadas y hechas con nota
ble pruden~ia y comprebension de las cosas y ne«;esidades de toda 
la gobernac;ion y asi entendemos que en lo espiritual y temporal se 
remediara en las dichas bordenanc;as con moderado cuidado y zelo 
de los executores e yo el die o padre Prouin«;ial c;ertifico que los 
principales puntos de fas hordenan«;as como son el del serui«;io 
personal que por ellas se qu ita y que las mugeres niños ni viejos 
no paguen tasa ni siruan y el de los matrimonios malocas y que no 
haya pobleros y otros assi comunes y generales son muy conformes 
a lo que todos los padres doctos y prudentes de toda esta prouin«;ia 
sienten y an- deseado para la saluac;ion de yndios y españoles de 
esta tierra y conserua«;ion della y asi mismo c;ertifico que me he 
hallado en las juntas prin«;ipales que el señor don fran¡;isco ha 
hecho en estas dos goberna«;iones con todas las personas de c;ienc;ia 
con«;ien«;ia y esperienc;ia que se an podido juntar y todas han con
venido en que el serui¡;io personal es injusto y el trabajar mugeres 
niños y viejos y no se medio alguno que el dicho señor visitador a 
podido poner para asertar que no lo aya puesto son perdonar trauajo 
que se aya ofrec;ido y que no solo su merced ha procedido con oda 
edificacion y circunspection y sin queja razonable pero ambien los 
ofi¡;iales que en esta comision le an serujdo y assí se que a dios 
nuestro señor y a la magestad del rey a hecho un seru19o califica
disimo merec;edor de un grande premio y acresc;en amen o y por que 
conste de lo dicho di la presente en sant miguel diez y nueue de 
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henero de seis ¡;ientos y doze años diego de torres luys de leyua 
oratio morelli diego de boroa. 

Yo alonso nabarro escriuano del Rey nuestro señor publico de 
prouincia en la rreal audiencia de la plata y de la uisita que en esta 
gobernacion de tucuman y de la del paraguay ha hecho el señor 
lic;en¡;iado don franc;isco de alfara oydor de la dicha rreal audiencia 
doy ffe es verdadero testimonio que los traslados de suso van ¡;iertos 
y verdaderos sacados de los originales que para este efecto me 
en~rego el dicho señor oydor y quedaron en su poder y conozco 
todos los en ella fi rmados y las mas firmas que en ell as estan espe
<;ial las del señor obispo señor presidente de chile y gouernador y 
para que dello conste di la presente que es fecho en la c;iudad de 
sant migue! de tucuman a diez y nueue de henero de mili y seis
c;ientos y doze años. 

Y en ffee de ello fic;e mi signo (Hay un signo.) en testimonio de 
verdad. 

Alonso nauarro-secretario de Visita (Rubricado.) 
E luego el mesmo dia mes y año yo el Padre Diego de Torres 

Prouinc;ial de la compañia de jesus con licencia del dicho señor don 
francisco de alfara hize la declaracion siguiente ac;erca de el. parecer 
y aprouac;ion que he dado de las dichas hordenanc;as y digo que 
todos los Padres de estas gouernac;iones y prouin<;ia sentimos y 
juzgamos de ella lo sobre dicho sino es en la tasa de los diez pesos 
por que en las juntas en que de este punto se ha tratado, abemos 
dicho que subiendo la tasa de c;inco pesos es muy excesiva y los 
yndios no la podran pagar y juzgandolo as·i la ordenanc;a en lo 
de adelante quando lo .yndios no seran tan agrabiados de sus enco
menderos como agora forza amente son aora mas injustos los diez 
pesos en yndios mas agra iados que sus encomenderos no tienen 
como pagar lo que les deben en lo pasado. 2.0 los jornales que se 
señalan son cortos. 3.0 no se puede señalar a nadie tasa en seruicio 
personal por estar prohibido por su Magestad. 4.0 ni Diego de Torres 
da yndios para taza. 
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