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RELACION
De los cristianos salvados del cautiverio, inclusos al

gunos QUE ESTABAN EN EL FüERTE ARGENTINO.

1. Juan. Cordobés, del Salto. Sus padres, Ru
fino, y María del Pilar. Fué cautivado junto con 
una hermana llamada Dominga. Tiene dos herma
nos menores. Su edad de 16 a 18 años, cara redon
da, blanco, ojos negros grandes. Lo cautivaron chi
co : nada mas sabe.

2. José Leonardo. Porteño, de la Guardia de 
Areco. Murió la madre. No sabe el nombre de es
ta ni del padre. Su edad de 12 á 14 años. Picado 
de viruelas, pelo entre rubio lacio, ojos pardos. Lo 
cautivaron de cinco años.

3. Nicolás Sánchez. Natural de Itata, ene] estado 
Chileno. Nombre del padre, Eugenio (ó Rogerio) 
Sánchez: nombre de la madre Micaela. Al padre lo 
mataron los indios al cautivarlo. Edad como 14 
años. Color blanco rosado, pelo rubio un poco cres
po, ojos pardos. Lo tomaron de 5 á 7 anos. Tiene 
tres hermanos mayores. Al mayor llamado Domingo 
le decían negrito. El otro se llamaba Cándido; no 
se acuerda del nombre del tercero.
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4. Juan Evangelista. Porteño, edad 18 años, co

lor indio, pelo negro lacio. Nada mas sabe.
5. José Venancio Malagueño. Edad 18 años. Por- O

teño del Fortin de Areco. Lo cautivaron, hacen 
bastantes años, en la misma chacra de su padre lla
mado Bartolo Malagueño, nombre de la madre Mi
caela Lavallen. Alto, flaco, moreno, pelo lacio entre 
rubio, ojos pardos; tiene en las espaldas una peque
ña cicatriz de un puntazo de cuchillo que en la cha- 
cara citada de su padre le pegó siendo chico una 
muchacha parienta suya jugando, de resultas de ha
berla enredado con unas bolas de marlo.

6. Joaquín. Porteño, del Salto; 18 años. No sabe 
el apellido. Nombre de los padres, José María, y 
Margarita. Lo tomaron de 4 ó 6 años. Pelo negro 
lacio, moreno alto, ojos pardos, cejas cerradas. Tie
ne un lunar en el lado derecho de la nariz.

7. G avino Caballero. EdaddelOáll años. Cor
dobés. Fue tomado en el Sauce, por el Cacique 
Chocorí. Sus padres Alejos Caballero y Justa. No 
se acuerda del apellido de la madre. Ojos pardos, 
nariz regular, color blanco, pelo negro, boca re
gular.

8. Doroteo Quiroga. Puntano. Hijo de Juan Es
teran, y de Cándida Matias. Su edad como de 10 
á 11 años. Hará un año poco mas ó menos que lo 
cautivaron en el Morro. Pelo y cejas rubios, ojos 
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verdes, nariz regular, boca un poco grande, y los la
bios un poco abultados.

9. Juana, Santafecina, de Pavón. Pelo y cejas 
negras, ojos pardos, nariz corta, boca chica, cara 
redonda, color tostado, señal particular pecosa. 
Edad 7 á 8 años. No dice mas. Por los indios se sa
be ser de aquel lugar, donde la cautivaron.

10. Rufina Ximenez. Hija de Eusebio Ximenez 
y de Pascuala déla Paz, también cautiva. Fue to
mada en losLeonchos el año 29. De Buenos Aires. 
Nacida en la Guardia del Monte. Edad de 17 á 19 
años. Regular alto, color trigueño, ojos negros gran
des, nariz regular.

11. Tadeo Molina, De Buenos Aires, partido 
de Chascomus. Hijo de Mercedes Molina. No 
conoce el padre. Fue tomado en Vivorotá: no 
sabe cuando; pero dice hace poco tiempo. Edad 
de 11 a 15 años. Estatura regular, ojos pardos 
grandes, nariz regular, boca chica.

12. Pedro José Ponce. Oyozo de viruelas, 
Edad de 16 á 18 años. Patria, Buenos Aires. 
Nació en la ciudad en el hueco de la Concep
ción en casa de su madre Da. Simona Ponce. Nom
bre del padre, Juan Jaime, porteño. Lo cautiva
ron en Naguel Ruca partido de Monsaivo en la 
estancia de D. Juan Carlos Benavento, estando 
ocupado de cuidar unos bueyes.

13. Dionisia Charras, Porteña, de la Guardia 
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del Salto. Edad 26 años. Hija de Juan León, 
y de Fabiana Cabrera; soltera. Ha estado 13 
años entre los indios, quienes la cautivaron en el 
lugar de su nacimiento.

14. Eduvijeda Diaz, Porteña, de la Guardia 
del Salto. Edad 21 años, hija de Cosme, y de 
Jacinta Salvatierra; soltera. Ha estado entre los 
indios 13 años. La cautivaron en su mismo pago.

15. Mario, Novillo. Cordobesa, de la Villa del 
Rio Cuarto. Edad 36 años, hija de Bonifacio, y 
de Tomasa Cabral; casada, con José Manuel Mo
lina, residente de dicha Villa Ha estado cinco 
años entre los indios desde que la cautivaron es
tos en la Punta de San Luis.

16. Andrea Miranda, Puritana, de San Luis. 
Edad 36 años, hija de Vicente, y de Estefanía 
Villegas, soltera. Ha estado 4 años entre los 
indios.

17. María Mtamirano. Cordobesa, de la Vi
lla del Rio Cuarto, edad 30 años; casada con 
Bruno Molina, residente en dicha Villa; hija de 
Francisco y de Martina Sosa. Ha estado en los 
indios desde que estos la cautivaron en las Achiras.

18, Juana María Motoso. Chilena, déla Laja, 
jurisdicción de la Puebla de los Angeles. Edad 
como cuarenta años; hija de Adrián, y de María 
de las Nieves, casada con Agustín, sin acordarse 
del apellido, pero que reside en dicho parage de
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la Laja, donde dejó tres hijos. Hacen 10 años, 
que en el mismo lugar la cautivaron los indios.

19. Mana del Pilar González. Porteña, de la 
Guardia del Monte. Edad 45 años; hija de José 
Mariano, y de Dominga Ortiola, casada con Juan 
Antonio Rojas. Ha estado 13 años cautiva en
tre los indios.

20. Claudia. Ignora su apellido; Cordobesa, 
del Rosario, casa de posta. Edad 19 años, igno
ra el nombre de sus padres, soltera. La cauti
varon los indios en su mismo pago, siendo como 
de seis años de edad.

21. María Antonia Rodríguez. Puntana, del 
Morro. Edad 24 años; hija de José, y de Nico- 
laza Perez, soltera. Ha estado dos años en los 
indios, quienes la cautivaron en su pago.

22. María Candelaria Domínguez. Puntana, de 
Punilla. Edad 25 años, soltera. Ha estado 5 
años entre los indios, desde que estos la cautiva
ron en el Morro de la misma jurisdicción.

23. María Luisa Baldebenites. Chilena, de la 
Puebla de los Angeles. Edad 22 años; hija de 
Rafael y de Mercedes Side, soltera. Ha estado 
16 años entre los indios, quienes la cautivaron en 
su pago.

24. María Pctrona Garro. Puntana, de Renga. 
Edad 20 años. Casada con Gabriel Olinze, resi
dente en sq pago. Ha estado 2 años, entre los
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indios, habiéndola cautivado en el lugar de su 
nacimiento.

25. Josefa Patricia Montero. Porteña de la 
Guardia del Salto. Edad veinte cuatro años; hija 
de José y de Agueda Andrada; soltera—Ha esta
do trece años con los indios, quienes la cautiva
ron en su pago.

26. Feliciana Gutierres, Portena de la Guar
dia del Salto. Edad 50 años ; hija de José y 
de Mercedes Domínguez; viuda de Ruperto Leu- 
nes; tiene consigo á su hijo Luis, de edad de 14 
años, habiendo estado 13 entre los indios, desde 
que estos la cautivaron en su pago donde dice 
dejó dos hijos, Cesario é Ignacio, como asi mismo 
algunos bienes de fortuna.

27. Juana Márquez, Porteña del Pergamino, 
mas de 50 años; casada con Narciso Rocha,re
sidente en su pago. Ha estado 10 años entre 
los indios, desde que estos la cautivaron en di
cho lugar. Dice tiene una hija beata en la casa 
de los Santos Ejercicios de Buenos Aires, quien 
ha sabido se halla haciendo penitencia y rogan
do á Dios por su rescate.

2&. María del Rosario jilvarez. Mcndozina de 
la ciudad. Edad 35 años; soltera, hija de San
tiago Herrera y de Escolástica Quiroga. Ha es- 
do 12 años entre los indios, desde que estos la 



cautivaron en la estancia de Coro-Corto, jurisdic- 
cion de la Punta de San Luis.

29. Inocencia Ximenez. Cordobesa, de la Re
ducción, jurisdicción de la Villa del Rio Cuarto; 
de 34 años, hija de Domingo y de Carmen Arze; 
casada con Julián del Castillo. Tiene un hijo 
menor á su lado. La cautivaron en su mismo 
pueblo hacen 9 años.

30. Alaria de la Cruz Castro. Cordobesa de 
la Villa del Rio Cuarto; 26 años, soltera, hija 
de Juan Isidro y de Isabel Olguin; hacen 3 años 
que la cautivaron en la estancia de D. Juan Lean 
en el parage de la Etapa, jurisdicción de la mis
ma Villa.

31. Andrea Peralta. Porteña de la Guardia de 
Lobos; 22 años, soltera, hija de Teodoro, y de 
Victoria Macedo. Hacen años que la cautivaron 
los indios en las chácaras del Salado, del mismo 
destino.

32. Andrea Somantan. Porteña, del Pergamino 
de 20 años, soltera, hija de Juan y de Juana Ma
ría Roldan. Ha estado 6 años entre los indios, 
desde que estos la cautivaron en su estancia, dos 
leguas distante de dicha población.

33. Feliciana Abita. Pontana, de San Luis, de 
50 años, viuda de Gregorio Calderón. Dice dejó 
en su pais á su hijo Juan Calderón, y que hacen 
3 años que los indios la cautivaron.
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34. Mariana Ultrera. Pontana de Renga, juris

dicción de San Luis; de 40 años, soltera, hija 
de Miguel y de Maña Mancilla. Ha estado tres 
años entre los indios, quienes la cautivaron en 
dicho parage de Renga. Tiene una hija de me
nor edad á su lado.

35. María Andrea Farias. Santafecina, de la 
Capilla del Rosario, en el Paraná, de 20 años 
soltera; hija de Ceferino y de Francisca Alva- 
rez. Ignora todo lo demas; pero por noticias de 
otras compañeras resulta hacen 14 años que en 
su mismo pago la cautivaron.

36 María Filotea. Puntana de la Frontera, es
tancia de este nombre en la jurisdicción de San Luis; 
de 28 años; hija de Manuel y de María, soltera. 
Dice que desde su tierna edad la cautivaron los 
indios en su pago. Es sorda.

37. Juana liberta Chi. Porteña, de la jurisdic
ción del Salto, de 24 años, soltera. No se acuer
da del padre; dice tiene noticia que su madre, 
Petrona Montero, debe existir en dicha Guardia 
ó partido. Hacen 12 años que en su pago la cau
tivaron.

38. Rosa Sanabia. Porteña, de la Guardia del 
Salto, de 26 años, soltera; hija de José Angel y 
de Victoriana Montero. Hacen 13 años que los 
indios la cautivaron en su mismo país.

39. Petrona Sanabia. Porteña, de la Guardia
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del Salto, de 17 años, soltera; hija de José An
gel y de Victoriana Montero. Hacen 13 años que 
la cautivaron en su mismo pago.

40. María Petrona Castro. Puntana de Renga, 
de 15 años, soltera; hija de Vicente, y de Maria 
Ignacia Barroso. Hace 1 año que en su pago la 
cautivaron.

41. Inocencia Genoveva Ceferina. Porteña de 
San Antonio de Areco, 22 años, soltera. No se 
acuerda de sus padres. Por las noticias que dan 
sus compañeras se viene en conocimiento podrán ha
cer 16 años que la cautivaron en su mismo pago,

42. Maria Ines Merlo. Porteña, de la Guar
dia de Rojas, de 18 años, soltera; hija de Joaquín 
Crispin, y de Bonifacia Merlo. Por noticias de las 
compañeras, resulta que siendo de menor edad, 
la cautivaron en su mismo pago.

43. María Gregaria Sosa. Santafecina, del Ar. 
royo de Pavón, de 21 año, soltera; hija de Lucas, 
y de Manuela Gaona. Ha estado 14 años entre 
indios, desde que estos la cautivaron en la estan
cia de D. Gregorio Sánchez, sita en dicho Arro
yo de Pavón.

44. Maria Claudia Sánchez, Santafecina, del 
Arroyo de Pavón, 16 años, soltera; hija de Gre
gorio y de Maria del Carmen Sánchez. Hacen 
14 años que la cautivaron en la estancia de D. 
Gregorio Sánchez, situada en dicho Arroyo.

2
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45. Maria Juana Gaitan. Santafecina, del Ar

royo de Pavón, 18 años, soltera; hija de Vicente 
Vicencio Gaitanyde Maria Luisa Gaona. Hacen 
14 anos que ia cautivaron en su pago.

46. Maria Soto. Porteña, de ia Guardia del 
Salto, de 15 años, soltera; hija de Casimiro y de 
Pascuala Soto. Hacen 12 años que se halla entre 
los indios, de los que pudo escaparse su madre, 
quien le parece debe estar en su pago, en el 
cual fue cautivada.

47. Maria Josefa Valdez. Porteña de San An
tonio de Areco, de 38 años, viuda de Miguel Alar- 
con; hija de Juan y de María Corbalan; sin hijos. 
Ha estado 13 años entre los indios desde que 
estos la cautivaron en Arrecifes.

48. Isabel. Porteña, de la Guardia del Sallo, 
de 14 años, hija de Casimiro y de Manuela Gar
cía. Desde su infancia ha estado entre los in
dios, quienes la cautivaron en su mismo pago.

40. Maria Sabina Peña. Porteña, de la Guar
dia de Lobos, 38 años, hija adoptiva de Jacin
to Araüjo, color pardo, sin madre conocida. Ca
sada con el santiagueño Marcelo Cisneros, quien 
cree residirá en dicho partido con sus hijos Juan 
Antonio, José María y Manuela. Hacen 11 años 
se halla entre ios indios desde que estos la cau
tivaron en la chacara de D. Jacinto Araujo.

50. Basilia Lucero. Pontana, de San José del 



Morro; hija de Lucas y de Lucía Sombra. Hacen 2 
años que la cautivaron en su mismo pago.

51. Rosa, Chilena; no se acuerda de los pa
dres; de catorce años, nacida en la frontera de Chi
le. Por las noticias de las compañeras se deduce 
que en su infancia la cautivaron los indios; es blan
ca y rubia.

52. María Isabel Sepulveda. Porteña, de Buenos 
Aires, 25 años; hija de Antonio, y de Maria Hernán
dez Cantarilla, soltera. Dice que habiéndola lle
vado a Chile su padrino, José Maria Vázquez, de 
ejercicio arriero, la cautivaron los indios en la fron
tera de aquella República, harán once años.

53. Maria Cabrera, Puntana, de San Luis, de 
39 años, casada con Juan Francisco Espinosa, resi
dente en dicho pueblo. Tiene consigo cinco hijos 
menores, habiendo dejado tres en su país. Hacen 
tres años que la cautivaron en la estancia del Morro.

54. Leona Espinosa, Puntana, del Morro, de 14 
años; hija de Juan Francisco, y de Maria Cabrera, 
soltera. Ha estado 3 años entre los indios, desde 
que la cautivaron en su mismo pago.

55. Antonia Ignacia Espinosa, Puntana del Mor
ro, de 13 años; hija de Inocencio, y deCipriana So
sa, soltera. Ha estado como 3 años entre los indios, 
desde que la cautivaron en su pago.

56. Margarita Espinosa, Puntana, del Cerro de 
Barbeta, estancia de D. Estevan Adaro, de 25 años; 
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hija de Narciso, y de María Coronel. Ha estado 3 
años entre los indios desde que la cautivaron en di
cha estancia.

57. Basilio. Baigorri. Cordobesa, del Rosario, 
hija de padre no conocido, y de Estefanía Baigorri, 
de 13 años. Ha estado uno entre los indios desde 
que la cautivaron en su mismo pago.

58. Maria Mercedes Chaneque. Cordobesa, del 
Rio Cuarto, de 42 años; viuda de Alejo Peralta, hi
ja de Cayetano, y de Isabel tíuarez. Ha estado entre 
los indios 7 años desde que la cautivaron en la posta 
y Guardia de la Esquina, de la misma jurisdicción.

59 Maria Marta Ojeda. Cordobesa, del Rio 
Cuarto, por la Piedra Blanca, de 16 años; soltera, 
hija de Felipe Ojeda y de Crescencia. Ha estado 
8 años entre los indios desde que la cautivaron en 
su pago.

60. Maria Francisca Jilear az. Sanjuanina; viuda 
de José Maria Chena, de 46 años; hija de Juan Vi
cente Parra y de Maria Angela Romero. Tiene á 
su lado un hijo menor de edad. Ha estado 8 años 
entre los indios quienes la cautivaron en la Capilla 
del Rosario, jurisdicción de Córdoba.

61. Claudia Cuana. Porteña de 22 años, no se 
acuerda del padre; su madre Nicolasa Cuaña. Ig
nora todo lo demas. Por las compañeras se deduce 
que de menor edad la cautivaron los indios en la 
frontera, ignorando el paraje.
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62. María de la Encarnación de Cenisela. Cordo

besa del Rio Cuarto, de 14 años, soltera. Hija de 
Juan de Dios y de Dionisia. Hacen 8 que la cauti
varon en el Rio Cuarto, ignora lo demas.

63. Narciso Caraballo, Porteña, de la ciudad, 
cuarenta años; hija de Juan de Dios, y de Magda
lena Ibañez4 Habiendo pasado hacen 8 años á ver 
su familia ala Villa del Rio Cuarto, la cautivaron 
en una estancia inmediata á esta.

64. María Isidora Castro, Porteña, de la Guar
dia de Rojas, de 46 años, viuda de Santiago Licar; 
Hija de Pedro, y de Maria Cipriana Colares. Tiene 
un hijo consigo de menor edad. Catorce años hacen 
que la cautivaron los indios en la estancia de D. 
Manuel Martínez.

65. Maria Anselma Pereira. Porteña, de Rojas 
de 18 años, soltera; hija de Evaristo y de María de la 
Cruz Barroso. Hacen catorce años que los indios 
la cautivaron en la estancia de D. Manuel Martínez.

66. Timotea Gorosito. Porteña, de Rojas, de 23 
años, soltera. Hacen catorce años que la cautivaron 
en le estancia de de sus padres, Pedro Gorosito y 
Rufina Lescano.

67. Evaristo Ximenez, Puntana, del Morro, de 
trece años, soltera; hija de Bartolo, y de Gavina 
Domínguez. Ha estado seis años entre los indios, 
quienes la cautivaron en el Cerro Blanco, en la es
tancia de D. José de las Nieves.
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68. Josefa Orona. Cordobesa; ignora el pago; 

de 14 años; hija de Bartolo, y de Narcisa Balmace- 
da. Ha estado seis años entre los indios, quienes 
la cautivaron en la campaña déla frontera.

69. Josefa Coronel. Porteña, de la Guardia del 
Salto, de 36 años, soltera; hija de José Cirilo y de 
Maria Coronel. Ha estado 13 años entre los in
dios, quienes la cautivaron en el mismo pueblo.

70. Maria Salomé. Puntana, del Rio Quinto, 
de 32 años, casada con Martin Puebla; hija de 
Antonio Sosa y de Antonina Pereira. Ha estado 
entre los indios 4 años, quienes la cautivaron en 
la estancia de las Peñitas.

71. Maria Brígida Quiroga. Puntana, del Mor
ro, de 37 años, viuda de Francisco Rojo; hija de 
Vicente y de Maria Trinidad Fernandez. Tiene 
consigo un hijo de menor edad. Hacen 4 años 
que la cautivaron en su pago.

72. Maria Ángela Benosa. Cordobesa, de la ciu
dad, de 42 años, casada con José Antonio Díaz; 
hija de Bernardino y de Francisca Nuñez. Hacen 
13 años que la cautivaron en la Guardia del Sal
to, al regreso de Buenos Aires, donde la habia 
llevado su marido, de ejercicio tropero y propie
tario.

73. Maria Ramona Orosco. Puntana, de Yotta, 
de 28 años. Tiene consigo un hijo menor: hacen 
dos años que la cautivaron.
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74. Juana Hernández. Cordobesa, del Saladillo, 

de 33 años, soltera; hija de María Hernández; no 
se acuerda el nombre del padre. Ha estado 15 
años entre los indios, quienes la cautivaron en 
su pago.

75. María del Transito Escudero. Puntana, del 
Rosario de 25 años, soltera; hija de Luis y de An
tonia Gatica. Ha estado 2 años entre los indios 
desde que lo cautivaron en su mismo pago.

76. María Antonia Gatica. Puntana del Juncal 
en el Rosario, de treinta y cuatro años; casada 
con Brucio Escudero. Tiene una niña consigo 
de menor edad. Ha estado en los indios dos años 
habiéndola cautivado estos en su pago donde dejó 
hijos.

77. María del Carmen Honorato. Puntana, de 
Santa Bárbara, de treinta y nueve años, casada 
con Pedro Juan Concha; hija de Bernardino y 
de Justa Escudero. Ha estado dos años entre 
los indios desde que la cautivaron en su pago.

78- María Faustino López. Pontana, de la fron
tera, de treinta y seis años, soltera ; hija de Juan 
de la Cruz López y de Petrona Perez. Tiene 
un hijo consigo de menor edad. Ha estado seis 
años entre los indios desde que la cautivaron.

Tomasa Rodríguez. Puntana, de las Peñas 
de cuarenta y siete años, soltera; hija de Justo 
y de Francisca Pastora Cufré. Ha estado cinco
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años entre los indios, desde que la cautivaron 
en su pago.

80. Maña Leandra Pereyra. Puritana de Renga, 
jurisdicción de San Luis, de veinte y cinco años, 
soltera; hija de Tadeo y de Marcela Escudero. 
Ha estado 2 años en los indios, desde que la cau
tivaron en su pago.

81. Maña Muñoz. Cordobesa, de la Villa del 
Rio Cuarto, de treinta y cuatro años; viuda de 
Cayetano Acevedo; hija de Juan Martin y de 
Juana Luisa Perez. Dejó 2 hijos en su pago, y 
tiene uno consigo. Hacen trece años que la cau
tivaron.

82. Rota. Cordobesa del Saladillo, de 20 años, 
soltera hija de Antonio y de María. Tiene con
sigo un hijito. Ha estado 13 años entre los in
dios, desde que estos la cautivaron en su pago.

83. Isabel. Cordobesa, del Saladillo. De trein
ta y ocho años, soltera. No se acuerda de los 
nombres de sus padres. Ha estado como veinte 
años entre los indios, desde que estos la cauti
varon en su pago.

81. Maña. Santafecina, de treinta y cinco 
años, solo pronuncia su nombre. Es enteramen
te muda. Según se deduce por lo que dicen las 
compañeras es del Arroyo de Pavón, jurisdicción 
del Rosario.

85. Bernarda Escudero. Puntana, de las Peñas,
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de 38 años, viuda de Estevan Villegas; hija de 
Teodoro, y de Maria Lozano. Ha estado 5 años 
entre los indios desde que la cautivaron en su 
pago donde, dejó tres hijos.

86. Maria Trinidad Quiroga. Puntana, del Mor
ro, de 30 años, viuda de Gregorio Funes; hija 
de Juan y de Petrona López. Ha estado 3 años 
entre los indios, desde que la cautivaron en su 
pago.

87. Josefa Balmaceda. Porteña, del Salto, de 24 
años; hija de José Silvano, y de Maria Ines Molina. 
Ha estado tres años en los indios desde que la cau
tivaron en su pago.

88. Maria Rumualda Percyra. Santafecina, de 
la ciudad, de 35 años, soltera; hija de Juan Bau
tista y de Maria Petrona Arrióla. Ha estado 
entre los indios 5 años desde que la cautivaron 
en las chácaras de Lobos, en la vieja frontera 
de Buenos Aires.

89. Mariana Ortega. Porteña, de Chascomus, 
de 42. años, casada con Agustín Marín; tiene 3 
hijos en su pago; hija de Venancio y de Maria 
Pascuala de García. Ha estado en los indios ca
torce años. Desde que la cautivaron en la es
tancia de Marcos Marque, costa del Salado.

90. Gregoria Cornejo. Puntana de San Luis, 
de 36 años, viuda de Juan de Dios Gutiérrez; 
hija de Juan Estevan y de Maria Isabel Aguilera.

3
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Ha estado 14 años entre los indios, quienes la 
cautivaron en su pago.

91. Ana Maria Barroso. Pantana de San Luis, 
estancia del Pantanillo, de 36 años, viuda, con 7 
hijos en su pago, hija de Basilio y de Lucia Bar
roso. Ha estado dos años entre los indios desde 
que la cautivaron en dicha estancia.

92. Maria de los Santos Gómez. Puntana, del 
Rosario, de 30 años, casada con Guillermo Becer
ra ; hija de Eusebioy de Matea Pereyra. Ha estado 
entre los indios 2 años desde que la cautivaron 
en dicho parage.

93. Juan Tomas Lucero. Puntano, del Talita, 
de 10 años; hijo de Feliz Alberto y de Luisa 
Arias. Ha estado 15 meses entre los indios, quie
nes lo cautivaron en la estancia del Talita.

94. Juan Alejandro Quiñani. Puntano, de la es
tancia del Talita, de 11 años; hijo de Andres y 
de Lucia Quiñani. Hacen 3 años que lo cautivaron 
en dicha estancia.

95. Estanislao Quiroga. Puntano, del Morro, 
de 5 años, hijo de Valentín, y de Leoncia Ojeda. 
Hacen dos años que lo cautivaron los indios en su 
pago.

96. Marcelino Espinosa. Como de 6 años, hijo 
de Juan Francisco y <le María- Se ignora el lu
gar de su nacimiento.

97. José Eusebia de Cosí. Porteño, de Rojas; de 
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16 años; hijo de Joaquín Berna!, y de Bonifacia 
Cosí. Ha estado desde su tierna edad entre los 
indios, quienes hacen 13 años lo cautivaron en 
su mismo pago. Ya no habla el castellano.

98. Hipólito Mellado. Porteño, de las Chacras 
de la Guardia del Salto, de 15 años; hijo de Pe
dro y de Maria Antonia Rubio. Ha estado cau
tivo 3 años.

99. Juan Sosa. Se ignora el lugar de su na
cimiento, de 11 años; hijo de Juan y de Rosa. 
Ha estado cautivo desde su tierna edad. Ya no 
habla el castellano.

100. José González, Porteño de San Nicolás de 
los Arroyos; hijo de Basilio y de Petrona, de 9 
años. Ya no habla el castellano.

101. José Rumualdo Lescano. Porteño, de Rojas, 
de 13 años; hijo de Santiago y de Maria Isidora 
Castro. Ha estado cautivo desde su tierna edad.

102. Miguel, Chileno de la Frontera, de 8 años; 
se ignora lo demas. No habla el castellano.

103. Juan de la Cruz. Porteño del Pergamino, 
de 9 años, no se acuerda del nombre de los pa
dres. Desde su tierna edad ha estado cautivo.

104. Juan Santos. Sanjuanino; no se acuerda 
del nombre del padre, su madre Antonia ; de 9 
años. Ignora todo lo demas. Ya no habla el cas
tellano.

105. José Francisco. Porteño de los manantía- 
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les de Ramallo, de 9 años; hijo de Ambrosio 
Barraza, y de Alejandra : ignora lo demas.

106. Isidoro. Porteño de la vieja frontera, de 
8 años: ignora todo lo demas.

107. Martin Romero. Sanjuanino; de 7 años: 
hijo de Maria Francisca Romero.

108. .Antonio de la Güa. Porteño, de la fronte
ra : hijo de Francisca; de 4 años.

109. Inocencio San Martin. Porteño, de 4 años 
de edad. Nada mas dice.

110. Juan Isidro. 5 años; hijo de Lucas y de Mar
tina ; ignora lo demas. Ya no habla el castellano.

111. Juan de Dios. De 5 años. Nada mas dice. 
Ya no habla el castellano.

112. Feliciano, Porteño del Salto. Nada mas" 
sabe ; ya no habla el castellano: su edad 5 años.

113. Venancio. De 5 años. Nada mas habla 
en castellano.

114. Feliciano. Porteño, del Salto, de 5 años. 
Nada mas habla.

115. Nicolás Garro. Puntano, de la estancia 
de Renga, de 8 ó 9 años, hijo de José Maria y 
de Flameria. Hace un año que lo cautivaron 
en el mismo lugar.

116. Estanislao Ortiz. Puntano, de la estan
cia de Yutta, de 9 años; hijo de Remigio y de 
Matilde Ortega; hacen 2 años que lo cautivaron 
en el mismo lugar.
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117. Florencio Ortiz. Puntano, del Morro,juris

dicción de San Luis; hijo de Florencio, y de Isi
dora, de 8 años. Los padres quedaron en dicho pa
raje dei Morro cuando lo cautivaron, que hacen dos 
años.

118. José Mario. Ximenez. Cordobés, de 2 años, 
con la madre Inocencia Ximenez.

119. Juan José Muñoz. Cordobés, de 2 años, 
con la madre Maria Clara Muñoz.

120. Fortunato. Cordobés, de 2 años, con la 
madre Rosa.

121. l.ristan Espinosa. Puntano, 3 años, con la 
madre Maria Cabrera.

122. Juan. Chileno, de la frontera; hijo de 
Manuel, y de Juliana. Nada mas sabe.

123. Juan. Porteño, del Salto, de 5 años. Nada 
mas sabe.

124. LuisLemus. Porteño, de la Guardia del 
Salto; de 13 años, hijo de Ruperto, y de Feliciana 
Ruperto.

125. Gregorio. Hija de Luisa, de 7 á 8 años. 
Nada mas sabe.

126. Josefa Espinosa. Pontana, del Morro, de 
10 años; hija de Juan Francisco, y de Maria Cabre
ra. Hacen 3 años que la cautivaron en su pago.

127. Maria Ines. Puntana, hija de María Ca- 
bral. Ha estado 5 años entre los indios desde que 
la cautivaron.
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128. Juana, Hija de Joaquina que falleció 

entre los indios. Tiene 5 años: nada mas habla.
129. Josefa Márquez, Porteña de las chaca- 

ras del Pergamino; de 6 años; hija de Catalina 
Márquez. Nada mas habla.

130. Maria Isabel Funes, Puntana, del Morro, 
de 7 años; hija de Gregorio, y de Trinidad Qui
roga. Ha estado 4 años en los indios, desde que 
estos la cautivaron en su pago.

131. Andrea Quiroga, Puntana del Rosario, de 
8 años; hija de Valentín, y de Maria Leonicia 
Ojeda. Ha estado 4 años entre los indios, desde 
que la cautivaron en su mismo pago.

132. Clara Rojas, Puntana, del Morro, de 4 
años; hija de Francisco Rojas, y de Brígida Qui
roga. Ha estado 2 años entre los indios, desde 
que la cautivaron en su pago.

133. Paula Pereira, Cordobesa del Rosario, de 
10 á 11 años; hija de Prudencio, y de Lucia Agui
lera. Hacen 4 años que la cautivaron en su pago.

134. Florencia Lucero, Puntana, de la estan
cia de las Peñitas de 8 años; hija de Hermenegil
do, y de Josefa Quiroga.

135. Maria Mercedes, Puntana, estancia délas 
Peñitas, de 6 años; hija de Hermenegildo, y de Jo
sefa Quiroga.

136. Simona Barroso, Puntana, natural de Ren
gare 10 á 11 años; hija de Baltazar y de Cristina 
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Cayetana. Ha estado entre loa indios 4 años cautiva.

137. Andrea Orozco. Dos años, hija de Roma
na Orozco.

138. Juana Córdoba. Cordebesa, de la posta del 
Papagallo, de 9 años; hija de Juan de los Reyes, 
y de María Candelaria López. Ha estado ] año 
entre los indios.

139. Petrona Malagueño. Porteña, del Salto; 
5 años. Nada mas dice.

140. Pascuala Ramos. Portena, de las chacaras 
de San Nicolás de los Arroyos; bija de Manuel 
y de María Salomé, de 11 á 12 años. Ignora el 
tiempo que ha estado, pero se deduce que ha si
do en su tierna edad.

141. Rosa Marta. Puntana; de 7 años; hija de 
Isabel. Nada mas dice.

142. Marcelina Ultrera. Puntana, de Renga, de 
8 años, hija de Juliana Ultrera.

143. Dionisia Domínguez. Puntana, de la Fron
tera, de 10 á llanos; hija de Juan de Dios y de 
Dominga. Ha estado entre los indios 5 años, 
desde que la cautivaron en su pago.

144. Juana Felicidad. Puntana, de la Fronte
ra, de 6 año?; hiiade Ramón. Hacen 3 años que 
la cautivaron.

145. Fortunata Victoria. Puntana. Nada mas 
habla. Tendrá 6 años. Sus compañeras afirman 
ser de San Luis.
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146. Maria Antonia Olguin. Puntana, de Ren. 

ga,de 8 á 9 años; hija de Feliciano, y de Maria 
Rodríguez. Hacen 2 años que la cautivaron.

147. Caquella. Puntana. Esta niña como de 
edad de 5 años, no pronuncia otra palabra que 
la primera; pero las compañeras en mayor edad, 
están persuadidas que es de la Frontera de San 
Luis, y agregan que ha estado tres años entre los 
indios.

148. Chiñora. Puntana. Esta criatura no ha
bla mas. Tendrá 4 años. Las compañeras ma
yores aseguran ser de la jurisdicción de San Luis, 
y que ha estado 2 años entre los indios.

149. Juana Alberto Salinas, Puntana, de Santa 
Bárbara, de 10 áll años; hija de Victorino, y de 
Maria Antonia Molina. Hacen 2 años que la cau
tivaron en su pago.

150. Robustiana. Puntana, como de 3 años; 
nada mas habla; sus compañeras mayores asegu
ran ser de la jurisdicción de San Luis, y que ha
ce año y medio que la cautivaron.

151. Benita Correa. Puntana, de la Frontera, 
de 6 años; hija de Raymundo, y de Maria de los 
Dolores Novillo. Hacen 2 años que la cautivaron.

152. Andrea Flona. Mendozina. Hija de An
drés, y de Juliana, de 8 años. Ha estado éntrelos 
indios mas de 5 años. Nada mas habla.

153. Isabel Charra. Porteña, del Salto; hija de 
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Florentina Charra; de 7 años. Se cree podrá ser 
del Salto por lo que dicen las compañeras.

151. Petrona Ortiz. Porteña, de las chacaras de 
la Guardia de los Ranchos, de 6á7 años; hija de 
Juan, y de Gregoria Cáseres. Dice que su tio Li- 
berio Ortiz es miliciano del N.° 5.°

155. jintú. Porteña, de Areco, 6 años. Nada 
mas habla.

156. Maria del Rosario Velazquez. Puntana, del 
Morro, de 10 á 11 años ; hija de Vicente Velasquez, 
Hacen 2 años que en el mismo lugar la cautivaron.

157. Maria del Rosario Escudero, Puntana, 2 
años; con la madre Maria Antonia Gatica.

158. Maria Andrea López. Puntana, de 2 años; 
con la madre Maria Faustina López.

159. Juana, Porteña, de Areco, de 6 años, nada 
mas habla.

160. Una nina muda de nacimiento (al parecer) 
de 10 á 11 años.

161. Maria Gómez. Puntana, del Rosario, 6 
años. Nada mas dice.

162. Francisca Domínguez Ortiz. Cordobesa, 
del Rio Cuarto, 20 años, soltera; hija de Valen
tín y de Dionisia Domínguez. Ha estado 2 años 
entre los indios, quienes la cautivaron en el Morro.

163. José Damasio González. Cordobés, del Rio 
Ct0., de 11 á 12 años; hijo de Vicente y de Vale
riana Coria. Ha estado cautivo 4 años desde que los

4 



[ 26 ]
indios lo agarraron en la posta del Chocolo, juris
dicción de aquel destino.

164. Pedro Regalada, Porteño, de San Nicolás 
de los Arroyos, 16 años; hijo de Juan Antonio Fuen
tes, y de Josefa A^ntonia Ludueña. Hacen 5 años 
que lo cautivaron en la estancia de González, juris
dicción del Pergamino.

165. Santiago López. Puntano, de Renga, 14 
años; hijo de Clemente López, y Lorenza Balbar- 
rio. Hace 1 año que lo cautivaron en su pago.

166. Bruno Aranda. Santafecíno, 10 años; hijo 
de Esteran Aranda y de Simona Aguiar. Hace 
1 año que lo cautivaron en el Fraile Muerto.

167. Faustino Sedaño. Puntano, del Morro; 7 
años, hijo de Ramón Sedaño, y de Rufina María. 
Hace un año que lo cautivaron en su pago.

168. Juan Bautista García. Puntano, del Ro
sario, 9 años; hijo de Pedro García, é Isidora So
to. Hacen 2 años que lo cautivaron en el Morro.

169. Estanislao Molina. Porteño, del Salto, 5 
años. Nada mas habla.

170. Miguel Barrosa. Puntano, del Talita, de 
8 años; hijo de Baltazar Barroso, y de Cristina Ar
píela. Hace 1 año que lo cautivaron en su pago,

171. Federico Rodríguez. Porteño, de A rece» 
5 años. Nada mas dice.

172. Juan José Molina Porteño, S años; con 
la madre.
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173. Tomasa Sosa. Pantana, del Trapichi; de 

17 años, soltera; hija de Juan de lá Cruz, y Maria 
Ines Molina. Hacen 4 años que la cautivaron en 
su pago.

174. Dolores Badillo. Chilena de Chillan, 20 
años, soltera; hija de Fernando y de Manuela Maria. 
Hacen 13 años que la cautivaron.

175. Maria Escudero. Pantana, de la Peña, 
40 años. Casada con Sebastian Lucero; hija de 
Teodoro Escudero, y de Maria Lozano. Hacen 
dos años que la cautivaron en el Talita.

176. Maria Becerra Pontana, del Juncal, de 
12 años ; hija de Gillermo Becerra, y de Maria de 
los Santos Gothez. Hacen dos años que la cau
tivaron en el Cerrito Largo.

177. Maria del Rosario Villegas. Puntana, del 
Sauce* 15 años, soltera; hija de Juan Alberto Vil
legas, y de Cayetano Gómez. Hacen 5 áñós qué 
lá cautivaron én Ib estancia de Piedras.

178. Maria Cáéeres. Puntada 26 años; hija de 
Justo Cácerés, y Maria Vicenta Velasquez. Hace 
un ano que la cautivaron eri la estancia Yacoró.

179. Mafia Pascuala Ferreira. Puntana, dé Ren
ga* 36 años. Esposa de Miguel Arias; hija de 
Juan dé la Cruz, y de María Mbnica. Hacen 2 
anos qué la cautivaron en la posta de las Vacas.

180. Manuela Peralta. Mendocina de 40 años, 
esposa de José Miranda, hija de Vicente Peralta 
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y de Manuela Pereira; hacen cuatro años que 
la cautivaron en el Corral de Cuero, para Coro- 
Corto.

181. Faustina Lucero. Puntana, de las Peñitas, 
siete años ; hija de Hermenegildo Lucero y de Jose
fa Quiroga.

182. Josefa Quiroga. Puntana, de las Peñitas, 
treinta y seis años; esposa de Hermenegildo Lu
cero, é hija de Francisco Quiroga y de Maria Ca
silda Zapata: hacen 6 años que la cautivaron en 
su pago.

183. Ménica Pacheco. Santafecina, de Pavón, 
38 años, soltera; hija de Martin Pacheco y de Rosa 
Cardoso. Hacen cinco años que la cautivaron en 
la posta de Pacheco.

184. Maria de los Sanios Cabral. Cordobesa, 13 
años, hija de Ascensión Cabral. Hace un año que 
la cautivaron en la Capilla del Paso.

185. Rosario Velasquez. Puntana de Chorro Lar
go, 43 años; viuda de Juan Contreras, é hija de 
José Luis Velasquez y de María Mercedes Garay. 
Hacen 2 años que la cautivaron en su pago.

186. Ascensión Córdoba. Cordobesa de la Re
ducción, 21 año, soltera; hija de José Pablo Cór
doba, y de Mercedes Vasquez. Hace un año, que 
la cautivaron en la estancia del Papagallo, junto 
al Lobaton.

187. Maria Segunda Videla. Porteña, de las
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chácaras de Gorosito, jurisdicción de San Nico
lás, 31 años, soltera, hija de José León Videla 
y de Maria Francisca Lara. Hacen 14 años que 
la cautivaron en dichas chácaras.

188. Gervacia Allende. Porteña de la Guardia 
de Lujan 16 años, soltera; hija de Marcelino Al
lende, y de Josefa Gorrea. La cautivaron muy chi
ca en la frontera.

189. Maria Patria Barroso. Puntana, del Ta- 
lita, 15 años, soltera; hija de Baltasar, y de Cristina 
Rieto. Hace un año que la cautivaron en su pago.

190. Maria Dolores Puebla. Puntana, de la Pos
ta Punilla, 17 años, soltera; hija de Juan Puebla 
y de Alberta Bordona. Hace 1 un año que la cau
tivaron en dicha posta.

191. Agustina Rosa Vidal. Puntana de la Pu
nilla, 30 años, soltera; hija de Pedro Pablo Abran 
y de Marcelina Vidal. Hace 1 año que la cau
tivaron en su pago.

192. Maria Mercedes Funes. Puntana, del Paso 
de arriba, 19 años. Hacen 5 años que la cauti
varon en su pago.

193. Francisca Gutiérrez. Puntana del Trapiche, 
12 años; hija de Lucas y de Ramona Bustos. Ha
cen 4 años, que la cautivaron en su pago.

194. Vicenta Molina. Año y medio, con la ma
dre María Gregoria Cáseres.

195. Domingo Ortiz. Porteño de la ciudad, 16
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años, hijo de Diego, y de Antonia Ramírez; lo cauti
varon en Caquel, hacen 10 años.

196. Diego Peralta. Porteño de la ciudad, 22 
años; hijo de Damian y Olegária Diaz. Lo to
maron en Monsalvo, hacen 10 años.

197. Miguel Diarte. Porteño de los Montes 
Grandes dé 14 años, hijo de Juana. Nada mas 
habla.

198. Enrique Carabajál. Porteño de Lobos, 14 
años; hijo deí Santiagueño Juan, y de Dominga. 
Hacen diez años que lo cautivaron.

199. Enrique. Porteño de Lobos, de 12 años, 
hijo de Ménica. Hacen 10 años que lo cautivaron.

200. Ciriüca. Porteñá de Lobos, 13 años, hija 
del Santiagueño Farias. Hacen 10 años que la 
cautivaron.

201. Zacarías Balbuena. Porteño, de Monsalvo 
hijo de Estefanía; once años. No habla más.

202. Fabian Obredor. Porteño de la ciudad, 15 
áños, hijo de Rafael y de Catalina Cardoso. Hacen 
huevé anos que 10 Cautivaron en eí Arroyo de 
las Flores.

203. Miguel. Porteño, de láá chácaras de Na
varro ; doce años, hijo de Éstevan y de Escolástica. 
Hacen nüéve años que lo cautiváfón.

204. Catalina. Porteña, de Navarro : 13 años, 
hija de Micaela, Santiagueña. Lá cautivaron de 
cuatro años.
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205. Gerónima Anchoa. Cordobesa, del Sala

dillo, once años; hija de Lorenzo Anchoa y de Pa
tricia Ferreira; hace un año que la cautivaron 
en la posta de las Vacas.

206. Maria Matilde. Porteña del Salto, edad trece 
años; hija de Maria de la Paz, y de Narciso Gó
mez. Hacen 6 años que la cautivaron; pelo ru
bio, nariz afilada, ojos pardos, boca regular, co - 
lor blanco rosado.

207. Maria Lastra, Porteña de la Guardia del 
Salto; 18 años, pelo castaño, ojos pardos, color 
blanco, boca chica, nariz regular; hija de Pedro 
Lastre y de Josefa. Hacen 13 años que la cau
tivaron en su mismo pueblo. Habla muy poco 
el castellano.

208. Basilia Debía. Porteña de la Guardia de 
Rojas, veinte y tres años: pelo negro, ojos idem, 
color trigueño, boca grande, nariz regular. No 
se acuerda el nombre de sus padres. Hacen 15 
años que la cautivaron en las orillas de su pueblo. 
Es algo picada de viruelas y habla el castellno.

209. Feliza Roldan. Porteña, del Fortín de Are- 
cp; 24 años, hija de Fernando Roldan y de Petrona 
Orellano; pelo negro, ojos pardos, color blanco, 
boca regular, nariz ídem. Hacen doce años que 
la cautivaron en las chácaras de su pueblo, en la 
entrada del indio Martin. Hoyosa de viruelas. Ha
bla el castellano.
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210. José Florentino Maestre, Porteño del Salto 

catorce años, pelo castaño, ojos negros, color blan
co, boca regular, nariz idem; hijo de Manuel 
Maestre y de Agustina. Hacen trece años que lo 
cautivaron en su mismo pago junto con su madre. 
No habla el castellano.

211. Maria Bernardina, Cordobesa, de la Re
ducción, 14 años, pelo castaño, ojos pardos, color 
blanco rosado, boca regular, nariz idem; hija de 
Jacinto y de Maria. Hacen 6 años que la cau
tivaron con una hermana de pechos, llamada Lui
sa, y una huerfanita. Habla el castellano.

212. Marcelo. Ignora el lugar de su nacimien
to, 8 años, pelo negro, ojos idem, color trigueño, 
boca grande, nariz idem; hijo de Maria. Hacen 
7 años que lo cautivaron junto con su madre; 
habiendo sido libertada esta.

213. Cecilia. No sabe el lugar de su nacimien
to, 14 años, pelo rubio, ojos celestes, color rosado 
blanco, boca chica, nariz regular; hija de Martin 
y de Agustina. Se ignora el tiempo que la cau
tivaron, porque no habla el castellano.

214. Josefa. Chilena, 19 años, hija de Petro
nila, pelo negro, ojos idem, color blanco rosado, 
boca regular, nariz un poco gruesa. No se acuer
da del nombre de sus padres; ignora también el 
tiempo que hace la cautivaron; habla poco el 
castellano.



215. Pancho. Porteño, del Pergamino, 14 años, 
pelo crespo negro, ojos pardos, color trigueño, boca 
grande, nariz ancha. No se acuerda el nombre 
de sus padres, ni el tiempo que hace lo cautiva
ron. No habla mas en castellano que su nombre.

216. Rosa. Mendocina, de San Carlos, 18 años, 
pelo negro, ojos pardos, color trigueño, boca regu
lar, nariz idem; hija de José Francisco y de Ma
ria. Hacen diez años que fue cautiva en su mis
mo pago por los indios de Pincheira. Habla el 
castellano.

217. Damiana. Porteña, del Salto, catorce 
años, pelo castaño, ojos pardos, color blanco, boca 
chica, nariz aguileña; hija de Montero y de Mar- 
tiniana Rivero. Hacen 12 años que la cautivaron 
en su mismo pueblo. No habla el castellano.

218. José. Porteño, del Salto, diez y seis años, 
pelo negro crespo, ojos negros, color trigueño, 
boca grande, nariz ancha; hijo de Ines. Hacen 
13 años que lo cautivaron en su mismo pueblo. 
No habla el castellano.

219. Paula Salinas. Porteña, de los Leones, 
pelo castaño, ojos pardos, color blanco, boca re
gular, nariz idem, 13 años; hija de Luis y de Jose
fa. Hacen nueve años que la cautivaron en su 
misma casa junto con sus hermanas Maria, Justa 
y Julián; habiendo fugado este último de entre 
los indios al poco tiempo.

5
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220. Manuel Ciríaco. De la punta del Sauce, 

16 años, pelo negro, ojos pardos, color blanco, 
boca chica, nariz ancha; hijo de Sinfoniada* Dice 
que su padrastro se llamaba Marcos Quiroga. 
Hacen 6 años que lo cautivaron.

221. Miguel Burgos. Porteño, de Dolores, de 
13 años; hijo de Juan y de Margarita. Lo cautiva
ron en la estancia de Sosa. Nada mas sabe.

222. Francisco. Porteño, de los Montes, de 16 
años; hijo de Catalina, santiagueña; lo tomaron 
en el Tordillo, en una carboneria.

223. Manuela Domínguez. Porteña, de Lobos 
de 16 años; hija de Estefanía y de Juan, ambos 
santiagueños, no habla mas en castellano.

224. Pedro Rojas. Paraguayo, 53 años, soltero; 
hijo de Pedro José y de Maria González. Hacen 
diez años que lo cautivaron en Caque!.

225. Juan Sambuesa. Chileno, de ios Angeles, 
18 años; hijo de José Sambuesa, y de Maria Ríos, 
soltero. Hacen 3 años que lo cautivaron en las 
Chacaras de los Angeles.

226. Manuela. Porteña, de Lobos, 13 años; 
hija de Cosme, y de Micaela Chacara. Nada mas 
sabe.

227. Juan Rosas. Porteño, de la Guardia del 
Salto, 22 años, soltero; hijo de Mateo Acosta y de 
Margarita. Hacen catorce años que lo cautivaron 
en su mismo pueblo.
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228. Vicente Faria. Porteño, de Lobos, 13 años; 

hijo de Juana Maria: nada mas sabe.
229. Matías. Porteño, de las Flores, 16 años; 

hijo de Mercedes. Nada mas habla.
230. Blas Figueredo. Entre Ríos, 20 años, 

soltero; hijo de padres no conocidos. Hacen 10 
años que lo cautivaron en la Guardia de los Ran
chos.

231. Antonio Pereira, Porteño, de Lobos, 21 
años, soltero; hijo de Andrés Nuñez y de Josefa La- 
ra. Hacen 12 años que lo cautivaron en la costa 
del Salado.

232. Juan Evangelista. Porteño, de Lobos, Cha- 
caras del Salado, de 16 años. Nada mas habla.

233. Francisco. Porteño, de las Flores, de 8 
años; hijo de María. Nada mas sabe.

234. .Agustina Farias. Santiagueña, de 40 años, 
casada con Dionisio Gegena; hija de Martin, y 
de Escolástica Santillana. Hacen 14 años que la 
cautivaron en las Chacaras de Lobos, con 3 hijos 
menores.

235. Andrés de Molina. Porteño, del Salto, 
18 años, soltero, hijo de Francisco de y Josefa Ce
jas: hacen 12 años que lo cautivaron en la misma 
guardia.

236. Justo Orosco. Porteño, del Salto, 22 años, 
soltero; hijo de Paulino, y de Rosa Cañete. Hacen 
12 años que lo cautivaron en la misma guardia.
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237. Manuel Mesa. Diez y ocho años. Se igno

ra todo lo demás.
238. Lelean Manuel. Ignora donde nació, 22 años, 

soltero. No se acuerda de sus padres, ni de la edad 
que tenia cuando lo cautivaron.

239. Manuel Silva. Oratorio Grande, 39 años, 
soltero; hijo de Josefa Silva, y de padre no conoci
do. Hacen 16 años que lo cautivaron en el mismo 
Oratorio.

240. Marcelino Gegena. Porteño, de Lobos, de 
16 años; hijo de Agustina Farias, y de Dionisio. 
Hacen 14 años que lo cautivaron con la madre. No 
habla el castellano.

241. Pedro Gegena. Porteño, de Lobos, 18 años, 
hijo de Dionisio, y de Agustina Farias. Hacen 14 
años que lo cautivaron; habla muy poco.

242. Baltasar, Cinco años, solo dice su nombre.
243. Santos ^revalo. Pueblo Yumbel, 24 años, 

soltero; hijo de Pedro, y de Juana Geroa. Hacen 13 
años que lo cautivaron en la estancia de Chilalea.

244. Teodoro Guzman. Porteño, del Salto, 19 
años, soltero; no se acuerda de sus padres. Hacen 
14 años que lo cautivaron en dicha guardia.

245. José Maria Flores. Chileno, de los Ange
les, 21 años, soltero. No se acuerda de sus padres; 
hacen 16 años que lo cautivaron en la chacara de 
los Angeles.
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246. Manuel José. Cinco años, hijo de María. 

Nada mas dice.
247. Nicanor. Cuatro años, hijo de Nieves. 

Nada mas dice.
248. Manuela Roldan. Chilena; de 13 años; 

hija de Manuel y de Eufemia Garnica. Hacen 7 
años que la' cautivaron en la frontera. Habla muy 
poco el castellano.

249. Cipriana Esquinal. Chilena, de 9 años, 
hija de Juan, y de Margarita Diaz. Nada mas 
habla.

250. Juan Bautista. Porteño, de Lujan, 10 años, 
hijo del Salvador y de Olegaria; lo tomaron en 
el Salado. Nada mas sabe.

251. Julián Falenzuela. Chileno, de los Ange^ 
les, veinte y cinco años; soltero. No conocid 
á sus padres. Hacen catorce años que lo cau
tivaron en las chácaras de los Angeles.

252. Feliciana Romero. Porteña del Salto, trein
ta y ocho años, soltera ; hija de Margarita Sal
vatierra y de Gervacio Romero. Hacen catorce 
años que la cautivaron en el mismo Salto.

253. Hipólita Suarez. Poríeña, del Pergamino, 
veinte y seis años; hija de Andrés y de Josefa 
Garnica. Hacen seis años que la cautivaron en 
las chácaras del Pergamino.

254. Juana Malagueño. Porteña, de Areco, 24 
años, soltera; hija de Bartolo y de Micaela N.
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Hacen 14 años que la cautivaron en las chaceras 
de Areco.

255. Cipriano, Tobal. Puntana, 36 años, casada; 
hija de Catalina Tobal y de padre no conocido. 
Hacen 6 años que la cautivaron en el Desaguadero.

256. Bonifacio. Figueredo. Ignora donde nació, 
19 años. No conoció á sus padres. Ignora el 
tiempo que hace la tomaron, y donde fue.

257. Amalia MoreL Ignora donde nació, 9 años 
no conoció á sus padres, no sabe donde la cau
tivaron ni el tiempo que hace.

258. Martin Bustamante. Porteño de Navarro; 
de once años, hijo de Maria de las Nieves. San
tiagueña. Nada mas habla.

. 259. Manuela Chasarreta. Santiagueña, 50 años, 
viuda de Domingo Olguin, hija de Manuel José, 
y de Maria del Señor Chañique. La cautivaron 
en las chácaras de Salado, partido de Lobos, ha
cen 14 años. Ha dejado dos hijos indígenas en
tre los infieles, y tiene consigo otro cristiano,

260. Cándido Olguin, Porteño, de Lobos 16 
años; hijo de Domingo y de Manuela Chasarreta. 
Hacen 14 años que lo cautivaron con la madre.

261. Casimiro Ortiz. Paraguay 40 años. Lo 
cautivaron en Naguel-Ruca, partido de Monsalvo 
hacen once años.

262. Anastasio Castro, Porteño de la ciudad ; 
dé 22 ¿ños, hijo dé Migue), y de Dionisiá Obre- 
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dor. Lo cautivaron en Naguel-Ruca, hacen once 
años.

263. Ines García. Porteña, de Ranchos, 32 
años, viuda; hija de José y de Feliciana Islas. 
Hacen 14 años que la cautivaron en las cháca
ras de la guardia de dicho partido.

264. Muría de la Paz. Porteña, 44 años, hi
ja de José, y de Maria Torres. Hacen 13 años 
que la cautivaron en la costa del Salado.

265. Catalina Medina. Porteña de la Guardia 
de Lujan, 26 años, viuda. Hija de Rafael y de Luisa 
Ponce. Hacen 6 años que la cautivaron.

266. Bárbara Rodríguez. Porteña, del Salto, 
45 años, viuda; hija de Victoriano Rojas y de Ma
ria del Transito Rodríguez. Hacen 10 años que 
la cautivaron en su mismo pago.

267. Agustina Pereira. Santiagueña, Reducción 
de ArípoB, 35 años, casada; hija de Nicolás, y 
y de Timotea Rojas. Hacen 5 años que la cauti
varon por el Fraile Muerto.

268. Marcelino. De 7 años, hijo de Dorotea. 
Nada mas habla.

269. Vicente Dirán. Punta no, de Renga, 18 
años, hijo de Escolástico, y de Maria del Señor. Na
da mas habla.

270. Mariano. Puntano, del Morro: 16 años; 
hijo de Juan y de Ciriáca» Nada mas habla»

271. Victoria Vidala. Cordobesa, de San Bar
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tolo, 42 años: viuda; hija de Pedro y de Paula Mo
reno. Hacen 4 años que la cautivaron en su 
pago.

27^ Josefa Velas guez. Cordobesa, de San Bar. 
tolo, 36 años, viuda; hija de Ignacio, y de Manuela 
Moreno. Hacen 4 años que la cautivaron en su 
pago.

273. Tristón, Seis años, hijo de Miguel, y de 
Olegaria, Nada mas habla.

274. Francisco Xavier. Tape Misionero, de 
21 años; hijo de Estefania. Lo cautivaron en la 
Cabeza del Toro; hacen 11 años.

275. Maria del Pilar. Nueve años, hija de 
Carmen Ledesma. Nada mas habla.

276. Hmotéo Miranda. Porteño, de Lobos; de 
11 años, hijo de Casilda Morales. Nada mas 
habla.

277. Victoriano. Porteño del partido de Ran
chos; 16 años; hijo de Anacleto, y de Marica 
Nada mas sabe.

278. Mercedes Castro* Porteña del Salto, 23 
años, soltera; hija de Manuel, y de Ventura. Ha
cen 13 años que la cautivaron en su mismo pago.

279. Maria del Pilar. Porteña, de la Guardia 
de Areco, 26 años, soltera; hija de Pascual Cesa
res, y de Maria Reynoso; hacen 13 años que la cau
tivaron en las chacaras de aquella guardia.

280. Irene Montero, Porteña del Salto, 43 años 
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casada; hija de Juan Ascencio, y de Eugenia Mon
zón. Hacen 13 años que la cautivaron en su misma 
guardia.

281. Juan Villavicencio. De 10 años; hijo chajuán, 
y de Martina. Nada mas sabe.

282. Sandalia O rellano. Santiagueño, de 18 años, 
hijo de Victoria. Lo cautivaron en los Poronguitos 
hacen 11 años.

283. Olegario. Puntano, del Morro, de 5 años; 
hijo de Casilda, y de Manuel Antonio. Nada mas 
habla.

284. Dorotea. Puntana, del Cerro, 7 años; hija 
de Rosa. Nada mas habla.

285. Maria Rocha. Porteña, del Pergamino, 25 
años, soltera; hija de Narciso Rocha, y de Juana 
Márquez. Hacen 14 años que la cautivaron en las 
chácaras del mismo partido.

286. Agustina Herrera. Porteña de la ciudad, 
27 años, soltera; hija de Atanasio, y de Rafaela 
Gaona. Hacen 10 años que la cautivaron en Navarro.

287. Rafaela Carmona. Porteña, de Areco, 24 
años, soltera; bija de Justo, y de Teresa Potes. 
Hacen 13 años que la cautivaron en las chácaras 
de Navarro.

288. Maria Ceferina Suarez. Porteña de la Guar
dia de Areco, 25 años, soltera; hija de Maria 
Suarez. No conoce al padre. Hacen 13 años 
que la cautivaron en las chácaras de Areco.

6
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289. Encarnación. Chilena de los Angeles, de 

22 años; hija de Damian y de Fortunata: nada 
mas habla.

290k Dionisia Samaniego. Porteña, de Navarro, 
16 años; hija de Maria Josefa. Nada mas habla.

291. Martiniana Castro. Chilena, de 9 años; hija 
de Feliciano, y de Ciriaca. Nada mas habla.

292. Patricio Navarro. Porteño, de Areco, 11 
años; hijo de Maria. Nada mas habla.

293. Casimiro Ramírez. Porteño de la ciudad, 
16 años; hijo de Vicente, y de Olegaria Busta- 
mante. Lo cautivaron en el Cardalito hacen 11 
años.

294. Pastora. Porteña, del Arroyo de Cepeda, 
,18 años; hija de Martin José, y de Maria del Pi
lar. Nada mas habla.

295. Ramona Ferreira. Porteña, de la Villa de 
Lujan, 18 años, soltera; hija de Mariano y de 
Catalina Galvan. Hacen once años que la 
cautivaron en las chácaras del partido.

296. Florentina Charra. Porteña, del Salto, 43 
años, viuda; hija de Migue), y de Victoria Villa- 
roe]. Hacen 13 años que la cautivaron en la 
misma Guardia.

297. Carmen Villafañe. Porteña del Salto, 33 
años, casada; hija de Pedro y de Maria Isabel 
Perez. Hacen trece años, que la cautivaron en 
el mismo partido.
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298. Silverio Porras. Porteño, del Tordillo, de 

20 años; hijo de Manuel y de Micaela, Hacen 
once años que lo cautivaron en una carbonería.

299. Isabel Samaniego. Cordobesa, del Saladillo, 
9 años; hija de Basilia. Nada mas habla.

300. Manuela. No sabe donde nació, 18 años, 
soltera, no conoce sus padres. Ignora cuando la 
cautivaron, y donde fue.

301. Juana Hernández. Cordobesa, del Fraile 
Muerto, 40 años, casada; hija de Juan José y de 
Jacoba Garay. Hacen 5 años que la cautivaron 
en su pago.

302. Maria JÍvendaño. Porteña, de la ciudad, 
de 30 años, soltera; hija de Avelino, y de Juana 
Maria San Román. Hacen 14 años que la cau
tivaron en la costa del Salado, partido de Jos Ran
chos, en el puesto de Peredo, junto con su herma
no y la madre que murió entre Jos indios.

303. Manuel José. Siete años. No habla mas 
que su nombre.

304. Lorenza Pedernera. Porteña del Salto, 35 
años, casada; hija de José y de Victoriana Ga
ray. Hacen trece años que la cautivaron en di
cha guardia.

305. Marta Romero. Porteña del Salto, 29 
años, soltera; hija de Pascuala Villalva, no se 
acuerda del padre. Hacen 13 años que la cau
tivaron en el mismo lugar.
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306. Micaela Bustamante. Porteña, del Salto, 

40 años, viuda; hija de Javier y de Maria Igna- 
cia Torres, Hacen catorce años que la cautiva
ron eg el mismo partido.

307. Jiña Maria Perez. Pueblo del Desmocha
do, 37 años, casada; hija de Miguel Gerónimo, 
y de Eugenia Cuestas. Hacen doce años, que la 
cautivaron en el partido de la Guardia de Lujan.

308. Estevan. Chileno de los Angeles, 13 años; 
hijo de Maria Franciscer y de Hipólito. Nada 
mas habla.

309. Maria de las Nieves. Santiagueña de 45 
años; viuda de Agustín Centurión. La Cautivaron 
en el Salado, partido de Lobos, hacen 14 años.

310. José Centurión. Porteño, 18 años; hijo de 
Maria de las Nieves. Hacen 11 años que lo cau
tivaron con la madre« No habla el castellano.

311. Catalina Rivero. Porteña del Salto, 37 
años, viuda; bija de José Francisco y de Geroni- 
ma Cejas. Hacen 13 años que la cautivaron en 
su misma guardia.

312. Maria Jlrce. Porteña deí Salto, 22 anos, 
soltera; hija de Hipólito Campos, y de Fausta Aguir- 
re. Hacen 14 años que la cautivaron en el mis
mo partido.

3L3¿ Maria Peña. Se ignora donde nació; 
11 años. No sabe quienes eran sus padres ni 
donde la cautivaron.
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314. José Gabriel Montes, Porteño, del Fortín 

de Areco, 15 años; hijo de Juan José Montea y 
de Maria Juana Roldan. Hacen 2 años que lo cau
tivaron en su pago. Su citado padre haljando- 
se de miliciano voluntario en la presente campa
ña, lo recibió y regresó con él á su pago.

315, Gregaria Cabello. Porteña, de Navarro, 20 
años; hija de Francisco Cabello y de Luisa Rodrí
guez. Hacen 6 años que la cautivaron. Sus pa
dres viven de Navarro como 2 leguas hacia el 
Salado, en su chácara. Blanca, rosada, peto ru. 
bio, ojos pardos. Encontró á su primo hermano 
en el ejército, miliciano de la infantería de Na’ 
varro, llamado José Sánchez.

316. Tristón* Puntano, de Renga, edad 5años; 
hijo de Estevan y de Olegaria. No habla el caste
llano. Pelo negro lacio, color trigueño, nariz afi
lada, ojos pardos.

317. Manuela Medina. Porteñá del Siájo, edad 
14 años, color trigueño, pelo negfo lacio, ojos 
pardos, nariz ancha. No habla el castellano.

318. Manuela. Chilena de la frontera, edad 50 
años; hija de Mariano García y de Teodora Peder- 
ñera. Hacen !4 años que la cautivaron los indios, 
quienes á su vísta mataron' á su marido.

310. Antonia Lasarte. Santiagtíeña edad 60 afros. 
La cautivaron en latf chácaras de Lobos haéénf 
1 4 años, habiendo muerto al1 marido Joan Carrasco
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320. Sinforiano. Edad 5 años. No habla el 

castellano, ni sabe mas. Pelo entre rubio, color 
blanco, ojos azules, nariz regular.

321. Martin José. Edad 4 años, hijo de Mar
garita: nada mas sabe, ni habla el castellano. 
Color blanquisco, pelo entre rubio crespo, ojos par
dos, nariz ancha.

322. Dominga Barrios. Chilena de la Puebla, 
edad 20 años; hija de Juana; nada mas sabe ni 
habla el castellano. Pelo negro, ojos pardos, 
color blanco.

323. Maria Trinidad Avila. Porteña, del Salto, 
20 años; hija de Juan José Avila y de Petrona 
Tejeda. Hacen 14 años que la cautivaron en el 
mismo pueblo del Salto: fue despachada á su 
pago.

324. Rafaela Vázquez. Santafecina, del Rosa
rio, edad 26 años, hija de Juan Vázquez, y de 
Candelaria Taborda. Hacen 14 años que la cau
tivaron en su mismo pago. Quiere casarse en 
Patagones con Fernando Miranda, por lo que ha 
quedado.

325. Domingo. Chileno, de los Angeles, edad 
6 años, pelo entre rubio, ojos pardos, blanco. 
No habla el castellano.

326. Mariano de los Angeles. 11 años. Nom
bre de la madre, Estefanía. No habla el caste
llano; pelo negro lacio, ojos negros, moreno.
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327. Nicanor. Edad 5 años. No habla el cas

tellano ni sabe mas. Pelo negro, lacio, ojos par
dos, nariz ancha, color trigueño.

328. Jacinta. Edad 11 años. No habla el 
castellano, ni sabe mas. Pelo negro, ojos pardos, 
color blanco.

329. Margarita Farias. Santiagueña, edad 45 
años, hija de Juan Farias y de Dominga Miranda. 
Viuda de D. Manuel Lensina. Hacen 14 años 
que la cautivaron los indios en las chácaras de 
Lobos, costa del Salado.

330. Maria Lensina. Santiagueña, edad 16 
años, hija de Manuel Lensina, y de Margarita 
Farias. Hacen 14 años que la cautivaron los in
dios con la madre en las chácaras de Lobos.

331. Martin José. Edad 13 años. No habla 
el castellano, ni sabe mas. Color moreno, pelo 
negro lacio, ojos pardos.

332. Bartolo. Porteño, de los Montes Grandes; 
edad 14 años. No habla el castellano, ni sabe 
mas. Ojos pardos, moreno, pelo negro lacio, na
riz afilada.

333. Martina. Porteña, de Lujan, hija de Ma
ria, y de Andrés. Edad once años, ojos negros, 
pelo entre rubio, color blanco. No habla el cas
tellano.

334. Manuel José. Edad cinco años, blanco,
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rubio, ojos azules. No habla el castellano, ni 
sabe mas.

335. Maria Dolores Villegas. Puntana del Ro* 
gario, 32 años; hija de José Maria y de Micaela 
Díaz, casada con Domingo José. Hacen 2 años que 
la cautivaron en su mismo pago.

336. Maria del SenQr Rodríguez, Puntana, de las 
Peñitas, 14 años; hija de Justo, y de Petrona Rodrí
guez. Hacen 3 años que la cautivaron en su mismo 
pago.

337. Maria Gabriela Escudero. Porteña de Gua
naco Pampa, (estancia), 11 años; hija de Brígido 
y de Antonia Gática. Ha estado 4 años entre 
los indios, desde que estos la cautivaron en di
cha estancia.

338. Bonifacia. Edad 6 años. No habla el 
castellano, ni sabe mas que su madre se llama 
Maria. Pelo negro, color blanco, ojos pardos.

339. Juan Antonio Freire. Puntano de Renga, 
10 años; hijo de Francisco y de Josefa Velazquez, 
presente, á quien ha sido entregado. Hacen 4 
años que lo cautivaron en su propio pago.

340. Leandro Vela. Cuatro años. No habla el 
castellano ni sabe mas. Color blanquisco, pelo en
trerubio, ojos pardos.

341. Romualdo Fredes. Puntano, del Morro, 8 ó 
9 años; hijo de Juan y de Refaela Quiroga. Ha es
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tado 5 á 6 años entre los indios desde que estos lo 
cautivaron en su pago.

342. Gerónimo Romero, Cuatro años, blanco, ru
bio, ojos azules. No habla el castellano.

343. Domingo Calcuyan. Cuatro años. No habla 
el castellano ni sabe mas.

344. José Domingo Escudero, Puntano, natural 
de la Viscacha Muerta, 11 á 12 años, hijo de Juan 
de la Cruz, y de Francisca Bailera, ó Bolero. 
Ha estado como un año entre los indios, habiéndolo 
cautivado estos en una estancia.

345. José Damacio González, Cordobés, natu
ral de la estancia de Pura Portando, jurisdicción 
de la Villa del Rio Cuarto, 13 años; hijo de Vicente 
González, y de Valeria Coria Silva. Ha estado 3 
años entre los indios desde que lo cautivaron en 
dicha estancia.

346. Maria Dolores Ludueña, Cordobesa de la 
ciudad, morena, esclava de Cipriano Ludueña, y de 
Juana Ludueña, que se hallaba en la Guardia del 
Salto, viuda de Pedro Amador Suarez, 30 años. La 
cautivaron en el mismo Salto hacen bastantes años.

347. Martina González, Parda, porteña, del Sal
to, 14 años, ignora el nombre de su padre ; es hija 
de la negra María Dolores Ludueña, cuya filiación 
antecede.

348. León, Santafecino, del Desmochado, casa 
de posta, 18 años ; hijo de Francisco, y de Concep-

7 
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cion Maria. Ha estado desde su infancia entre los 
indios, quienes lo cautivaron en dicha posta.

349. Juan» Cordobés, 10 años. No sabe hablar 
el castellano ni sabe mas. Color blanco, pelo y ce
jas castaño claro, ojos pardos.

350. Pedro Carrasco. Chileno, de Chillan, 18 
años ; hijo de Tadeo, y de Manuela Caldea. Hacen 
10 años que los indios lo cautivaron en su pago.

351. Maria de la Ascención. Cordobesa, de la 
posta del Desmochado, 13 años. Ha estado entre 
los indios 8 años desde que estos la cautivaron en 
la expresada posta.

352. Juan. Porteño, de Rojas, según á él le pa
rece, 14 años. Nada habla el castellano. Lo toma
ron en unas carretas. Pelo entre rubio, color blan
quisco, ojos pardos,

353. Felipa Ortiz. Chilena, de Antuco, 40 años; 
hija de Pedro, y de Rosa Jara, casada con D. Pa
blo Castro, color blaco, pelo rubio.

354. Maria Josefa Castro. Chilena, de Antuco, 
22 años: hija de D. Pablo, y de Da. Felipa Ortiz. 
Color blanco, pelo rubio, casada con José Berdugo, 
con una hijita de 4 meses llamada Oladia.

355. Maria Castro. Chilena, de la frontera, 19 
años; hija de D. Pablo Castro, y de Da. Felipa Or
tiz: color blanco, pelo rubio, con una niña llamada 
Nicolasa, de 8 meses.

356. Andrés Castro. Chileno, de Antuco; hijo 
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de D. Pablo, y de Da. Felipa Ortiz, de 16 años, color 
blanco, pelo entre rubio.

357. Petrona Castro. Chilena, de Antuco, 14 
años; hija de D. Pablo, y de Da. Felipa Ortiz; color 
blanco, pelo entre rubio.

358. José Manuel Castro. Chileno, de la frontera, 
9 años; hijo de D. Pablo, y de Da. Felipa Ortiz : 
color blanco, pelo entre rubio.

359. Rosaría Castro. Chilena, de la frontera, 6 
años; hija de D. Pablo, y de Da. Felipa Ortiz: color 
blanco, pelo entre rubio.

360. Juan. Cinco años, mulatillo. No habla el 
castellano, ni sabe mas.

361. María Grasitan. Cordobesa, del Santecito; 
hija de Francisca Grasitan, edad 11 años, color tri
gueño pelo negro.

362. Carmela Jara. Chilena, de Antuco, edad 
48 años; hija de Diego, y de MargaritaSaenz : co
lor blanco, pelo negro.

363. Domingo Molina. Chileno, de Antuco, 14 
años; hijo de Marcelo, y de Carmela Jara: color 
blanco, pelo negro.

364. Celestino Cuello. Puntano, de Renga, 8 años; 
hijo de Isidro, y de Cándida Ruiz: color trigueño, 
pelo negro.

365. Fulgencio Sánchez. Chileno, de Penco, 80 
años; hijo de Isidro,y de Candida Ruiz: color tri
gueño, pelo cano.
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366. Maria Lima Sosa, Puntana, 12 años; hi

ja de D. Felipe, y de Da. María Antonia Goda: color 
blanco, pelo entre rubio.

367. Josefa Ignacia Gómez. Puntana, 34 años; 
hija de Faustino, y de Prudencia Romero, color 
blanco, pelo negro.

368. Pascuala López. Chilena, de Antuco, 80 
años ; hija de Juan, y de Petrona Quesada, color 
trigueño, pelo cano.

369. Fabiana Muñoz. Chilena, de Antuco, 35 
años; hija de Isidro, y de Pascuala López, color 
trigueño, pelo entre rubio, con una hijita llamada 
Juana, de 6 años.

370. Juan José. Ocho años. No habla el caste
llano, ni sabe mas; pelo negro, color trigueño, ojos 
pardos.

371. Escolástica Bustos. Puntana, del Rosario; 
hija de Bartolo, y de Maria Ines Nieto, 12 años, 
color trigueño, pelo entre rubio.

372. Antonia. Puntana, 6 años. No habla el cas
tellano, ni sabe mas; color trigueño, pelo negro, ojos 
pardos.

373. Anastasia Novillo. Puntana, 19 años; hija 
de Bonifacio, y de Tomasa Cabral, color blanco, 
pelo rubio.

374. Escolástica Bustos. Puntana, del Rosario, 
13 á 14 años; hija de Bartolo Bustos, y de Maria 
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Ines Nieto. Dice que hace poco mas de un año que 
Ja cautivaron: blanca, rubia.

375. Gavino. 12 ó 13 años, no sabe si es 
Chileno ó Mendocino; hijo de Juan José. De na
da mas se acuerda; color blanco, pelo rubio, ojos 
pardos, nariz regular, boca idem.

376. José. Porteño, del Salto; de 13 a 14 años, 
hijo de Josefa. De nada mas se acuerda; co
lor blanco, pelo rubio, ojos pardos, nariz regu
lar, boca idem.

377. Mateo. Chileno 16 á 18 años, color blan
quizco, pelo negro entre rubio, ojos pardos, 
nariz regular, boca idem, barba en boso, una ci
catriz en el carrillo izquierdo junto á la oreja.

378. Ceferino. No habla en castellano mas que 
su nombre, ni sabe mas; de 13 á 14 años, blan
co, pelo negro entre rubio, ojos pardos, nariz re
gular, boca idem.

379. Pedro Garda. Chileno de Chiloé, 17 años, 
no se acuerda de los nombres de sus padres; 
trigueño, pelo crespo negro, ojos pardos, nariz 
corta, boca regular; una quemadura chica en el 
carillo derecho.

330. Juan. Porteño, de Dolores, once años; 
no habla el castellano, pelo negro, ojos pardos, 
trigueño.

381. Pctrona Salvatierra. Porteña, del Salto, 
24 años, soltera; hija de Andres y de Tadea.
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Hacen 14 años la cautivaron los indios sacándola 
de la Iglesia de la misma guardia; tiene un hijo 
consigo.

382. Cirila. Porteña, del Salto, 17 años, co
lor pardo, pelo mestizo. Hacen 14 años la cau
tivaron los indios en la Iglesia de la misma guar
dia.

383. Maria Garda Rodríguez. Porteña, de Ar
recifes, 40 años, soltera; hija de Cayetano y de 
Rosa Ultrera. La cautivaron hacen 14 años en las 
chácaras del mismo punto.

384. Francisca Antonia Viz cocheas. Porteña, del 
Fortin de Areco, 30 años, casada con José An
tonio Partran. Hacen 14 años la llevaron de las 
chácaras del mismo Fortin.

385. Luis. Porteño, del Salto, 18 años, hijo 
de José Tomas; tiene una hermana mayor llama
da Marica, que quedó en el Salto. Hacen 14 años 
lo cautivaron los indios de las chácaras de la 
misma guardia*

386. José Maria Linares. Porteño del Salto, 
17 años, hijo de un portugués Rocha, y de Anita 
Linares. Hacen 14 años lo llevaron los indios de 
la Iglesia de la misma guardia.

387. Domingo Taborda. Porteño, del Fortin de 
Areco, 18 años; hijo de Julián Taborda. Hacen 
14 años lo llevaron los indios de las chácaras 
del mismo Fortin.
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388. Fídela Melendez. Porteña, de Lobos, sol

tera, 22 años; hija de Marcelo Melendez, y de 
Josefa Correa. Hacen 11 años la llevaron los in
dios de una estancia de la Guardia de Lujan.

389. Maria de los Angeles. Porteña de la ciu
dad, 17 años, no habla castellano; solo dice que 
es de Buenos Aires, y que se ha criado en los 
indios.

390. Feliciana, Chilena, 16 años, no habla el 
castellano; dice que harán 12 años la lleváronlos 
indios, que no sabe el lugar de donde la tomaron.

391. Joaquina Leguisamon. Porteña de la Guar
dia de Lujan; 20 años, hija de Lorenzo Legui- 
samon y de Maria del Rosario Bazan, soltera. 
Hacen 12 años la llevaron los indios de las cha- 
caras de la misma guardia.

392. Petrona Arce. Puntana, de San José del 
Morro, 11 arios; hija de José Arce y de Maria 
de las Nieves Quiñoñe. Hacen 6 años la llevaron 
los indios de su mismo pago.

393. Andrea. 6 años, no habla el castellano, 
ni sabe mas.

394. Asencion. Chilena, 6 años; no habla el 
castellano, ni recuerda los nombres de sus padres.

395. Isabel Melendres. Porteña, de Lobos, 8 
años, hija de Marcelo Melendres y de Josefa Correa. 
Hacen 6 años que la llevaron los indios de las 
estancias de Lujan.
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396. Andrea Coche. Cordobesa del Rio Cuar

to, 7 años; hija de Juan José Coche, y de Francis
ca Ramirez. Hacen 4 años la llevaron los indios 
de una estancia de la misma Villa.

397. Mariquita Suarez. Porteña del Fortín de 
Areco, 6 años; hija de Isabel Viscochea: no ha
bla el castellano.

398. Rosalía. Porteña, seis años; no habla 
el castellano, ni se acuerda de los nombres de 
sus padres.

399. Dionisio. Chileno, 12 años; no recuerda 
los nombres de sus padres, ni habla el castellano.

400. Marcos. Porteño, 12 años; no recuerda 
los nombres de los padres, ni habla el castellano.

401. José. Porteño, de Camarones, 16 años; no 
recuerda el nombre de sus padres, ni habla el 
castellano.

402. Francisco Rosales. Porteño, de Lobos, 16 
años; hijo de Jacinto Rosales y de Juana. Hacen 
14 años lo llevaron los indios, del Salado, don
de tenían chácaras sus padres.

403. Juan. Porteño, 6 años; no habla el cas
tellano, ni recuerda el nombre de sus padres.

404. Genaro. Porteño, 7 años; no habla el caste
llano, ni recuerda los nombres de sus padres.

405. Vicente. Puntano, del Morro, 7 años; no 
habla castellano, ni recuerda el nombre de sus 
padres.
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406. Matías. Puritano del Morro, 7 años; no 

habla el castellano, ni recuerda el nombre de 
sus padres.

407. Casiano. Porteño 8 años; no habla el 
castellano, ni recuerda los nombres de sus padres.

408. Maria. Puntana, 5 años ; no habla el cas
tellano, ni recuerda los nombres desús padres.

409. Petrona. Villagran, chilena, de Yumbel, 
18 años; no habla el castellano, ni recuerda los 
nombres de sus padres.

410. Juan Estevan. Porteño, de los Montes 
Grandes, 12 años, no habla el castellano, ni re
cuerda los nombres de sus padres.

411. Margarita. Porteña, de Ranchos, 13 años, 
hija de José y Sebastiana; no habla el castellano.

412. * Vicente Ortiz. 8 años; no habla el caste
llano, ni recuerda los nombres de sus padres.

413. Maria de las Nieves. Puntana 8 años; no 
habla el castellano, ni recuerda los nombres de 
sus padres.

414. Casimiro. Puntano, 6 años; no habla el 
castellano, ni recuerda los nombres de sus padres.

415. Anselmo Escudero. Santiagueño, 24 años, 
hijo de Martin Farias y de Dominga; lo cautivaron 
en las chácaras de Lobos, hacen 14 años.

416. Dionisia Lucero. Cordobesa de la Fron
tera, hija de Justo Lucero y de Viviana Quiroga; 
blanca, ojos pardos, nariz regular, boca id, pelo

8 
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rubio, cara redonda, alta, diez y nueve años, sol
tera; hacen con o cuatro años que la cautivaron 
los Ranqueles.

417. Juana Lucero. No habla el castellano; cua
tro años, blanca rubia, ojos pardos.

418. Felipa de la Cruz Garda. Puntana, veinte 
y cuatro años, hija de Rafael García y de Justa 
Silva; blanca, ojos pardos medios vizcos, nariz 
regular, boca id, pelo rubio, cara redonda, esta
tura regular, soltera. La cautivaron los Ranqueles 
hacen 4 ó 5 años.

419. Rosa. Porteña de Culuculú, blanca, ojos 
pardos, nariz regular, boca idem, pelo rubio, cara 
redonda, picada de viruelas, baja, edad como 15 
años; no habla castellano.

420. Petrona. Puntana, hija de Pascual* y de 
Petrona; blanca, ojos pardos, nariz regular, boca 
chica, pelo rubio, cara redonda con un lunar chico 
en medio de las dos cejas, edad como de 8 años, 
habla el castellano. La cautivaron los Ranqueles 
en la Frontera de San Luis.

421. Maria Melitona Figueroa. Puntana, hija de 
Braulio Figueroa y de Bernardina; blanca, ojos par
dos, nariz aguileña, boca regular, pelo rubio, cara 
redonda, baja, edad como 15 años. Hacen 4 años 
que la cautivaron los Chilenos en la frontera de 
San Luis.

422. Segunda Cabrera. Cordobesa del Rio Cuar
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to, hija de Ventura Cabrera y de [Manuel Cor
nejo, blanca, ojos pardos, nariz grueza; boca ídem., 
pelo rubio, cara redonda, baja, tiene como 16 
años. La cautivaron los Ranqueles en la Villa 
del Rio Cuarto hacen como 10 años.

423. Pedro Pablo Sosa. Puntano, hijo de Ger- 
vacio Sosa y Justa, blanco, ojos pardos, nariz 
chica, boca idem., pelo rubio cara redonda, edad 
como de 10 años. Lo cautivaron los Ranqueles 
en Renca harán como 5 años.

424. Fícente Cufré. Cordoves, hijo de Julián 
Cufré y de Tomasa, blanco, ojos pardos, nariz re
gular, boca chica, pelo castaño, cara redonda, 
edad como de 11 años. Lo cautivaron los Ran
queles en la Aguafria harán como 6 años.

425. Petrona. No habla el castellano, blanca, 
nariz corta, boca chica, pelo negro, cara redon
da, 5 años.

426. Ramona Rojas. Porteña, del Monte, hija 
de Juan Rojas, y Pilar González, blanca, ojos par
dos, nariz puntiaguda, boca regular, pelo entreru
bio, cara redonda, edad 15 años. La cautivaron 
en las Chacaras del Monte hacen 12 años.

427. José. No habla el castellano, color par
do, ojos idem., nariz ñata, boca grande, pelo 
castaño, cara redonda, tiene una señal en el lado 
izquierdo de la barba, edad 16 años.

428. Juan. No habla castellano, color more
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no, ojos pardos, nariz larga, boca grande, pelo 
negro, cara redonda, edad como 13 años.

429. Martina. No habla castellano, color mo
reno, ojos pardos, nariz baja, boca regular, pelo 
entrerubio, cara redonda, edad 7 años.

430. Estefanía Garda. Porteña del Salado, no 
habla el castellano, color moreno, ojos pardos, 
nariz regular, boca id., pelo negro, cara redonda, 
edad como 15 años.

431. Maria Candelaria Cejas. Santafecina, de 
Coronda; hija de Eugenio Cejas, y de Maria Con
cepción Salazar. Edad como 32 años, casada con 
Manuel Antonio Rodríguez. Cara redonda, pelo 
entre rubio, ojos pardos, nariz regular, boca idem, 
color blanco. Dice que la tomaron cautiva el año 
20 en la Guardia del Salto, cuando la entrada de 
Carreras, y el Cacique Quilqueleo, quien la llevó: 
tiene consigo dos hijos, un varón y una muger.

432. Josefa Silva. Porteña del Salto: hija de 
Ramón Silva y de Paula Rivero; casada con Ba
silio Cejas, cara redonda, pelo negro, ojos pardos, 
nariz regular, boca id., color blanco, edad como 
35 años. La cautivaron el año 20 cuando la in
vasión que hizo Carreras al Salto, y la llevó el 
Cacique Conoypan. Tiene dos hijos consigo ac
tualmente, que ha conservado á su lado, un va- 
ron y una muger.

433. Dominga Quinteros. Porteña de San Pe
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dro, hija de Romualdo Quintero y de Fructuosa 
Ramos, vecinos de San Pedro. Dice que cuando 
la tomaron cautiva había muerto su madre, y que 
el Padre lo mataron los Indios cuando á ella la 
hicieron cautiva el año 20, que fue cuando Car
reras invadió con los indígenas la Guardia del 
Salto, donde ella se hallaba. Edad como 21 años, 
cara redonda, ojos pardos, nariz regular, pelo ru
bio, boca regular. Tiene consigo un hijo.

434. Emeierio. Porteño, del Salto, hijo de Jo
sé y de Angelita: no sabe hablar la Castilla, edad 
como 15 años, cara blanca, ojos pardos, nariz 
afilada, boca chica, pelo rubio. Lo tomaron cau
tivo en la Guardia del Salto el año 20 cuando 
entró Carreras con los indios.

435. Polonia Ferrcira. Porteña de la guardia 
de Ranchos; hija de Manuel Ferreira y de Vic
toria. Edad como 20 años, cara redonda, color 
blanco, ojos pardos, nariz regular, pelo negro, 
boca regular. Dice que cuando la tomaron cau
tiva seria como de 6 años.

436. Pascuala Paz. Porteña, de San Miguel del 
Monte, muger de Eusebio Ximenez; hija de José 
Ignacio Paz, y de Nicolasa Cruz. Fué tomada cau
tiva en la estancia de los Leonchos, jurisdicción 
del partido de Lobos, junto con su hija Rufina, que 
ya también ha sido libertada. Trigueña, estatura 
regular, nariz idem, boca idem, edad 38 años, ojos
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negros, algo picado de viruelas, ha estado cautiva 
6 años.

437. Florencio Gómez. Porteño de San Isidro La
brador; hijo de Maria de los Santos: cara redon
da, color pardo, pelo negro, ojos pardos, nariz ñata, 
boca regular, lampiño. Tiene una cicatriz en el 
brazo izquierdo, que dice se la hizo cuando chico, 
sacando un cuerito de ternero, de edad como de 22 
años. Lo cautivaron los Ranqueles en la estancia 
de D. Miguel Peralta, jurisdicción de Navarro, ha
rán como 6 años.

438. Borborita. Porteña de San Miguel del Mon. 
te. No habla el castellano, se cree sea hija de N. 
Calderón, de las chácaras del Salado en el mismo 
partido; cara redonda blanca, pelo entre rubio, 
ojos pardos, nariz regular, boca idem, edad como 
17 años.

439. Juana. Porteña; dice ser hija de Maria: 
nada mas sabe, ni habla el castellano. Ocho años, 
cara redonda, color blanco, pelo entre rubio, nariz 
regular, boca idem, ojos pardos.

440. Rosa López. Cordobesa, del Rio Cuarto; hija 
de Marcelino, y de Pascuala Olguin : fue cautiva 
en el mes de Junio del año próximo pasado. Diez 
y ocho años, cara redonda, color blanco, ojos par
dos grandes, pelo rubio lacio.

441. Bernarda Peralta. Puntana, de San Luis; 
hija de Miguel, y de Justa Mendoza: conservaá su
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lado tres hijos, con los que fué cautivada. Edad 22 
años, cara redonda, color trigueño, ojos negros chi
cos, pelo negro lacio, casada con Justo Villegas.

442. Juana Dominga Charros. Porteña, del Sal
to ; hija de D. Juan León Charros y de Da. Jua
na. Fue cautiva en la invasión de Carreras. Edad 
como 25 años, cara redonda, trigueña ojos negros 
pelo rubio lacio, ha tenido tres hijos en su cau
tiverio los mismos que aun conserva á su lado.

443. Maria de la Rosa. Porteña, del Salto; hi
ja de Francisco y de Gerónima Mellado. La 
cautivaron en la invasión de Carreras, con una 
niña de 4 años. Edad 33 años, cara afilada, blan
ca, ojos pardos, pelo rubio crespo, casada con 
Pedro José Cepeda, el que dice ha sabido que 
está vivo.

444. Juana Jacoba Pedernera. Puntana del Mor
ro ; hija de José Lucas, y de Juana Josefa Pé
rez; harán 3 años que la cautivaron con un ni
ño como de cinco años y otro en el vientre; ha
biendo después tenido una hija, que, como los 2 
anteriores, conserva á su lado. Veinte y nueve 
años, cara redonda, trigueña, ojos pardos chicos, 
pelo entre rubio lacio, casada con José Justo 
Suarez, el cual no sabe si es vivo ó muerto.

445. Dionisio Rojas. Mendocina, de la Punta 
del Monte, hija de Luciano y de Fructuosa Me
dina. Harán 8 años que la cautivaron con una
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niña pequeña que conserva á su lado, mas un 
hijo que ha tenido en su cautiverio. De 24 años 
cara redonda, color trigueño, ojos negros gran
des, pelo negro lacio, tiene una cicatriz en la 
mesilla del lado derecho, y dice ser viuda del 
finado Bartolo Isamendi.

446. Ramona Sijio, Porteña, de Navarro; hi
ja de Juan y de Carmen. Hacen diez años que 
la cautivaron: ha tenido un hijo en su cautiverio 
que conserva á su lado. Diez y seis años, cara 
redonda blanca, ojos negros, pelo entre rubio la
cio, tiene un lunar sobre el carrillo derecho.

447. Petrona, Porteña de S. Miguel del Mon
te; hija de Juan y de Maria del Pilar. Dice que 
la cautivaron como de diez años. Ha tenido un hi
jo varón en su cautiverio que conserva á su lado; 
18 años, cara entre afilada, trigueña, ojos pardos, 
nariz roma, pelo rubio lacio, oyosa de viruelas; 
tiene tres lunares negros, dos sobre el carrillo de
recho y otro en el izquierdo.

448. Maria Matea, Porteña del Fortín de Are- 
co; negra esclava de Petrona Medina. Edad co
mo diez y seis años.

449. Rosa de Lima, Porteña de Lujan; mo
rena libre. Dice haber sido antes esclava de 
Manuel José. Edad como 20 años.

. 450. Rosa. Porteña, del Pergamino; hija de 
Juan. Fué cautivada con cuatro hermanos, dos 
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mugeres y dos varones, llamándose la mayor de 
ellas Maria; 16 años, cara redonda, blanca, ojos 
pardos, pelo rubio crespo, dos lunares, uno en 
la punta de la ceja del ojo derecho, y el otro 
sobre el carillo izquierdo.

451. Petrona Balbarria. Ignora su patria; hija 
de Clemente López y de Lorenza Balbarria. 
Fué cautivada con tres hermanos varones: diez 
años, blanca, ojos pardos, pelo rubio lacio, cara 
afilada.

452. Rufina. Porteña, del Salto. No sabe dar 
noticia de quienes han sido sus padres, y solo 
se acuerda que la cautivaron con una hermana 
Mariana: 16 años, cara redonda, color blanco, 
ojos pardos, pelo rubio lacio.

453. Rosa Monte. Porteña, del Salto; hija de 
N. Montenegro, y de Juana. Fue cautivada con 
dos hermanas, las cuales han sido salvadas del 
cautiverio anteriormente: 10 años, cara redonda, 
color trigueño, ojos pardos, pelo negro lacio; tie
ne 12 lunares, 9 sobre el carrillo derecho y tres 
sobre el izquierdo.

454. Juan José. Porteño del Salto; solo dice 
que la madre se llamaba Tomasa; 12 años, cara 
afilada, blanco, ojos pardos, pelo castaño lacio.

455. Miguel. Porteño del Pergamino: solo di
ce que fue cautivo con una hermana muger, y que 
no se acuerda de otra cosa; 9 á 10 años, cara
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redonda, color trigueño, ojos pardos, pelo negro 
lacio.

456. Un niño varón, que no sabe dar noticia 
ninguna ni de sus padres ni de sus nombres: 8á 
9 años, cara redonda, blanco, ojos pardos, pelo 
rubio lacio; tiene 3 lunares sobre el carrillo de
recho.

457. Isabel. Chilena de Chillan; hija de José 
Maria y de Josefa; 18 años, cara redonda, blan
ca rosada, ojos negros, pelo rubio lacio. Conser
va á su lado 2 hijos varones.

458. Una joven, que ignora su nombre; Chi
lena de Chillan: 20 años, cara afilada, blanca, 
ojos pardos, pelo negro lacio; tiene 2 lunares, 
uno en la mejilla izquierda, y el otro en el mis
mo lado cerca de la oreja; conserva á su lado 2 
hijos varones que ha tenido en su cautiverio.

459. Un niño, varón, que ignora su patria, 
y nombre. Dice que el padre se llamaba San
tiago: 5 años, cara redonda, blanco, pelo negro 
lacio.

460. Hermenegildo. Ignora su patria, hija de 
Damacio y de Paula: 4 años, cara larga, blanca, 
ojos negros grandes, pelo negro lacio.

461. Maria Torres. Chilena; hija de Torres, y 
Manuela Cuevas. No sabe el tiempo que hace que 
la cautivaron : 30 años, blanca, cara entreperfilada,
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ojos negros, pelo entre rubio lacio. Conserva una 
hija á su lado.

462. Una joven, que no sabe su nombre, patria ni 
familia, ni habla el castellano. Edad 16 á 18 años, 
cara redonda, trigueña, ojos negros, pelo entre ru
bio lacio, media visca del ojo derecho. Ha teni
do un hijo en su cautiverio que conserva á su lado.

463. Felipe Quiroga. Pantano, del Morro; hijo 
de Dionisio, y de Maria Agustina Dominguez: 4 
años, blanco rosado, cara redonda, pelo rubio la
cio, ojos verdosos grandes.

464. Maria del Rosario Lucero. Puntana, del Rio 
Quinto; hija de Toribio, y de Ana Maria Perez: 8 
años, cara afilada, blanca, ojos negros, pelo rubio 
lacio.

465. Un niño, que no sabe su nombre, y que no 
da noticia de su padre ni familia, ni habla el caste
llano : 4 años, cara afilada, blanco, ojos negros, pelo 
rubio lacio.

466. Juana Dominga Sarmiento. Puntana, del 
Morro; hija de Estevan, y de Bernarda: 35 años, 
blanca, ojos azules, pelo rubio lacio. Conserva á su 
lado tres hijos, que fueron cautivos junto con ella.

467. Dominga Cruz. Puntana del Morro; hija 
de Pedro, y de Margarita ? 11 años, blanca, ojos 
azules, pelo rubio, lacio.

468. Ciriaca Salazar. Chilena, de Chillan; hija 
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de Pedro, y de Micaela: 19 años, blanca, rubia, 
ojos azules.

469. Bartolo. Chileno de San Carlos; hijo de 
Melchora; 16 años, blanco, ojos pardos, pelo en
tre-rubio.

470. Mercedes Ávila. Puntana del Morro; hija 
de Juan Domingo y de Ceferina; 30 años, blan
ca, rubia, ojos azules. Tiene consigo dos hijos, 
que fueron cautivos junto con ella.

471. Maria Ceballos. Cordobesa de Ja frontera; 
hija de Manuela; 32 años, blanca, ojos azules, 
pelo entre rubio ; tiene dos lunares en el carrillo 
izquierdo; muger de Martin Vinales. Conserva 
á su lado una niña hija suya y dos sobrinas, que 
fueron cautivadas junto con ella.

472. Miguel Ántequera. Porteño de los Montes 
Grandes; hijo de Margarita, de catorce años, cara 
redonda, pelo negro lacio, ojos pardos, color tri
gueño.

473. Maria de los Santos Ortigosa. Cordobesa 
de la frontera; hija de Juana Maria y de Pablo,’ 
24 años, parda, pelo pasa, ojos pardos. Conserva 
á su lado dos hijos, varón y muger, que fueron 
cautivados junto con ella.

474. Manuela Ximenez. Porteña de las Chacaras 
del Salado, partido de Lobos; hija de Pablo y 
de Margarita; 19 años, trigueña, ojos pardos, pelo 
negro lacio.
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475. José Solazar. Porteño de Ranchos; hijo 

de Juana Josefa; 18 años, trigueño, ojos pardos, 
pelo negro lacio.

476. Martin. Porteño del Salado, jurisdicción 
de Lujan; hijo de Jacinto Ricardo y de Tomasa; 
22 años, trigueño, ojos pardos, pelo negro lacio.

477. Carmelita. Chilena de San Carlos , hija de 
Estevan y de Margarita; 24 años, blanca rosada, 
ojos pardos, pelo rubio lacio.

478. Sinforoso Rodríguez. Porteño de las Chá
caras del Salado, partido de Lujan; hijo de Cle
mente y de Olegaria; 16 años, trigueño, ojos par
dos, pelo negro lacio.

479. Micaela. Porteña de Lobos; hija de Za
carías y de Casilda: 17 años, blanca, ojos par
dos, pelo entre rubio lacio.

480. Matilde Sanarroman. Puntana del Rio 5.° 
hija de Zacarías y de Cipriana; 14 años, blan
ca rosada, ojos azules, pelo rubio crespo.

481. Encarnación Leujina. Cordobesa de la fron
tera ; hija de Luciano y de Dionisia: 30 años, 
blanca, rubia, ojos azules. Tiene consigo dos hi
jos varones y una mugercita, que fueron cautiva
dos junto con ella hacen seis años.

482. Cipriano. Porteño del Salado, en el par
tido del Fortin de Areco ; hijo de Juana: 15 años, 
trigueño, pelo negro lacio, ojos pardos. Tiene 
una cicatriz en el carrillo izquierdo.
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483. Manuel José, Porteño de las Chácaras 

de Lobos; hijo de Maria del Carmen; 13 años, 
trigueño, ojos pardos, pelo negro lacio.

484. Martin José. Puntano del Morro; hijo 
de Estefanía; 11 años blanco, rubio, ojos azules.

485. Manuela, No dá razón de su nombre, ni 
de sus padres, ni pMria; 5 años, blanca, rubia, 
ojos azules.

486. Cipriana Farias, Santiagueña; hija de Jo
sé y de Dominga; 36 años, trigueña, ojos pardos, 
pelo negro lacio. La cautivaron en las Chácaras 
del Salado, partido de Lobos. Tiene consigo dos 
hijos varones y dos mugeres, que fueron cauti
vos junto con ella, casada con Meliton Leguisa- 
mon, Santiagueño.

487. Miguel, Porteño del Salado, partido de 
Lobos ; hijo de Casimiro y de Dolores; 16 años, 
blanco, pelo negro lacio, ojos pardos.

488. Ciriaca Calderón, Chilena de Chillan; hi
ja de Vicente y de Maria Antonia; 40 añosj blan
ca rosada, pelo rubio, ojos verdosos, casada con 
Santos Ledesma. Tiene consigo una niña y un 
niño, que fueron cautivados con ella; mas dos 
que ha tenido en su cautiverio.

489. Eusebia, Puntano del Rio Quinto; hijo 
de Sebastiana: 11 años, blanco, rubio ojos par
dos.

490. Eustaquio, Puntana, del Rio Quinto; h¡- 
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ja de Sinforiano y de Rufina; 13 años, blanca, 
rosada, pelo rubio, ojos pardos.

491. Engracia Pedernera. Chilena de Chillan; 
hija de Miguel y de Olegario; 24 años, blanca, 
rubia, ojos pardos. Tiene consigo un hijo, que 
lo cautivaron junto con ella, y dos que ha te
nido en su cautiverio.

492. Estefanía Garda. Cordobesa, de la fronte
ro; hija de Casilda: 13 años, blanca, pelo rubio 
lacio, ojos pardos. Tiene un lunar abajo de la ore
ja izquierda.

493. Maria üintonia. Cordobesa, del Rio Cuar
to; hija de Ciríaco, y de Olegario. 23 años, blanca, 
pelo entre rubio lacio, ojos pardos. Tiene consigo 
un niño que fue cautivo junto con ella, y dos que 
ha tenido en su cautiverio: casada con Sebastian 
Ximenez.

494. Serafina González. Santiagueña ; hija de 
Melchor, y de Barbarita: 50 años, trigueña, pelo 
entre cano lacio, ojos pardos, casada con el santia- 
gueño Estevan Carrasco. La tomaron de las Chá
caras de Lobos en el Salado: conserva á su lado un 
hijo varón que lo cautivaron junto con ella.

495. Bautista. No habla el castellano, no sa
be cual es su patria ni el nombre de sus padres: 
10 años, blanco, pelo rubio, ojos azulee.

496. Mercedes. No habla el castellano, ni sa



[72]
be cual sea su patria, ni el nombre de sus padres: 
7 años blanca, pelo rubio, ojos azules.

497. Eugenio Benites. Chileno de Chillan; hijo 
de Alberto y Catalina; 8 años, blanco, pelo entre
rubio, ojos verdes.

498. Estanislao. Porteño de los Montes Gran
des; hijo de Juana, trigueño, pelo negro lacio, 
ojos pardos.

499. Maria Gregaria Ortegon. Porteña de las 
Chácaras del Salado, partido del Lujan; hija de 
Facundo y de Cecilia; 30 años, blanca, pelo en
trerubio, ojos negros : casada con Anastacio Duar- 
te: tiene consigo dos niñas, que las cautivaron jun
to con ella, un varón y otra mugercita que ha 
tenido durante su cautiverio.

500. Manuela Carpintero. Mendocina, de la fron
tera; hija de Juan José, y de Rosalía : 31 años, tri
gueña, pelo negro lacio, ojos pardos, picada de vi
ruelas, casada con Miguel Gorosa. Tiene consigo 
dos hijos varones que fueron cautivos junto con ella.

501. Pedro Nolasco. No habla el castellano, no 
sabe los nombres de sus padres, ni dá razón de su 
patria: 13 años, blanco, rubio, ojos pardos, picado 
de viruelas.

502. Martin. No habla el castellano, ni dá 
noticia de su patria, hijo de Guillerma: 7 años, 
blanco, pelo entrerubio, ojos azules. Tiene una 
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cicatriz de quemadura grande en la pantorilla 
derecha.

503. Gervacio Merlo. Porteño, de Lobos: hijo 
de Vicente y de Petronila: 17 años, blanco, pelo 
negro lacio, ojos pardos, ha sido quebrado de la 
muñeca derecha.

504. Martiniano Illescas. Porteño del Salado, 
partido de Dolores; hijo de Sixta: 18 años, moreno, 
pelo negro lacio, ojos pardos.

505. Santiago Bustos. No haba el castellano; 
hijo de Teresa: 11 años, blanco rosado, pelo ru
bio, ojos azules.

506. Antonio Biraro. Tape: hijo de Maria de 
Jesús, 20 años, color tape, pelo negro lacio, ojos 
pardos.

507. Isabel Rosales. Porteña, de Lobos; hija 
de Jacinto Rosales y de Catalina Rodríguez ; 25 
años, cara larga, blanca, ojos pardos, nariz abul
tada, boca regular, pelo entre-rubio. Conserva 
á su lado un hijo varon que lo cautivaron junto 
con ella en las Chácaras del Salado, en dicho par
tido, hacen nueve años.

508. Saturnina Quinteros. Porteña, del Salto; hi
ja de Pedro Romualdo Quinteros, y de Fructuosa 
Ramos; edad como 16 años, cara redonda, color 
blanco, pelo rubio, nariz roma, boca regular. La 
cautivaron los indios en la Guardia del Salto, cuan- 
no la entrada de Carreras el año 20.

10
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10 á 11 años, retacona, cara larga, color blanco, 
pelo entre rubio, ojos pardos, nariz afilada, boca 
regular.

521. Maria Nicolasa Rojas, Porteña, déla Ca
pilla Nueva, partido de Cañuelas; hija de Juan Ro
jas, y de Maña del Pilar González. Fué cautivada 
en las Flores, partido del Monte por los indios Ran- 
queles. 18 años, cara redonda, ojos pardos, nariz 
afilada, pelo negro, color trigueño, boca regular.

522. Vemero Lemus. Porteño de Lobos; hijo 
de Alberto Lemus, y de Maria Andrea Diaz; ca
ra redonda, ojos negros, nariz chata, pelo negro, 
color pardo, boca regular.

523. Un joven, que no habla el castellano, ni da ra
zón de su nombre, padre, ni patria. 13 años, 
cara chata, color blanco, pelo rubio, ojos grandes. 
Tiene un lunar al lado izquierdo junto á la na
riz.

524. Claudio Sarmiento, Porteño, del Pergami
no; hijo de Santiago y Francisca Borjas de Aba
ca. 14 años; lo llevaron de la estancia de D. 

’ Juan Canario, y estando cautivo fué su padre á 
ver si podía rescatarlo.

525. Vicente Arias. Porteño; hijo de Mariano 
y de Felipa; 10 años. Dice que fué cautivo en 
una estancia junto con dos hermanos, uno llama
do Gerónimo que ya salió, y otra hermana que 
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también ha sido libertada, cara redonda, color blan
co, nariz ñata, boca regular.

526. Manuel. Porteño, del Salto; ignora el nom
bre de los padres. 15 años, cara redonda, color 
blanco, boca regular; pelo negro, nariz afilada.

527. Francisco Antonio. Negro, de 16 años; di
ce que fue cautivado en las Polvaderas, estancia 
de D. Juan Tomas Ortiz, jurisdicción de Lobos.

528. Leonardo. Puntano, del Morro; no dá re
lación de sus padres. 12 años, cara redonda, color 
blanco. No habla el castellano.

529. Juan Romualdo. Puntano, del Morro; hi
jo de José, y de Micaela. Hacen dos años que lo 
cautivaron. 10 años, cara regular, color blanco y to
das las demas facciones regulares.

530. Julián Silva. Porteño, del Salto; hijo de 
Antonio y de Candelaria Cerna. 16 años; fue cauti
vo cuando la invasión de Carreras ; cara regular, 
color trigueño, tiene una cicatriz sobre el dedo 
pulgar déla mano izquierda. Esta relación la dá 
una tia que está con él, llamada Josefa Silva.

531. Anastasio. Porteño, del Pergamino; hijo 
de Faustino, y de Maria Engracia. 10 años; lo cau
tivaron en la chacra del padre; cara regular, color 
blanco, ojos azules, pelo rubio, boca regular. Dice 
que cautivaron con él un negrito del padre, y que te
nia dos hermanas, una’ llamada Zandalia, y la otra 
rióse acuerda*
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532. Pascual. Puntano, del Morro; hijodeVic- 

torio, y de Ignacia. 8 años, cara regular, color mo
reno achinado, pelo lacio.

533. Pancho Ramos. Hijo de Olegario, y de Po- 
linaria, natural del Rosario. Fue cautivado en la 
chacra del padre. Junto con él está un hermano que 
también cautivaron entonces, llamado José. Cara 
regular, color moreno, boca regular, pelo negro, na
riz regular.

534. Marcela. Puntana,del Morro; hija de Ma
nuela. 9 años, cara muy fina, color blanco, pelo ru
bio, nariz regular, boca idem. Tiene un lunar chico 
entre las dos cejas, y otro al lado del ojo derecho.

535. José Antonio. Porteño, del Salto; hijo de 
Juan. Lo cautivaron cuando la invasión de Carre
ras; 19 años. Dice que cuando lo cautivaron los 
idios quemaron la casa del padre que estaba entre 
el Salto y Arrecifes.

536. Silverio Quintana. Porteño del Pergamino; 
hijo de Santiago y de Rosa. Lo cautivaron en 
la chacra de un oficial. 20 años; dejó con su 
padre dos hermanos llamados Reyes y José y una 
hermana mayor que él.

537. José. Porteño del Fortín de Areco; hijo 
de Bartolo y de Micaela. Lo cautivaron en la 
chacra del padre. 18 años; tiene tres hermanos 
dos varones y una muger, llamada Juana.

538. Un joven, como de 16 años que no dá 
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razón de sus padres, patria, ni sabe su nombre; 
tiene buenas facciones, blanco, rubio.

539. Una mulatilla, como de 10 años que no ha
bla el castellano y de nada dá razón.

540. Claudio Casiano Rosas. Porteño de Lobos; 
hijo de Juana y de Petrona; fue cautivo harán 14 
años, teniendo ahora como 18; color moreno.

541. Manuel de los Sanios Díaz. Porteño de 
Lobos; hijo de Pancho y de Mercedes, lo cauti
varon harán 14 años, y tendrá ahora 21. Lo cau
tivaron en la chacra del padre en dicho punto 
con una hermana que también está libre.

542. Un joven. Porteño de Areco, como de 13 
años. De nada mas da noticia, ni habla el cas
tellano.

543. Maria. Hija de Victoriano y Leonarda. 
No habla el castellano ni dá razón de mas: tendrá 
10 años, de regulares facciones.

544. José Gregorio Ramos. Santafecino del Ro
sario; hijo de Olegario y de Apolinaria. Dice 
que lo cautivaron en la estancia del Padre en el 
Arroyo Seco, harán 8 años: edad 16 años, cara 
media redonda, color trigueño, pelo negro, nariz 
regular, boca idem. Dice que fue quebrado en 
el brazo derecho en poder de su padre, y que 
lo tomaron junto con su hermano Francisco, que 
también esta libre.

545. Catalina. Porteña del Salto; hija de San
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tiago y de Juana. 21 años, haciendo como 15 que 
la cautivaron en dicho partido, soltera.

546. Maria Hidalgo. Porteña del Salto; hija 
de Juan Francisco y de Justa Rutina Almada: 33 
años, haciendo como 15 que la cautivaron casada 
con Manuel González.

547. Justa Pastora González. Porteña del Pergami
no, que fue cautivada en el partido del Salto, 
hija de Manuel y de Maria Hidalgo: 16 años, ha
ciendo como 11 que la cautivaron soltera.

548. Maria Antonia Cabañas. Tucumana, que 
la cautivaron en el Siajo, partido de Ranchos, 
jurisdicción de Buenos Aires; hija de Estevan y 
de Isabel: 20 años, haciendo como 10 que la 
cautivaron soltera.

549. Maria Jacinta [Chaves. Porteña de San Ni
colás de los Arroyos, que la cautivaron en el par
tido del Salto; hija de Agustín Chaves y de Lui
sa Ferreira: 40 años, haciendo veinte que la cau
tivaron. Esposa de Antonio Rondan.

550. Maria Manuela Carreso. Santafecina del 
Rosario, que la cautivaron en el Saladillo; hija 
de Luciano y de Maria de la Cruz Leiva: 36 
años, haciendo 15 que la cautivaron; esposa de 
Bernabé Diaz.

551. Maria Simona Diaz. Porteña de Moron; 
hija de José y de Josefa Pereira: 42 años, hacien-
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do 12 que la cautivaron en Culuculú, partido de 
Lobos: esposa de Bernardo Rodríguez.

552. Maria Ines Cascallares. Porteña de Lobos; 
hija de Tomasa y de Dominga Torres: 15 años, 
haciendo ocho que la cautivaron en el mismo 
partido.

553. Rosendo Cascallares. Porteño de Lobos : Li
jo de Tomas y de Dominga Torres: 16 años, te
niendo como ocho cuando la cautivaron en el mis
mo partido.

554. Narcisa. Porteña del Salto. No da ra
zón del nombre de los padres: edad 10 años.

555. Polonia. Porteña del Salto; hija de Sa
bina: 10 años; la cautivaron en las Chácaras de 
Areco.

556. Francisca. Porteña del Fortín de Areco. 
No da razón de los nombres de los padres, ni 
habla el castellano: 9 años.

557. Manuela. Chilena del Sauce, jurisdicción 
de Penco; hija de Juan de Dios y de Bartola; 
23 años, haciendo 17 que la cautivaron.

558. Maria Rufina. Hija de Lorenza; no ha
bla el castellano ni da razón de mas; 14 años.

559. Petrona. No habla el castellano ni dá 
razón de los nombres de sus padres, ni de su 
pMria; once años.

560. Celestina Suarez. Porteña de Areco; hijo
11 
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de Pascual y de Candelaria Puicia; 24 años, ha
ciendo como quince que lo cautivaron.

561. Serapia. Puntana, de las Peñas; hija de 
José y de Manuela; 8 años haciendo como tres 
que lo cautivaron en *las mismas Peñas.

562. Isabel, Porteña de Lujan. No habla el 
castellano, ni recuerda el nombre de los padres; 
ocho años.

563. Juana. Porteña del Salto; hija de Manuel 
y de Juana; 16 años.

564. Gerónima Gómez. Puntana de la Aguada; 
hija de Eugenio Gómez y de Luisa Jaime; tres 
años, haciendo uno que la cautivaron en la mis
ma Aguada.

565. Faustina. No habla el castellano, ni da 
mas razón; 5 años.

566. Lázaro Morillo, Porteño del Salto: hijo 
de Francisco Morillo y de Claudia; 13 años, ha
ciendo como doce que lo cautivaron en el mis
mo partido.

567. Faustino Orbayo. Puntano, del Sauce ; hi
jo de Santos y de Luisa Viera, once años, hacien
do uno que lo cautivaron en el mismo partida

568. Manuel Godoy. Puntano del Portizuelo: 
hija de Martina Godoy ; 15 años, haciendo como 
ocho que lo cautivaron.

569. Pascual. Chileno; no habla el castellano 
ni dá razón de mas; 16 años.
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570. José Cayetano. Porteño de Lujan; hijo de 

Gregorio Lescano y de Josefa Garcete; 14 años 
haciendo como ocho que lo cautivaron en el mis
mo partido.

571. José* Cordobés del Rio Cuarto, hijo de 
Simion y de Santos ; 9 años, haciendo 4 que lo 
cautivaron en el mismo partido.

572. José Cecilio Funes. Puntano de San José 
del Morro; hijo de Cándido y de Tomasa Robles, 
7 años, haciendo como 3 que lo cautivaron en 
el mismo partido.

573. José Rápelo. Cordobés del Fraile muerto, 
hijo de Agustín y de Catalina; 6 años, haciendo 
como dos que lo cautivaron en las Chicaras del 
mismo partido.

574. Fernando Rojas. Puntano del Morro; hi
jo de Brígida: 6 años, haciendo como dos que 
lo cautivaron en el mismo partido.

575. Juan Esievan Fernandez. Puntano, del Rio 
Quinto; hijo de Bonifacio y de Marta Perez; 8 
años, haciendo como cuatro que lo cautivaron en 
el mismo partido.

576. Venancio. Puntano del Rio Quinto. No 
habla el castellano, ni dá razon de mas; edad 6 
anos.

577. Juan de la Cruz Villegas. Puntano, del 
Morro; hijo de Jacinto Villegas y de Bernarda
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Peralta: 10 años, haciendo tres que lo cautiva
ron en el mismo partido.

578. Un joven, de 18 años, que no habla el 
castellano ni da razón de su nombre, patria ni 
padres.

579. Una niña, de 5 años, que no habla el caste
llano, ni dá razón de su nombre, patria ni padres.

580. Un niño, varón de 8 años, que no habla 
el castellano, ni dá razón de su nombre, patria 
ni padres.

581. Gregorio Díaz. Santafecina de Melincué; 
hija de Hermenegildo y de Mariana Pereira, 27 
años. La cautivaron en la Cañada de Cabral, 
jurisdicción de Buenos Aires, soltera.

582. Bernabela Rodríguez. Santafecina de Me- 
lincué; hija de Felipe y de Maria Catalina: 22 años, 
haciendo 15 que la cautivaron en dicho partido, 
soltera.

583. Lorenza Piedra Buena. Santafecina de Pa
vón ; hija de Estanislado y de Maria Ramírez: 
18 años,, haciendo como 9 que la cautivaron en 
dicho arroyo de Pavón.

584. Juana Rodriguez. Puntana del Morro; hija 
de Manuel Ortiz y de Manuela Perez, 15 años, 
haciendo 3 que la cautivaron en dicho partido.

585. José Maria Pastorizo Pedernera. Puntano 
de San José del Morro, hijo de José Lucas, y 
de Juana Josefa Perez. 16 años, haciendo trea
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que la cautivaron en el Rosario, jurisdicción de 
la misma Provincia,

586. Maria Getrudes ^cuña. Porteña, de Are
co; hija de Juan Vicente y de Polonia Aguilar. 
36 años, haciendo quince que la cautivaron en 
las Chácaras del mismo partido. Esposa de Juan 
Manuel Rodríguez.

587. Juana Juicio, Cordobesa del Rio Cuarto; 
hija de Pascual Nieto y de Santos Batalla. Seis 
años, haciendo uno que la cautivaron en la Or- 
queta, jurisdicción del mismo partido.

588. Teresa Román. Porteña de Areco; hija 
de Enrique y de Juana Rosa Alrnada, La cauti
varon en las Chácaras de Areco.

589. Maria Petrona Becerro. Puntana del Jun
cal; hija de Guillermo y de Maria de los Santos 
Sosa. 14 años, haciendo cuatro que la cautivaron 
en el Juncal de la misma jurisdicción.

590. Maria Feliza Medina. Puntana del Sauce, 
hija de Elias y de Maria Nasaria Lucero. 9 años, 
haciendo uno que la cautivaron en la estancia 
del Sauce, jurisdicción de Córdoba.

591. Jiña Josefa Delgado. Porteña de Lujan; 
hija de Pedro y de Ines. 21 años, haciendo como 
quince que la cautivaron en las Chácaras del mis*- 
mo partido.

592. Eustaquia. Porteña de la Guardia de Lu
jan; hija de José y de Feliciana. 14 años, ha- 
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Peralta: 10 años, haciendo tres que lo cautiva* 
ron en el mismo partido.

578. Un joven, de 18 años, que no habla el 
castellano ni dá razón de su nombre, patria ni 
padres.

579. Una niña, de 5 años, que no habla el caste
llano, ni dá razón de su nombre, patria ni padres.

580. Un niño, varón de 8 años, que no habla 
el castellano, ni dá razón de su nombre, patria 
ni padres.

581. Gregorio Díaz. Santafecina de Melincué; 
hija de Hermenegildo y de Mariana Pereira, 27 
años. La cautivaron en la Cañada de Cabral, 
jurisdicción de Buenos Aires, soltera.

582. Bernabela Rodríguez, Santafecina de Me- 
lincué; hija de Felipe y de Maria Catalina: 22 años, 
haciendo 15 que la cautivaron en dicho partido, 
soltera.

583. Lorenza Piedra Buena, Santafecina de Pa
vón ; hija de Estanislado y de Maria Ramírez: 
18 años, haciendo como 9 que la cautivaron en 
dicho arroyo de Pavón.

584. Juana Rodríguez, Puntana del Morro; hija 
de Manuel Ortiz y de Manuela Perez, 15 años, 
haciendo 3 que la cautivaron en dicho partido.

585. José Maria Pastorizo Pedernera, Puntano 
de San José del Morro, hijo de José Lucas, y 
de Juana Josefa Perez. 16 años, haciendo tres
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que la cautivaron en el Rosario, jurisdicción de 
la misma Provincia,

586. Maria Getrudes ^cuña. Porteña, de Are- 
co; hija de Juan Vicente y de Polonia Aguilar. 
36 años, haciendo quince que la cautivaron en 
las Chácaras del mismo partido. Esposa de Juan 
Manuel Rodríguez.

587. Juana Nieto. Cordobesa del Rio Cuarto; 
hija de Pascual Nieto y de Santos Batalla. Seis 
años, haciendo uno que la cautivaron en la Or- 
queta, jurisdicción del mismo partido.

588. Teresa Román. Porteña de Areco; hija 
de Enrique y de Juana Rosa Aliñada. La cauti
varon en las Chácaras de Areco.

589. Maria Petrona Becerro. Puntana del Jun
cal; hija de Guillermo y de Maria de los Santos 
Sosa. 14 años, haciendo cuatro que la cautivaron 
en el Juncal de la misma jurisdicción.

590. Maria Feliza Medina. Puntana del Sauce, 
hija de Elias y de Maria Nasaria Lucero. 9 años, 
haciendo uno que la cautivaron en la estancia 
del Sauce, jurisdicción de Córdoba.

591. Jiña Josefa Delgado. Porteña de Lujan; 
hija de Pedro y de Ines. 21 años, haciendo como 
quince que la cautivaron en las Chácaras del mis
mo partido.

59*2. Eustaquia. Portería de la Guardia de Lu
jan; hija de José y de Feliciana. 14 años, ha-
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ciendo como 9 que la cautivaron en el mismo 
partido.

593. Juana. Chilena de Yumpel, hija de Pedro 
Jacinto y de Antonia Olivera. 26 años, haciendo 
como 20 que la cautivaron en él mismo partido.

591< Clara Escudero. Puntana de la Aguada; 
hija de Juan de la Cruz y de Susana Jaime, 10 
años, haciendo uno que la cautivaron en el mismo 
partido.

595. Maria Isabel Pinedo. Porteña del Perga
mino, hija de Manuel y de Sinforosa Chaves. 16 
años, haciendo como tres que la cautivaron en 
el partido del Salto.

596. Maria. No habla el castellano, ni dá ra
zón de su patria ni de sus padres. 13 años.

597. Gregorio. Porteña del Salto, hija de José 
y de Victoriano. 20 años, habiéndola cautivado 
en el mismo partido.

598. Rosario. Chileno; no habla el castella
no ni dá razón de los padres. Doce anos.

599. Maria de los Santos Garda. Chilena, de 
Chillan; hija de Juan y de María Cipriana Delgado. 
36 años, haciendo quince qué lá cautivaron. Es
posa de Estevan Nieto ; conserva á su lado dos 
hijas muge res que fueron cautivadas junto con ella. 
Blanca, pelo rubio, ojos pardos.

600. José C^ferino Carrito. Porteño, del Totoral; 
hijo de escolástico, y de Estefanía Centeno: 18 
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años, haciendo lOque lo cautivaron en el Salado, 
partido de Ranchos. Trigueño, pelo negro, ojos 
pardos.

601. Cristina Burgos. Porteña de Cañuelas; hi
ja de Miguel, y de Andrea Sarmiento: 30 años, ha
ciendo quince que la cautivaron en el Salto, cuando 
la invasión de Carreras. Blanca, pelo negro, ojos 
ídem, tiene un lunar grande en el pecho.

602. Francisco Xavier Puchi. Porteño, de Monsal
vo; hijo de Fermin, y de Micaela Antequera: 22 
años, haciendo 15 que lo cautivaron; trigueño, pelo 
negro, ojos pardos.

603. Zacarías Palma. Porteño, de Ranchos; hijo 
de Justo, y de Marta Roldan. 19 años, haciendo 15 
que lo cautivaron; blanco, pelo negro, ojos ídem.

601. Tristan. No habla el castellano; hijo de 
Juana Manuela; 8 años, blanco, pelo entre rubio, 
ojos pardos.

605. Nieves Alegre. Porteña, de Cañuelas; hija 
de Salvador, y de Maria Francisca. 16 años, ha
ciendo como lOque la cautivaron en el Salado, par
tido de Ranchos : blanca, pelo negro, ojos pardos, 
picada de viruelas.

606. Melchor a Castro. Puntana, del Morro; hi
ja de Cristoval, y de Juana Cigarra. 10 años, ha
ciendo como 6 que la cautivaron en el mismo parti
do: blanca, pelo rubio, ojos azules, un lunar grande 
en el brazo derecho.
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607. Flora Quintana. Cordobesa, de la Frontera; 

hija de Manuel Antonio, y de Carlota Otero. 13 
años, haciendo como 8 que la cautivaron: blanca, 
pelo entre rubio, ojos negros.

608. Pepe. Hijo de Catalina. No habla el cas
tellano, ni dá razón de mas: pelo entre rubio, ojos 
pardos.

609. Olegario. Hija de Santos. No habla el cas
tellano, ni dá razón de mas: blanca, pelo rubio, 
ojos azules.

610. Santiago. Hijo de Marta Sánchez. No ha
bla el castellano, ni dá razón de mas: blanco, pelo 
pelo rubio, ojos pardos.

611. Sixta Jllderete. Santiagueña; hija de Do
mingo, y de Matilde Farias; 40 años, haciendo 15 
que la cautivaron en el exterior del Salado, juris
dicción de Ranchos, estando en las nutrias con 
su esposo Martin Altamirano: trigueña, pelo negro, 
ojos lo mismo. Conserva á su lado una niña que la 
cautivaron junto con ella.

612. Marta Jlvila. Puntana, de la frontera; hi
ja de Zacarías y de Trinidad Pedernera: 10 años, 
haciendo 8 que la cautivaron. Pelo rubio, blanca, 
ajos azules.

613. Agustina Perez. Mendocina, de la frontera ; 
hija de Juan Estevan, y de Micaela Barrionuevo. 
20 años, haciendo como 12 que la cautivaron. Tri
gueña, pelo negro, ojos pardos.
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614. Miguel Sacarelo. Puntano,del Rio Quinto; 

hijo de Vicente, y de Eugenia Peralta. 22 años, ha
ciendo como lOque lo cautivaron. Blanco, pelo 
entre rubio, ojos azules.

615. Fructuoso. Hijo de Dominga; no habla el 
castellano, ni dá razón de mas. 8 años, blanco, 
pelo rubio, ojos azules.

616. Rosaba Villanueva. Cordobesa de la Fron
tera ; hija de Rudecindo y de Guillerma Rodrí
guez. 11 años, haciendo como 7 que la cautiva
ron. Blanca, pelo entre rubio, ojos negros.

617. Marliniano. Hijo de Rufina; no habla el 
castellano, ni dá razon de mas. 8 años, trigue
ño, pelo negro, ojos pardos.

618. Rufina Melgarejo. Chilena de Chillan; 
hija de Félix y de Casilda Cejas. 25 años, ha
ciendo como 15 que lo cautivaron. Blanca, pelo 
rubio, ojos negros.

619. MeUton Orosco. Chileno de la frontera; hi
jo de Máximo y de Casilda Montes. 13 años, 
haciendo como 8 que la cautivaron. Blanco, pelo 
entre rubio, ojos pardos.

620, Antonio Sierra. Porteño del Salado, juris
dicción de Navarro; hijo de Tristan y de Maria 
del Señor Olivares: 21 años, haciendo como 15 
que lo cautivaron; trigueño, pelo negro, ojos pardos.
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621. Ines. Hija de Juana Josefa; no habla el 

castellano ni da razón de mas; 18 años, blanca, 
pelo entre rubio, ojos pardos.

622. Prudencio Cepeda. Porteño de Ranchos; 
hijo de Martin José y de Petronila Tapia; 18 años, 
haciendo como 12 que lo cautivaron; trigueño, 
pelo negro, ojos pardos.

623. Rosa Rodríguez. Porteña del Salado, par
tido de Navarro; hija de Antonino y de Encarna
ción Montesdeoca. 26 años, haciendo como 15 
que la cautivaron, blanca, pelo negro, ojos pardos.

624. Maria del Carmen Troncoso. Porteña del 
Salado, partido de Lujan ; hija de Genaro y de 
Tránsito Villegas; 25 años, haciendo como 15 
que la cautivaron. Blanca, pelo negro, ojos par
dos, picada de viruelas: tiene un lunar en el 
carrillo izquierdo; conserva á su lado tres hijos 
que ha tenido durante su cautiverio.

625. Sulfuroso. No habla el castellano, ni dá 
razón de sus padres, ni de su patria; once años, 
blanco pelo entre-rubro, ojos pardos.

626. Estevan. Hijo de Antonina. No habla 
el castellano, ni da mas noticia; 9 años, blanco, 
pelo rubio, ojos azules.

627. Manuela. No habla el castellano, ni da 
noticia de sus padres ni de su patria; blanca, 
rubia, ojos negros.
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628. Bartolomé Rojas. Porteño, de la ciudad, 

hijo de Sebastian y de Teodora Vázquez; 18 
años, haciendo como once que lo cautivaron por 
la Tortuga, estando en las nutrias con su padre; 
blanco, pelo negro, ojos pardos.

629. Marta Velazquez. Porteña, del Salado, 
jurisdicción de Navarro; hija de Zacarías, y de 
Dominga Medina; 19 años, haciendo como doce 
que la cautivaron ; trigueña, pelo negro, ojos pardos.

630. Carlota. Chilena, de la frontera ; hija de 
Getrudes: 12 años, blanca, pelo rubio, ojos ver
dosos.

631. Maria de los Santos Aguilar. Puntana, de 
la frontera ; hija de Miguel, y de Casilda Lemus: 
19 años, haciendo como once que la cautivaron ; 
blanca, pelo rubio, ojos azules.

632. Pedro Alcántara, No habla el castellano, 
ni dá razón de su patria, ni de sus padres ; 11 años, 
trigueño, pelo negro, ojos pardos. Tiene una cica
triz en el carrillo derecho.

633. Juan Bautista Canales, Porteño, del Salado, 
partido de Ranchos; hijo de Celedonio, y de Maun- 
cia: 22 años, haciendo como 14 que lo cautivaron; 
trigueño, pelo negro, ojos pardos.

634. Maria Estanidada Diaz. Porteña del Sa
lado, partido de Lujan; hija de Manuel José, y de
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María del Transita Molina: 19 años, haciendo co
mo 14 que la cautivaron; trigueña, pelo negro, ojos 
pardos, picada de viruelas; tiene dos lunares en 
el pescuezo.

ADVERTENCIA.
Sise agrega al numero preiodicado, el de setenta y tres hi* 

jos que traen á su lado sus respectivas madres, resultará un to
tal de sietecientos y siete individuos, cuya libertad es debida A 
los esfuerzos de la valiente División Izquierda, y de su ilustre 
General, Brigadier D. JUAN MANUEL DE ROSAS.
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