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na de la Universidad de Córdoba y
los trabajos sobre fuentes jesuíti-
cas de Ernesto Maeder; mencio-
nes que no desmerecen la conti-
nuidad de muchas instituciones –
como el Archivo Histórico de Tu-
cumán– y esfuerzos particulares de
otros investigadores. Las transcrip-
ciones aquí presentadas fueron
realizadas del modo modernizado,
sensu Tanodi, por el Dr. Pablo
Sendón, con una técnica puntillosa
que hace fiable su utilización. La-
mentamos que este esfuerzo no se
acompañe con los índices sobre
nombres de lugares, personas y
grupos étnicos como acuerdan la
Normas para la transcripción de
documentos panamericanos apro-
badas en la Primera Reunión Inte-
ramericana sobre Archivos, Was-
hington, 1961, los que constituyen
un valioso auxiliar para el investi-
gador y agilizan la utilización de
las fuentes publicadas

Con esta publicación los auto-
res fortifican a una práctica histo-
riográfica, que ha resurgido en los
últimos años, destinada a poner a
disposición de un público más
amplio fuentes históricas. El auge
de la publicación de transcripcio-
nes se dio desde la década de 1910
hasta 1950, cayendo en desuso
posteriormente, salvo contadas
excepciones. Actualmente, tras
analizar las limitaciones de los re-
pertorios editados y su relación con
la construcción de la narrativa del
estado-nación o de los estados
provinciales, como ha planteado
sobre Levillier recientemente la his-
toriadora cordobesa Silvia Palome-
que, se ha recomenzado el traba-
jo de trascripción y publicación de
fuentes que permanecen inaccesi-
bles para muchos cientistas socia-
les. En este hacer destacan el Pro-
grama de Historia Regional Andi-
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 Valoramos la decisión de rea-
lizar estos trabajos para hacer cir-
cular una fuente de gran calidad e
importancia por su carácter de úni-
ca visita al Tucumán que, según lo
que se conoce hasta el momento,
se ha conservado en los archivos.
Asimismo destacamos dentro de
esta iniciativa la decisión de la pu-
blicación completa de la misma,
sin realizar recortes subjetivos,
para permitir esta operación a los
investigadores que la consultan.

Junto con la trascripción de
esta Visita, los compiladores han
realizado sendos estudios introduc-
torios, que permiten ubicar al lec-
tor en las condiciones de produc-
ción de la fuente y en su principa-
les aportes. Estos estudios, ade-
más, proveen de un contexto más
amplio que la clásica crítica inter-
na que prescribe la metodología
historiográfica centrada fundamen-
talmente en el/los informantes o
autores ya que ubica al documen-
to en la sociedad que lo produjo y
sobre la cual tuvo efecto este acto
administrativo-jurídico, que emble-
matizaba la posición mediadora de
la Corona frente a sus súbditos,
tanto españoles como indios.

Como antecedente de los tra-
bajos relativos a esta visita no po-
demos dejar de mencionar los dos
estudios generales publicados por

Gastón Doucet en 1980, que ha
indagado en la documentación de
la Audiencia de Charcas que orde-
nó la Visita, en información sobre
el visitador y en los autos genera-
les que cierran la inspección. A
partir de entonces la fuente ha ser-
vido para distintas aproximaciones,
por ejemplo, un estudio sobre la
actividad textil en el actual noroes-
te argentino de Juan Carlos Gara-
vaglia, que da cuenta de esta acti-
vidad antes de las reformas libera-
les del periodo independiente. Du-
rante la década de 1990 numero-
sos autores abrevaron en la infor-
mación brindada por este docu-
mento para las diferentes jurisdic-
ciones del Tucumán, a través de
su consulta en el Archivo General
de Indias, donde se encuentra el
original, o de una copia en el Ar-
chivo Nacional de Bolivia, Sucre.

El caso que nos interesa se
circunscribe a las encomiendas de
La Rioja y de Jujuy. El trabajo
introductorio de Roxana Boixados:
“La visita de Luján de Vargas a las
encomiendas riojanas (1693): co-
mentarios notas y lecturas posi-
bles”, se inicia con una considera-
ción sobre la traducción realizada
por los llamados “interpretes” y
aporta consideraciones que parti-
cularizan el informe realizado en La
Rioja, por ejemplo el hecho de que
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el visitador interrogó a las mujeres
indígenas, práctica sólo realizada
en esta ciudad y en Córdoba. Así
también señala que aunque Luján
de Vargas no visitó los pueblos en
el ámbito rural, sí observó las con-
diciones de vida en las encomien-
das radicadas en las chacras cer-
canas a la ciudad, que constituían
un importante sector de la pobla-
ción encuestada, situación que
también se distingue del accionar
del visitador en otras jurisdicciones.
Por otro lado, Boixados reseña al-
gunos temas presentes en la visi-
ta como la presencia de encomien-
das de pueblos originarios –llama-
dos ladinos entonces– y de gru-
pos desnaturalizados. Analiza las
formas de tributación concluyendo
que en esa época puede advertir-
se en La Rioja la coexistencia de
distintas formas de pagar el tribu-
to.

Dedica un apartado a las rela-
ciones entre encomenderos y en-
comendados y cierra su análisis
con una evaluación amplia de la
fuente considerándola como un
texto rico en voces que admite di-
versas aproximaciones. Finalmen-
te, con una pregunta abierta a fu-
turo, estima que sería valioso
constatar si el paso del visitador
introdujo variaciones en las relacio-
nes entre los encomenderos y los
indios.

En su trabajo “Análisis de la vi-
sita de Luján de Vargas a la Juris-
dicción de San Salvador de Jujuy “
Carlos Zanolli estima que la dificul-
tad que presenta el documento se
debe a su simplicidad, pues sólo
dos encomiendas realizaron que-
jas frente al visitador. Para ello,
plantea realizar un recorrido histó-
rico que pueda dar cuenta de la
situación en diferentes encomien-
das, tomando como caso las úni-
cas dos que realizaron denuncias
y otras dos que no lo hicieron. En
nuestra opinión el autor no logra
concretar su propuesta y realiza
una revisión demasiada extensa en
el tiempo que no articula con la
cuestión debatida, pues analiza
problemas interjurisdiccionales,
las sucesiones encomendiles, sin
brindar un mayor espacio a la rela-
ción encomenderos-indios. Tampo-
co ofrece ningún análisis de la si-
tuación que releva Luján de Vargas
en los pueblos visitados, que a
nuestro criterio, aunque escueta
es valiosa y hubiera merecido una
mayor atención.

Estela Noli


