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Alicia I. Sosa de Alippi 
Registro de encomiendas en territorio argentino siglo XVII. 

Expedientes existentes en el Archivo General de Indias 
 
 

Córdoba, Argentina: Centro de Estudios Genealógicos y Heráldicos 
de Córdoba, 2006. 279 p. 

 
Nora Siegrist 

Conicet, Argentina 
        

Alicia Sosa de Alippi, luego de un minucioso y paciente examen en Internet, 
consiguió registrar miles de folios de los expedientes de encomiendas, de una 
manera pionera para este tipo de estudios virtuales-informatizados, material que 
volcó en el título de esta reseña. En efecto, dice que el Archivo General de 
Indias, nacido en 1785, puede ser consultado en la web desde septiembre de 
2000 en la página http://pares.mcu.es/, de los Archivos Españoles en Red 
(AER), del Ministerio de Cultura de España.  

Los interesados en este reservorio, una vez registrados con nombre de usuario y 
clave, acceden a más de 5.800 expedientes de Argentina y de casi todo el 
continente americano “desde Tierra del Fuego hasta el Sur de los Estados 
Unidos”. De tal manera, producto de una metodología inusual y más que 
interesante, el libro revela las encomiendas del actual territorio argentino —que 
existen en el Archivo General de Indias de Sevilla, España— para las primeras 
épocas de la Conquista y la Colonia.  

Comienza con una pequeña presentación del profesor Alejandro Moyano 
Aliaga, quien señala que la obra es útil por constituir una síntesis para la historia 
y la genealogía (15-16), a lo que se suman aspectos culturales que vienen de la 
antropología. Pone en conocimiento que en los expedientes que personalmente 
tuvo ocasión de revisar hace años, figuran datos desconocidos hasta el presente, 
entre otros, filiaciones de personas, traslados de actas capitulares, padrones de 
indios y fojas de servicios de aquellos que se presentaron entre los siglos XVI y 
XVII para lograr que les fuera concedida una encomienda. 

Puede agregarse que el tema que trata es solamente uno de los tantos contenidos 
que constan digitalizados. La autora analizó los documentos disponibles en el 
sitio web en cuestión, lo que queda delimitado en páginas de su texto:  
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Si bien no todos [los documentos] están digitalizados, pudimos consultar en total 
151 expedientes de confirmación de encomiendas, de los cuales 130 
corresponden a la Gobernación del Tucumán, 12 a la Gobernación del Río de la 
Plata, 4 de la provincia o corregimiento de Cuyo e incluimos 5 expedientes 
relacionados con cartas de gobernadores, resoluciones y ordenanzas. Queda 
pendiente la elaboración de un registro de encomiendas concedidas en el 
Paraguay, que por cuestiones de extensión no hemos podido incluir.  

La revolucionaria metodología de acceso permite visualizar en pantalla no sólo 
los documentos originales, sino también los textos primitivos, cuando se 
observa al costado derecho la figura de una pequeña máquina de fotos. Sin 
duda, ello marca posibilidades insospechadas pues desde diferentes partes del 
mundo pueden consultarse los temas solicitados. 

La tarea de Sosa de Alippi se encuentra organizada por orden cronológico, a lo 
que agregó el código de referencia con el cual se puede buscar el documento en 
el Archivo; asimismo, las fechas de su confirmación —lo que involucraba su 
otorgamiento—, el título con el que es posible identificar el expediente y una 
breve reseña sobre lo que contiene cada uno de los petitorios. Se transcriben los 
datos del titular de la encomienda y del anterior poseedor; si era por una o dos 
vidas; la filiación y los méritos de los solicitantes y sus antepasados; los cargos 
europeos y americanos que habían poseído ellos y sus parientes, algunos en 
Flandes, Venecia, Holanda, etc.; las causas de la denegación y de concesión; la 
ubicación geográfica de las encomiendas (en el territorio argentino, entre otras, 
San Salvador de Jujuy, San Felipe de Lerma Valle de Salta, Santiago del Estero, 
Todos los Santos de la Nueva Rioja, San Fernando del Valle de Catamarca, San 
Miguel de Tucumán, Corregimiento de Cuyo, Gobernación del Río de la Plata, 
San Juan de Vera de las Siete Corrientes); el número de los indios que 
figuraban, etc. 

Además de la compaginación y de haber transcrito organizadamente un material 
más que importante, la autora ejecutó una aproximación al antiguo sistema de 
encomiendas establecido en América por la Corona española, otorgado en 
mérito a los servicios de armas de algunos de los conquistadores y sus 
descendientes. Igualmente, abordó la manera en que parte de ellos sostuvieron y 
consolidaron el establecimiento de España en las tierras del Nuevo Mundo (21-
32).  

En los “Expedientes de confirmación de encomiendas”, los apellidos de los 
postulados, antepasados, cónyuges, hijos y nietos; el de las personas vinculadas 
por sangre o políticamente; el de los allegados a ellos por amistad o 
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conocimiento, y las oposiciones para lograr mantener esa institución territorial u 
obtenerlas a través del tiempo representan un nuevo elemento de consulta para 
los estudiosos de las primeras etapas de la Conquista, de la monarquía española 
y de los que figuran en su relación (33-264). La obra finaliza con una nómina de 
los gobernadores del Tucumán del siglo XVII (265) y de la Gobernación del 
Río de la Plata (266), el “Índice de encomenderos” (267-71); la “Bibliografía” 
(273-74) y el “Índice general” (275-79).  

Diferentes ingresos a este excelente libro, comprueban que aparte de los 
reiterados argumentos que se desprenden sobre los vecinos feudatarios, los 
beneméritos, la guerra calchaquí, las regiones geográficas de asentamiento, los 
años de poblamiento efectivo, los casamientos, las dotes, las armas, los 
impuestos y tasas, los nombres de caciques y de indios, etc., surgen menciones 
sobre los servicios realizados por algunos en otras partes de la actual América, 
como Perú, Bolivia, Chile, Paraguay, Guatemala, México y Venezuela.  

Es de esperar que el ejemplo de trabajo de investigación introducido por Sosa 
de Alippi debido a los modernos accesos a los documentos, y los acercamientos 
hermenéuticos que se rescatan de ello, sirva como modelo para otros trabajos de 
exhumación de antiguas fuentes histórico-genealógicas de primer nivel en 
Hispanoamérica. 


