
Portada 

Año de 1686 

 Autos en testimonio obrados por el gobernador y capitán general del puerto de 

Buenos Aires, provincia del Río de la Plata. 

En razón 

De las muertes que hicieron y causaron los indios indómitos e infieles de nación 

serranos y pampas, respeto [sujetos] al dominio de sus dos caciques nombrados 

Sacaperú y don Ignacio, a los soldados de la gente pagada de este presidio, [de los 

cuales era] su cabo el capitán Juan Matheo de Arregui. 

 

 

Lista 

 Padrón y lista de la gente que se halla en la reducción de Santo Domingo 

Soriano. 

Capitán Mateo Morales, edad de cuarenta años poco más o menos 

Su mujer, Juana, de edad de treinta poco más o menos. 

Antón Santa Fe, de edad de setenta años poco más o menos. 

Juana, su mujer, de edad de cuarenta y seis años. 

Tomás, su hijo, de edad de doce años. 

Ignacio, fiscal. 

Mariana, su mujer. 

Domingo, su hijo. 

Juan Gaete. 

Isabel, su mujer, con cuatro hijos, el mayor de diez años, los demás siguen. 

Jacinto. 

Su mujer, María. 

Una hija, Manuela, pequeña. 

Domingo. 

Mariana su mujer [fs. 55] con cinco crías, tres hijas y dos hijos, el mayor de doce 

años, los demás siguen. 

Francisco Veratti. 

Catalina, su mujer. 

Victoria, su hijo de cuatro años. 

Gregorio. 

Antonia, su mujer. 

Una hija de cuatro años. 

Felipe gordo. 



María, su mujer. 

Una hija de cinco años. 

Pedro Morales. 

Lucía, su mujer. 

Marcos. 

Catalina, su mujer 

Con tres hijas de edad la mayor de diez años. 

Hernando 

Juana, su mujer. 

Un hijo de seis años. 

Luis. 

Ana, su mujer. 

Con dos hijos el mayor de ocho años. 

Martín Romero. 

María, su mujer. 

Con un hijo y dos hijas, el mayor de siete años. 

Miguelito. 

Cecilia, su mujer. 

Juancho Tuia. 

[fs. 55 vta.]  

Su mujer, Antonia. 

Con tres hijos, el mayor de doce años. 

Juan Pablo. 

Juana, su mujer. 

Antonio, hijo pequeño. 

Simonito. 

Pascuala, su mujer. 

Valeriano. 

Lucía, su mujer. 

Con dos hijos, el mayor de trece años. 

Juancho. 

María, su mujer. 

Petrona, viuda. 

Isabel, viuda. 

Francisco Verati, huido en los charrúas. 

Bernacha, su mujer, aquí. 

Isabel, viuda. 



Con dos hijas, la mayor de ocho años. 

Lorenzo Tuerto, huido, por quien se escribió. 

Juana, su mujer. 

Margarita, viuda de esta ocasión. 

Con una hija de seis años. 

María, viuda vieja. 

Luisa, viuda. 

Margarita, viuda. 

María, viuda de esta ocasión. 

Con cuatro crías, las tres hijas, el mayor siete años. 

María viuda. 

Con un hijo de cuatro años. 

[fs. 56]  

Juana, viuda de esta ocasión. 

Con un hijo de un año. 

Jacinta, soltera. 

Con dos hijos, el mayor de cuatro años. 

Marcos, huido en los charrúas. 

Victoria, su mujer. 

Con una hija y un hijo, de seis años el mayor. 

Pacuala, viuda. 

Con dos hijas, la mayor de cinco años. 

María, de esta ocasión viuda. 

Con una hija de dos años. 

Catalina, viuda vieja. 

Catalina, viuda. 

María, viuda. 

Petrona, viuda de esta ocasión. 

Teresa, soltera. 

Felipa, soltera de quince años. 

Marta, soltera de diez años. 

Todos los dichos chanáes 

Cacique Bravo. 

José Garro, su hijo. 

Su hermana isabel. 

Antón Serrano, preso en Buenos Aires.  

Pacuala su mujer. Con dos hijos, el mayor de once años, lo tiene Gomilla. 



Marcos, Catalina su mujer, un hijo materno? de diez años, en Buenos Aires. 

Luja. 

Su mujer, Juana. 

Con dos hijos y una hija, el mayor de seis años. 

[fs. 56 vta.]  

Andrés Anapurí, casado, aquí está en San Juan con la caballada. 

Catalina, su mujer, con dos hijos y una hija pequeños. 

Lucía, vieja de noventa años. 

Dominga, con un hijo pequeño. Su marido huido en los charrúas. 

Esperanza, viuda de esta ocasión. 

Huérfanos y Huérfanos de los chanáes. 

Paula, de edad de dieciséis años. 

Dorotea, de edad de doce años. 

Micaela, de edad de ocho años. 

Hernando, de un año. 

Bernarda, de quince años. Don Juan de Armaza. 

Antón Serrano, está en Buenos Aires. 

Mateo, hijo de Marcos, también. 

Alvarito, tiene Navarro. 

Otra llamada Micaela, no saben quien la tiene. 

Andresillo; el capellán Flores. 

Gabrielito, tiénele el teniente Carnero. 

Marquitos, tiénele el sargento mayor. 

Bernabelito, el alférez Juan Ponce. 

Antón Blanco con su mujer y su madre, con Monzón. 

Pascualito y su mujer, la tiene la mujer del corregidor difunto. 

Ventura y su mujer la tiene también. 

Francisco Ynanbú con su mujer [fs. 57] también, y más un hijito. 

El curaca, también el corregidor. 

En el Baradero. 

Juan Cabrera con su mujer e hijos y dicen hay más y no saben que son. Son los 

muertos de esta ocasión nueve y una mujer. 

Diez todos los chanáes. 

De los serranos, uno. 

Dos que han muerto en esta ocasión que iban con los serranos y más dos mujeres de 
los dichos. 


