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CARLOS A. PAGE

l. LAS PRIMERAS ENTRADAS CON UN PLAN DE EVANGELIZACIÓN

En tiempos Que la región del Tucumán era asistida por los jesuitas de la
provincia del Perú. se habían realizado las primeras expediciones entre los
calchaQuíes2 • Fue por el año 1586 cuando se narra sobre el primer contacto de los
jesuitas Que ingresaron al territorio, durante el gobierno de don luan Ramírez de
Velazco (EGAÑA. 1966 (VI). p. 268-276). Lo concretaron el P. superior luan Font,
junto al P. Francisco de Angulo por el Bermejo, mientras Que los PP. Pedro de
Añasco y Alonso de Barzana3 hicieron lo propio por los pueblos de indios ubicados
entre Santiago del Estero y Tucumán (EGAÑA. 1966 (V). p. 383). Efectivamente en
una carta Que escribe al rey el gobernador. manifiesta Que en ese año Barzana "ha

andado siempre fuera entre los naturales y en seis meses me han certificado ha
bautizado más de cuatro mil personas y casado a más de tres mil" (FURLONG,
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1968, p. 41). Pero sólo se acercó a la frontera de los calchaQuíes, lo Que debe
haberle despertado interés su evangelización al saberse de un número muy
importante de personas afincadas en el valle donde habitaban.
Fue entonces en la campaña de "conQuistay persuasión" de los calchaQuíes,
Que emprendió este gobernador en 1588. cuando el P. Barzana tuvo oportunidad
de acercarse a ellos en calidad de capellán. La expedición la encabezó el mandatario
con 100 hombres y 600 indios flecheros. Quienes contaban con 500 caballos.
Pasó de Salta a Chicoana y Angastaco (FURLONG. 1968. p. 43 u LEVILLlER (11)
1928, p. 206). Los motivos de esta invasión se justificaban sobradamente para los
españoles. ya Que la nación calchaQuí había forzado el despoblamiento de Cañete
en Tucumán y Córdoba del CalchaQuí junto a Londres en Catamarca en 1562,
amenazando a la ciudad de Salta. El encuentro no tuvo en principio mayores
resistencias; unos se rendían y otros simplemente huían. Pero los primeros también
fingían. a los efectos de sumarse a este ejército y poder vengarse frente a sus
enemigos. Y así lo hicieron, cuando adelantados del ejército español. arrasaron
con un pueblo de antiguos enemigos. Gran pesar causó en Barzana Que no pudo
contener la antipatía de los calchaQuíes. pero pudo predicarles en su lengua y
dejar el camino abierto para otros misioneros, regresando a Santiago del Estero
donde era superior el P. Angulo (LOZANO, 1750. pp. 46 a 50). El cabildo de
Tucumán se regocijó ante el rey pidiendo la continuidad en el cargo del mandatario,
Quien anunciaba una nueva entrada a Londres en busca de un supuesto tesoro,
pero también reconocía el estado en Que habían Quedado los habitantes del valle

"son pobresy gente desnuda Que no tienen más de unas plumas con Que cobijan",
ni alimentos para sobrevivir (JAIMES FREYTES. 1914, p. 225).
Luego Que Barzana se encaminó hacia los lules, entró solo en CalchaQuí
el P. luan Font4, designado superior entre 1590 y 1593 en reemplazo del P. Angulo,
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LAS PRIMERAS ENTRADAS CON UN PLAN DE EVANGELIZACiÓN
En tiempos Que la región del Tucumán era asistida por los jesuitas de la
wincia del Perú, se habían realizado las primeras expediciones entre
chaQuíes2 , Fue por el año 1586 cuando se narra sobre el primer contacto de los
uitas Que ingresaron al territorio. durante el gobierno de don luan Ramírez de
lazco (EGAÑA. 1966 (VI). p. 268-276). lo concretaron el P. superior luan Font.
ItO al P. Francisco de Angulo por el Bermejo. mientras Que los PP. Pedro de
asco y Alonso de Barzana3 hicieron lo propio por los pueblos de indios ubicados
¡re Santiago del Estero y Tucumán (EGAÑA. 1966 (V). p. 383). Efectivamente en
a carta Que escribe al rey el gobernador. manifiesta Que en ese año Barzana "ha

dado siempre fuera entre los naturales y en seis meses me han certificado ha
utizado más de cuatro mil personas y casado a más de tres mil" (FURLONG.
>8. p. 41). Pero sólo se acercó a la frontera de los calchaQuíes. lo Que debe
berle despertado interés su evangelización al saberse de un número muy
ortante de personas afincadas en el valle donde habitaban.
Fue entonces en la campaña de "conQuistay persuasión" de los ca\ChaQuíes.
emprendió este gobernador en 1588. cuando el P. Barzana tuvo oportunidad
acercarse a ellos en calidad de capellán. la expedición la encabezó el mandatario
n 100 hombres y 600 indios flecheros. Quienes contaban con 500 caballos.
s6 de Salta a Chicoana y Angastaco (FURLONG. 1968. p. 43 u LEVILlIER (11)
8. p. 206). los motivos de esta invasión se justificaban sobradamente para los
añoles. ya Que la nación calchaQuí había forzado el despoblamiento de Cañete
Tucumán y Córdoba del CalchaQuí junto a Londres en Catamarca en 1562.
enazando a la ciudad de Salta. El encuentro no tuvo en principio mayores
I~lcnc.:las; unos se rendían y otros simplemente huían. Pero los primeros también
grnn, a los efectos de sumarse a este ejército y poder vengarse frente a sus
crnlaClS. Y asf lo hicieron. cuando adelantados del ejército español. arrasaron
n un pueblo de antiguos enemigos. Gran pesar causó en Barzana Que no pudo
ten.r l. InUpatra dc los calchaQuíes. pero pudo predicarles en su lengua y
Ilr ,1 clmlno abierto para otros misioneros, regresando a Santiago del Estero
,r. IUptrlor el P. Angulo (LOZANO. 1750. pp. 46 a SO). El cabildo de
"plIÓ anle el rey pidiendo la continuidad en el cargo del mandatario.
un. nueva entrada a Londres en busca de un supuesto tesoro.
"' 11mb r,c:nnnch, el estado en Que habían Quedado los habitantes del valle
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atrás, seguramente por Barzana. De allí pasaron al pueblo del caciQue don Francisco
Ql.Iien les franQueó los pasos hacia la comunidad dando bautismos y casamientos.
Pero no todo el viaje fue positivo. ya Que al siguiente pueblo lo encontraron
despoblado y con una cruz llena de "echas. Todo hacía suponer los peores presagios.
pero les llegó el aviso Que los pobladores estaban protegiendo sus sembradíos
contra una invasión de sus vecinos los papagayos. Al regresar recibieron con
regocijo las recientes visitas y el P. Romero predicó al caciQue para Que le abriera
las puertas a su gente, Que sumaban 200 almas. A los bautismos y casamientos
siguieron "pomposos festines a su usanza el día de tanta dicha". Siguieron por
todos los pueblos de la comarca e incluso a uno de los diaguitas 1o, cuyo ingreso
estaba marcado por una "vIstosa. calle. aderezada con ramos verdes con bello
orden. formados á trechos arcos triunfales': Salieron a recibirlos con una ostentosa
vestimenta rica en plumajes en medio de cantos y danzas. Pero lo Que les llamó la
atención a los PP. fue Que todos llevaban en sus manos una peQl.leña cruz, semejante
a la Que días antes había despachado el P. Romero con un mensajero. Mayor
alegría causó en los indios, cuando los PP. en procesión, entonaron canciones Que
ellos habían compuesto en la lengua cacana. Pero tuvieron Que enfrentar a un
caciQue rebelde Que se plantó ante la prédica cristiana. No obstante al despedirse
los PP. recibieron toda clase de obseQUiOS, luego de haberse Quedado unos días y
haber bautizado a casi mil indios. Siguieron por otros cuatro pueblos y mayor fue
la buena disposición al encontrar a los indios con el cabello cortado y sin pinturas
en los rostros. Los PP. destruyeron templos paganos y fomentaron la construcción
de Iglesias, informando todo al obispo Trejo. Encontraron resistencia en los pueblos
de TaQuigasta y Angostaco", porQue el teniente de gobernador ordenó a los caciQues
Que enviaran indios mitayos para trabajar en unas minas (LOZANO, 1750
426-432). El balance final de esta misión de los PP. Romero y Monroy había
dejado un saldo final de 2.300 calchaQuíes bautizados, se celebraron unos 300
matrimonios y se Quemaron cinco adoratorios, aunQue sus vidas peligraron en los
pueblos mencionados, donde no llegaron a ser alcanzados por las flechas
(PASTElLS, 1912 (1), p. 187).
Cuando el P. Diego de Torres se encontraba en Europa como procura,dor
del Perú, escribió en 1603 un extenso memorial a don Pedro Fernández de Castro,
presidente del Consejo de Indias. En su último artículo expresaba como
recomendación Que no se les impusiera tasas ni servicio personal a los indios
convertidos y Que se haga esto con los ca\chaQl.líes por entonces recién incorporados
al cristianismo por los jesuitas (EGAÑA. 1966 (VIII). p. 482).
Ya en pleno cargo de provincial del Paraguay y en su primera Anua de
1609, el P. Torres informó de los antecedentes sobre incursiones de jesuitas entre
los Indios y sugiere un plan integrador para la evangelización de la región.
Efectivamente afirma Que en el tiempo sería oportuno Que, como manda el general,
2R.
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Itrás. seguramente por Barzana. De allí pasaron al pueblo del caciQue don Francisco
tuien les franQueó los pasos hacia la comunidad dando bautismos y casamientos.
'ero no todo el viaje fue positivo, ya Que al siguiente pueblo lo encontraron
Jespoblado y con una cruz llena de Hechas. Todo hacía suponer los peores presagios,
)ero les llegó el aviso Que los pobladores estaban protegiendo sus sembradíos
:ontra una invasión de sus vecinos los papagayos. Al regresar recibieron con
egocijo las recientes visitas y el P. Romero predicó al caciQue para Que le abriera
as puertas a su gente, Que sumaban 200 almas. A los bautismos y casamientos
¡iguieron upomposos festines a su usanza el dfa de tanta dicha': Siguieron por
.odos los pueblos de la comarca e incluso a uno de los diaguitas'o . cuyo ingreso
:staba marcado por una uvístosa. calle. aderezada con ramos verdes con bello
Jrden, formados á trechos arcos triunfales~ Salieron a recibirlos con una ostentosa
restimenta rica en plumajes en medio de cantos y danzas. Pero lo Que les llamó la
Itención a los PP. fue Que todos llevaban en sus manos una peQueña cruz, semejante
I la Que días antes había despachado el P. Romero con un mensajero. Mayor
lIegría causó en los indios. cuando los PP. en procesión. entonaron canciones Que
:lIos habían compuesto en la lengua cacana. Pero tuvieron Que enfrentar a un
:aciQue rebelde Que se plantó ante la prédica cristiana. No obstante al despedirse
os PP. recibieron toda clase de obseQuios. luego de haberse Quedado unos días y
laber bautizado a casi mil indios. Siguieron por otros cuatro pueblos y mayor fue
a buena disposición al encontrar a los indios con el cabello cortado y sin pinturas
:n los rostros. los PP. destruyeron templos paganos y fomentaron la construcción
le Iglesias. informando todo al obispo Trejo. Encontraron resistencia en los pueblos
le TaQuígasta y Angostaco". porQue el teniente de gobernador ordenó a los caciQues
l.ue enviaran indios mit<!Y0s para trabajar en unas minas (lOZANO. 1750 (1), pp.
426-432). El balance final de esta misión de los PP. Romero y Monroy había
lejado un saldo final de 2.300 calchaQuíes bautizados. se celebraron unos 300
natrimonios y se Quemaron cinco adoratorios. aunQue sus vidas peligraron en los
)ueblos mencionados. donde no llegaron a ser alcanzados por las flechas
:PASTEllS. 1912 (1). p. 187).
Cuando el P. Diego de Torres se encontraba en Europa como procurador
lel Perú. escribió en 1603 un extenso memorial a don Pedro Fernández de Castro.
)residente del Consejo de Indias. En su último artfculo expresaba como
'ecomendación Que no se les impusiera tasas ni servicio personal a los
:onvertidos y Que se haga esto con los calchaQuíes por entonces recién incorporados
1I cristianismo por los jesuitas (EGAÑA. 1966 (VIII), p. 482).
Ya en pleno cargo de provincial del Paraguay y en su primera Anua de
1609. el P. Torres informó de los antecedentes sobre incursiones de jesuitas entre
os indios y sugiere un plan integrador para la evangelización de la región.
:fectivamente afirma Que en el tiempo sería oportuno Que, como manda el general.
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y calchaQJ.Iíes por lo Que tuvieron

la misión de entrar
no sin antes sosegar a los vecinos de Salta.
El P. Darío le escribió una carta al provincia
1610, Que el Padre Torres transcribe en la Anua corre
cuenta, se refiere a la labor del P. Morelli, diciendo Q
en la lengua con mucha confusión mia'B. Relata có
bien: "aviendo aderezado los caminos con arcos de ram
y hecho ramadas grandes, Que sirviesen de Iglesias,
Fue grande la alegría por esta paz lograda, QJ.Ie lo
levantar once Capillas, con otros tantos diferentes
ejercer en el/as con alguna decencia las funciones sa
p. 113). El mismo P. Daría continúa relatando Que cu
de la puerta de la Iglesia todos Juntos': Pero además
iglesias con sus cruzes~ reconstruidas, porQue las
ademas al curaca principal. el conocido luan CalchaQ
sus mancebas y había contraído matrimonio (LOZAN
También el P. Morelli le escribe al P. Torres Q
lo había hecho en dos oportunidades relatando su
Que habían acabado de ver todos los pueblos del Va
los indios se los ocultaron. Dice Que llegaron el 16 de
pueblo de la Quebrada de Escoipe de indios pulares, d
y cateQuizar bautizando algunos niños. Expresa Que
sirven a los españoles enviados a su mita': Que junto
en la entrada al valle y sumaban unas 400 personas
diaguitas con lengua cacana "aunQue mo/ corrupta Q
enardecen bastante porQJ.Ie tienen muy vivos en la mem
de los españoles y poco recuerdan la presencia de lo
hacía nueve años habían estado allí con gran esfuerzo
menos se acordaban de Barzana. Pero los pocos
impresión de ellos. Cuenta también Que habían levant
Que tienen "las iglesias fuera del pueblo". De Esco
hasta el pueblo de "Q\JerQua" (sic) también de pular
a los primeros pueblos del Valle donde continuaron c
algunas confesiones. Luego entraron al pueblo Que ll
hubo bautismos y casamientos. Hasta allí habían re
pulares y chicoanas. Morelli sigue el relato, consigna
partieron a los diaguitas donde encontraron 20 pueb
encomendados. Siguieron las prácticas religiosas per
constante diálogo con los curacas para Que apacigu
eran proclives los jesuitas por ser españoles. Uno de
30
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calchaQuíes por lo Que tuvieron la misión de entrar al valle y calmar los ánimos,
o sin antes sosegar a los vecinos de Salta.
El P. Daría le escribió una carta al provincial. fechada el 30 de marzo de
:'10, Que el Padre Torres transcribe en la Anua correspondiente. Lo primero Que
uenta, se refiere a la labor del P. Morelli, diciendo Que "es un apóstoly predicaya
n la lengua con mucha confusión mía 'B. Relata cómo los indios los recibieron
ien: "avlendo aderezado los caminos con arcos de ramas verdes, levanatado Cruces,
hecho ramadas grandes, Que sirviesen de iglesias, donde pudiesen dar missa':
ue grande la alegría por esta paz lograda, Que los indios 'se empeñaron en
~vantar once Capillas, con otros tantos diferentes Pueblos. para Que pudiesen
;ercer en ellas con alguna decencia las funciones sagradas" (LOZANO, 1750 (2).
, 113). El mismo P. Daría continúa relatando Que cuando llegaron los "esperaban
'e la puerta de la Iglesia todos juntos': Pero además dice Que había "doce o trece
~/esias con sus cruzes" reconstruidas. porQue las habían Quemado. Menciona
demas al curaca principal. el conocido luan CalchaQuí. cristiano Que había dejado
JS mancebas y había contraído matrimonio (LOZANO. 1750 (1). p. 76).
También el P. Morelli le escribe al p, Torres Quince días antes. Dice Que ya
) había hecho en dos oportunidades relatando su trabajo en la misión. Cuenta
IJe habían acabado de ver todos los pueblos del Valle, aunQue muchos de ellos.
)s indios se los ocultaron. Dice Que llegaron el 16 de noviembre de 1609 al primer
ueblo de la Quebrada de Escoipe de indios pulares, donde comenzaron a doctrinar
cateQuizar bautizando algunos niños. Expresa Que "era gente doméstica y Que
'rven a los españoles enviados a su mita': Que junto al de Chicoana l4 se ubicaban
n la entrada al valle y sumaban unas 400 personas. Pero aclara Que todos son
iaguitas con lengua cacana "aunQue mi!}' corrupta Que parece otra". Dice Que se
nardecen bastante porQue tienen muy vivos en la memoria los agravios Que reciben
e los españoles y poco recuerdan la presencia de los PP. Romero y Monrroy Que
Clcía nueve años habían estado allí con gran esfuerzo y trabajo. Obviamente mucho
lenas se acordaban de Barzana. Pero los pocos Que lo hacían tenían buena
npresión de ellos. Cuenta también Que habían levantado unas capillas. expresando
~e tienen "las iglesias fuera del pueblo". De Escoipe caminaron nueve leguas
asta el pueblo de "QuerQua" (sic) también de pulares y al día siguiente llegaron
los primeros pueblos del Valle donde continuaron con su trabajo al Que sumaron
gunas confesiones. Luego entraron al pueblo Que llaman la "Recata" (SiC) donde
Jbo bautismos y casamientos. Hasta allí habían recorrido todos los pueblos de
lJlares y chicoanas. Morelli sigue el relato. consignando Que el 26 de noviembre
ntieron a los diaguitas donde encontraron 20 pueblos de los cuales 14 estaban
lComendados. Siguieron las prácticas religiosas pero con gran temor. aunQue en
)nstante diálogo con los curacas para QlJe apaciguaran cualQUier ataQue al Que
'an proclives los jesuitas por ser españoles. Uno de esos curacas era nada menos
~
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escribe el ya por entonces experimentado p, Romero sobre algunas de las razones
de las injusticias Que cometían los vecinos de Tucumán contra los indios de sus
encom iendas. la primera "todos 105 días en amaneciendo encierran 105 pobleros

todas las indias en un corral hasta mediodía donde les dan tarea de hilary teier. y
lo mismo desde el mediodía hasta Que se ponga el solY si no acaban la tarea las
extienden en un suelo y las mandan acostar cruelmente y las hacen acabar de
noche", Por esa razón las indias no pueden servir a sus maridos, ni tienen tiempo
de darle de comer a sus hijos. Pero lo mismo Que con las indias, hacían con los
niños de entre 7y 15 años a Quienes les ponían fiscales para Que cumplieran con su
trabajo, con igual castigo Que sus madres si no hacían la tarea. Todo lo cual les
impedían ir a sus doctrinas y recibir una adecuada instrucción religiosa. los
pobleros les dan por ordenanza dos días a la semana para Que trabajen para sí
mismos, pero en realidad se Quedan los encomenderos con lo Que producen, tstos,
por medio de los pobleros tienen atemorizados a los indios Que no se atreven a
Quejarse de tantos agravios Que cometen con sus mujeres. hijos y hermanasl7 •
El P. Romero se encontraba en lima e insiste con el tema. en otra carta Que
firmaron varios jesuitas l8 • donde manifiesta Que los encomenderos no cumplían
con las Ordenanzas de Alfara. cargando a las mujeres con el servicio personal.
Advierte Que el Consejo de Indias envió varias comunicaciones a la Audiencia de
Charcas para Que envíe un visitador a Tucumán a los Fines de acabar con los
agravios a los indios y Que después Que se hizo y aprobó por gobernadores.
prelados y demás eclesiásticos. hasta los cabildos de ciudades. no se cumplió en
nada. Este texto sigue un poco al Que tres años antes había suscripto el P. Torres
como instrucciones para las conciencias de los encomenderos. Que ha tratado el P.
Bruno"
Un paso importante se logró al conseguir Que el obispo Treja otorgara en
1614 licencia exclusiva a los jesuitas para asistir religiosamente a los calchaQuíes.
y lo hacía por "la Extrema necesidad Que los Indios del Valle CalchaQuí tienen de

ser doctrinados y enseñados en los misterios de Nuestra Santa Fe Católica, y Que
Padres de la Compañía de Jesús lo han hecho entrando diversas veces'fO.

105

Tiempo después la noticia de la designación del P. Diego de Boroa21 para
CalchaQ!.Jí la trae lozano, cuando relata Que el ~ Torres designó al P. luan de Salas
para misionar en Mendoza ya Diego de Boroa en calchaQuíes. ante los ruegos de
los vecinos de Salta. los mismos calchaQuíes y del gobernador de Tucumán don
Luis de QlJiñones Osario. Hacía poco tiempo habían estado españoles buscando
minas y habían alterado los ánimos de los calchaQuíes por lo Que se decidió
observar las Ordenanzas de Alfara Que expresaban Que mientras estuvieran los
PP. no entrara al Valle ningún español. Igualmente por aQuellos días había muerto
don luan CalchaQuí de forma confusa, lo Que motivó disputas de poder dentro de
los
1"
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escribe el ya por entonces experimentado P. Romero sobre algunas de las razones
::le las injusticias Que cometían los vecinos de Tucumán contra los indios de sus
~ncomiendas. La primera "todos los días en amaneciendo encierran los pobleros

rodas las indias en un corral hasta mediodía donde les dan tarea de hilary te;er. y
lo mismo desde el mediodra hasta Que se ponga el soly si no acaban la tarea las

extienden en un suelo y las mandan acostar cruelmente y las hacen acabar de
r¡oche". Por esa razón las indias no pueden servir a sus maridos. ni tienen tiempo
::le darle de comer a sus hijos. Pero lo mismo Que con las indias. hacían con los
liños de entre 7 y 15 años a Quienes les ponían fiscales para Que cumplieran con su
:rabajo. con igual castigo QUe sus madres si no hadan la tarea. Todo lo cual les
mpedían ir a sus doctrinas y recibir una adecuada instrucción religiosa. Los
Jobleros les dan por ordenanza dos días a la semana para Que trabajen para sí
nismos. pero en realidad se Quedan los encomenderos con lo Que producen. Éstos.
Jor medio de los pobleros tienen atemorizados a los indios Que no se atreven a
:tuejarse de tantos agravios Que cometen con sus mujeres, hijos y hermanas/ 7•
El P. Romero se encontraba en lima e insiste con el tema. en otra carta Que
-irmaron varios jesuitas/ 8 • donde manifiesta Que los encomenderos no cumplían
:on las Ordenanzas de Alfaro, cargando a las mujeres con el servicio personal.
\dvierte Que el Consejo de Indias envió varias comunicaciones a la Audiencia de
:harcas para Que envíe un visitador a Tucumán a los fines de acabar con los
Igravios a los indios y QUe después Que se hizo y aprobó por gobernadores.
)relados y demás eclesiásticos. hasta los cabildos de ciudades. no se cumplió en
lada. Este texto sigue un poco al Que tres años antes había suscripto el P. Torres
:omo instrucciones para las conciencias de los encomenderos. Que ha tratado el P.
~runo'9

Un paso importante se logró al conseguir QUe el obispo Trejo otorgara en
614 licencia exclusiva a los jesuitas para asistir religiosamente a los calchaQuíes.
. lo hacía por "la Extrema necesidad Que los Indios del Valle CalchaQuí tienen de

:er doctrinadosy enseñados en los misterios de Nuestra Santa Fe Católica, y Que
os Padres de la Compañía de Jesús lo han hecho entrando diversas veces·!o.
Tiempo después la noticia de la designación del P. Diego de Boroa1' para
:atchaQuf la trae Lozano. cuando relata Que el p. Torres designó al P. luan de Salas
'ara misionar en Mendoza y a Diego de Boroa en calchaQuíes. ante los ruegos de
)s vecinos de Salta. los mismos calchaQuíes y del gobernador de Tucumán don
uís de Quiñones Osorlo. Hada poco tiempo habían estado españoles buscando
llnas y habían alterado los ánimos de los calchaQuíes por lo Que se decidió
bservar las Ordenanzas de Alfaro QUe expresaban Que mientras estuvieran los
P. no entrara al Valle ningún español. Igualmente por aQuellos días había muerto
on luan CalchaQuí de forma confusa. lo Que motivó disputas de poder dentro de
)S indios.
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a cateQuizar, bautizar niños, confesar, casar amancebados, impedir borracheras,
posibles guerras entre grupos enojados entre sí. Siempre actuando con gente
atemorizada Que pensaba Que los sacerdotes eran enviados por los españoles.
Pero aQuel avance sólo duró un año y los jesuitas tuvieron Que retirarse.
En 1620 el mismo P. de Oñate recordaba Que se había conseguido por
parte del obispo, Que el Valle se dividiera en dos curatos23 , incluso con representación
real para ellos, y por tanto señala: "me determiné del todo de tomar la conversion
deaQuellas almas mI.!}' a pechos'y para siempre", aunQue tuvieran Que asumir como
curas doctrineros (LEONHARDT, 1929 (XX) p. 179), Que era un ministerio Que no
alentaban los jesuitas entre ellos. Persuadido y alentado por el obispo, el provincial
sumó en la misión24 de Morelli y Masero, a los PP. Cristóbal de la Torre como
superior ya Juan Bautista Sansone 25 • Este último hizo un "copioso vocabulario" en
lengua calchaQuí (MAEDER, 1990, p. 73).
Ante esta nueva incursión de los jesuitas, los indios comenzaron a tener
más confianza en ellos, deduciendo Que no poseían las mismas intenciones Que
los españoles. Entonces Oñate reprodujo lo Que en carta le había contado el P. de
la Torre. Básicamente relata el cálido recibimiento en procesión, donde los indios
de los pueblos de Tucumanahao, Ambirigasta. Bombola y otros, llegaron
encabezados por sus curacas portando sus mejores vestimentas. Los hombres
llevaban en sus espaldas los arcos y flechas, Que se QUitaban por cortesía antes de
llegar a los PP.; las mujeres cargaban maíz y porotos, gallinas y huevos, otras con
tinajas de chicha. Todos se pusieron a los pies de los PP. Mientras estos les
obseQuiaban agujas, alfileres, chaQuiras. Luego les anunciaron Que harían una
nueva iglesia en ese lugar
con gran voluntad vn pueblo se encargaua deleuantar

:Y

las paredes otro de cortar los horcones,'y otro las varas yasi enbreue nos hicieron
una iglesia bastante'y dos aposentos donde nos acomodamos porQ andauan como
50'yndios en la obra'yhastalos mesmos curacas traua;auan'ynosotros eramos los
albañiles'y archirectos" (LEONHARDT, 1929 (XX) pp. 179-180). La construcción

de esta iglesia no Quiere decir Que se haya dado comienzo a una reducción, sino
Que los jesuitas estaban cumpliendo con lo Que se establece al crear un curato, es
decir construir una iglesia donde predicar a varios pueblos eQuidistantes de ella,
como los señalados arriba. En la Pascua siguiente se dio la primera misa presidida
de una solemne procesión y gran fiesta de todos los pueblos comarcanos. Pero
como expresan los PP. Que allí estuvieron, no implicaba Que con esto se desterraban
las idolatrías, pues era un pueblo muy arraigado a su religión.
Los PP. habían confeccionado un catecismo breve en su lengua Que se lo
tomaban a los indios de memoria. También salían a predicar a otros pueblos donde
no pocas veces encontraban "un templo con sus ídolos': además de continuar con
costumbres Que los PP. trataban de desterrar como la de enterrar a sus muertos
vestidos, con sus armas, comida y bebida para largo tiempo. Pero la gran dificultad
.6. U
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a cateQuizar. bautizar niños. confesar. casar amancebados. impedir borracheras.
posibles guerras entre grupos enojados entre sí. Siempre actuando con gente
atemorizada Que pensaba Que los sacerdotes eran enviados por los españoles.
Pero aQuel avance sólo duró un año y los jesuitas tuvieron Que retirarse.
En 1620 el mismo P. de Oñate recordaba Que se había conseguido por
parte del obispo. Que el Valle se dividiera en dos curatoslJ • incluso con representación
real para ellos. y por tanto señala: "me determiné del todo de tomar la conversion
deaQuellas almas mI!}' a pechosy para siempre'; aunQue tuvieran Que asumir como
curas doctrineros (LEONHARDT. 1929 (XX) p. 179), Que era un ministerio Que no
alentaban los jesuitas entre ellos. Persuadido y alentado por el obispo. el provincial
sumó en la misión24 de Morelli y Masera. a los PP. Cristóbal de la Torre como
superior y a luan Bautista Sansone 25 • Este último hizo un "copioso vocabulario" en
lengua calchaQuí (MAEDER. 1990. p. 73).
Ante esta nueva incursión de los jesuitas. los indios comenzaron a tener
más confianza en ellos. deduciendo Que no poseían las mismas intenciones Que
los españoles. Entonces Oñate reprodujo lo Que en carta le había contado el P. de
la Torre. Básicamente relata el cálido recibimiento en procesión. donde los indios
de los pueblos de Tucumanahao. Ambirigasta. Bombola y otros, llegaron
encabezados por sus curacas portando sus mejores vestimentas. Los hombres
llevaban en sus espaldas los arcos y tlechas. Que se Quitaban por cortesía antes de
llegar a los PP.; las mujeres cargaban maíz y porotos, gallinas y huevos. otras con
tinajas de chicha. Todos se pusieron a los pies de los PP. Mientras estos les
obseQuiaban agujas. alfileres. chaQuiras. Luego les anunciaron Que harían una
nueva igleSia en ese lugar )' con gran voluntad vn pueblo se encargaua deleuantar

las paredes otro de cortar los horcones, y otro las varasyasi enbreue nos hicieron
una iglesia bastantey dos aposentos donde nos acomodamos porQ andauan como
SOyndios en la obra yhastalos mesmos curacas trauajauan ynosotros eramos los
albañilesy archirectos" (LEONHARDT. 1929 (XX) pp. 179-180). La construcción
e esta igleSia no Quiere decir Que se haya dado comienzo a una reducción. sino
,!.le los jesuitas estaban cumpliendo con lo Que se establece al crear un curato. es
ecir construir una iglesia donde predicar a varios pueblos eQUidistantes de ella.
amo los señalados arriba. En la Pascua siguiente se dio la primera misa presidida
e una solemne procesión y gran fiesta de todos los pueblos comarcanos. Pero
amo expresan los PP. Que allí estuvieron, no implicaba Que con esto se desterraban
as idolatrías. pues era un pueblo muy arraigado a su religión.
Los PP. habían confeccionado un catecismo breve en su lengua Que se lo
amaban a los indios de memoria. También salían a predicar a otros pueblos donde
o pocas veces encontraban "un templo con sus ídolos", además de continuar con
ostumbres Que los PP. trataban de desterrar como la de enterrar a sus muertos
estidos, con sus armas. comida y bebida para largo tiempo. Pero la gran dificultad
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advirtieron de posibles malos tratos de parte de la soldadesca y huyeron con sus
familias. El obispo por su parte yya de camino a concluir su visita a )ujuy y Esteco.
relató todo esto con sumo desagrado y recomendó al rey Que enviara al gobernador
a castigar estos insultosz 7•
El Catálogo de 1623 Que firma Pedro de Oñate. informa Que la residencia
de calchaQuí cuenta con: "5 Padres y un Hermano. Dales su majestad para su
sustento mil y doscientos pesos de renta aunQue apenas se puede sustentar el
dicho número. No tienen iglesias ni ornamentos bastantes ni alhajas. sino mucha
pobreza'!8.
Pero después de eso y por unos años. las Anuas no dejaron testimonios
de la evangelización en calchaQuí. Pues la intervención y sucesos ocasionados en
torno al obispo Cortázar concluyó en QUe los jesuitas fueran retirados del Valle.
Recién en 1628 y 1631. se informa Que los jesuitas fueron casi obligados por los
vecinos de Salta a dejar el Valle. Fue en la época Que los atiles de La Rioja torturaron
y mataron al fraile mercedario Antonio Torino. lo mismo hicieron con fray Pablo
los capayanes (QUIROGA, 1992. p. 92). Luego se desató una cruenta guerra hasta
QUe el gobernador entró al Valle con su ejército y obligó a los indios a aliarse en
otro gran alzamiento QUe encabezará Juan Chelimin. líder de los Hualfines, asesinado
por los soldados españoles y deportada su gente. Por su parte, de los jesuitas
sabemos Que Cristóbal de la Torre hizo sus últimos votos en Santiago del Estero
en 1621 y fue enviado a la residencia de Villa Rica del Espíritu Santo y después a la
reducción de San Francisco Javier. El P. Masero fue con un coadjutor a administrar
la estancia de QJ1imilpa en Santiago del Estero. donde anciano y muy enfermo
muere el P. Morelli en 164229 y Sansone pasó a Tucumán. donde hizo sus últimos
votos en 1627, muriendo en La Rioja en 1632. donde se le había designado como
rector.
3. LA GUERRA CONTRA LOS CALCHAQuíES y LA CREACiÓN DE
REDUCCIONES ESTABLES

I

J

Los supuestos escasos resultados obtenidos por los jesuitas, según la
versión de los encomenderos, derivaron en el abandono de la misión y en
consecuencia los muchos indios bautizados volvieron a sus correrías Que
provocaron -como dijimos- un nuevo alzamiento. El gobernador Felipe de Albornoz
daba cuenta en varias oportunidades de lo QUe podría suceder si no se tomaban
medidas de prevención, pero el desenlace dejó muchos indios sin vida por sus
mismas provocaciones.
El virrey del Perú. conde de Chinchón, envió a Tucumán en 1632 al fiscal
de la Real Audiencia de Charcas don Antonio de Ulloa para conducir las operaciones
militares contra los calchaQufes. En marzo de 1633 entró al valle de Y(Ktlvll donde
~¡;:
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Ivirtieron de posibles malos tratos de parte de la soldadesca y huyeron con sus
ilias. El obispo por su parte y ya de camino a concluir su visita a Jujuy y Esteco,
lató todo esto con sumo desagrado y recomendó al rey Que enviara al gobernador
castigar estos insultos27•
El Catálogo de 1623 Que firma Pedro de Oñate, informa Que la residencia
calchaQuí cuenta con: "5 Padres y un Hermano. Dales su majestad para su
rstento mil y doscientos pesos de renta aunQue apenas se puede sustentar el
cho número. No tienen iglesias ni ornamentos bastantes ni alhajas, sino mucha
breza'28.
Pero después de eso y por unos años. las Anuas no dejaron testimonios
la evangelización en calchaQuí. Pues la intervención y sucesos ocasionados en
rno al obispo Cortázar concluyó en Que los jesuitas fueran retirados del Valle.
cién en 1628 y 1631, se informa Q!Je los jesuitas fueron casi obligados por los
cinos de Salta a dejar el Valle. Fue en la época Que los atiles de La Rioja torturaron
mataron al fraile mercedario Antonio Torino, lo mismo hicieron con fray Pablo
-s capayanes (QUIROGA. 1992. p. 92). Luego se desató una cruenta guerra hasta
e el gobernador entró al Valle con su ejército y obligó a los indios a aliarse en
ro gran alzamiento Que encabezará Juan Chelimin. líder de los Hualfines. asesinado
r los soldados españoles y deportada su gente. Por su parte. de los jesuitas
bemos Que Cristóbal de la Torre hizo sus últimos votos en Santiago del Estero
1621 y fue enviado a la residencia de Villa Rica del Espíritu Santo y después a la
ducción de San Francisco Javier. El P. Masero fue con un coadjutor a administrar
estancia de Quimilpa en Santiago del Estero. donde anciano y muy enfermo
uere el P. Morelli en 164229 y Sansone pasó a Tucumán, donde hizo sus últimos
)tos en 1627. muriendo en La Rioja en 1632, donde se le había designado como
ctor.
LA GUERRA CONTRA LOS CALCHAQuíES y LA CREACiÓN DE
EDUCCIONES ESTABLES
Los supuestos escasos resultados obtenidos por los jesuitas. según la
:rsión de los encomenderos. derivaron en el abandono de la misión y en
msecuencia los muchos indios bautizados volvieron a sus correrías Que
-avocaron -como dij imos- un nuevo alzam iento. El gobernador Felipe de Albornoz
Iba cuenta en varias oportunidades de lo Que podría suceder si no se tomaban
edidas de prevención. pero el desenlace dejó muchos indios sin vida por sus
ismas provocaciones.
El virrey del Perú. conde de Chinchón, envió a Tucumán en 1632 al fiscal
~ la Real Audiencia de Charcas don Antonio de Ulloa para conducir las operaciones
Hitares contra los calchaQuíes. En marzo de 1633 entró al valle de Yocavil donde
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en 1640. sin Que ningún soldado español nos hubiera escoltado en nuestra entrada

y sin Que apoyásemos nuestra residencia en un presidio españor.

De tal forma
Que se asentaron en la antigua residencia. Que se abandonó tiempo después y se
refundó. permaneciendo hasta 1657. como veremos. en desafortunado desenlace.
El riesgo de sus vidas era constante y más de una vez peligraron. En una
de ellas el rector del colegio de Salta les aconsejó Que salieran del Valle y fue
cuando el P. Torreblanca partió sigilosamente hacia el pueblo de Chumbicha.
seguramente descendiente del hermano de luan CalchaQuí. El caciQue le previno
encontrarse media legua antes del pueblo. pues la gente estaba en armas por la
noticia Que tenían de Que los españoles estaban dispuestos a volver a atacarlos.
Torreblanca lo trató de convencer Que no era así y volvió a la misión. mientras el
P. Patricio fue hasta Córdoba a informar del caso al provincial. Pero como se
encontraba en las reducciones. el rector del colegio le ordenó Que volviese con su
compañero al Valle y se Quedasen allí. De camino al Valle el P. Patricio se enfermó
y Quedó en Santiago. mientras el gobernador prohibía Que entraran religiosos al
Valle por el peligro de sus vidas. Estando en Salta. el P. Torreblanca acompañó al
P. Ignacio de Medina en una infructuosa entrada a los mataguayos del Chaco y
luego fue enviado a Córdoba a tomar su tercera probaci&z. Estuvo un tiempo hasta
Que P. Rector de Córdoba insistió entre las autoridades gubernativas para Que se
concediera la licencia y al fin otorgada. regresaron los PP. al valle. De esta nueva
entrada con el P. Mateo Romero de 1643. el P. Zurbano transcribe la carta Que
envió el P. Torreblanca manifestando Que fueron muy bien recibidos, haciendo

Hdemostraciones en todos los pueblos Que alcanzaron; levantaron cruces e iglesias':

En especial en el pueblo del valle de Anguinachao del viejo caciQue don Francisco
Utimba "donde teníale levantada Iglesia donde se juntaron parte de sus indios y

oyeron misa dejando afuera sus armas e hincados de rodillas. y Quitando de sus
cabezas el adorno. Que es un gran manojo de hilos. en señal de reverencia"

(MAEDER. 1996. p. 60). Estas manifestaciones se daban por respeto a los PP.
pues. y el mismo Torreblanca lo explica. continuaban con sus idolatrías.
borracheras. supersticiones y sacrificios. mientras Que al nombre cristiano le tenían
horror. También abusaban del uso de los nombres cristianos Que se les daba al
bautizar y con ello había una gran confusión de Quiénes realmente estaban
bautizados. Incluso -continúa Torreblanca en esta carta del 28 de marzo de 1644
no recibían colaboración alguna de parte de los calchaQuíes y los mismos PP.
debieron "traer muchachos de afuera. Que no ha costado poco el traerlos, vestirlos.
y sustentarlos; para haber de edificar unos ranchos de adobe" (MAEDER. 1996. p.
61).
La otra lucha Que libraban los PP. seguía siendo contra los españoles.
Efectivamente. los vecinos de La Rioja hicieron una entrada a los pueblos de Quilmes
y Encamana haciendo prisionero al hijo de don Francisco Utiba Quien les suplicó
~
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en /640. sin Que ningún soldado español nos hubiera escoltado en nuestra entrada
V sin Que apo/ásemos nuestra residencia en un presidio español". De tal forma
::!,ue se asentaron en la antigua residencia. Que se abandonó tiempo después y se
refundó, permaneciendo hasta 1657. como veremos, en desafortunado desenlace.
El riesgo de sus vidas era constante y más de una vez peligraron. En una
de ellas el rector del colegio de Salta les aconsejó Que salieran del Valle y fue
~uando el P. Torreblanca partió sigilosamente hacia el pueblo de Chumbicha,
seguramente descendiente del hermano de luan CalchaQuf. El caciQue le previno
encontrarse media legua antes del pueblo. pues la gente estaba en armas por la
noticia Que tenían de Que los españoles estaban dispuestos a volver a atacarlos.
forreblanca lo trató de convencer Que no era así y volvió a la misión, mientras el
~ Patricio fue hasta Córdoba a informar del caso al provincial. Pero como se
encontraba en las reducciones. el rector del colegio le ordenó Que volviese con su
:ompañero al Valle y se Quedasen allí. De camino al Valle el P. Patricia se enfermó
f Quedó en Santiago. mientras el gobernador prohibía Que entraran religiosos al

valle por el peligro de sus vidas. Estando en Salta. el P. Torreblanca acompañó al
r. Ignacio de Medina en una infructuosa entrada a los mataguayos del Chaco y
:uego fue enviado a Córdoba a tomar su tercera probacióll. Estuvo un tiempo hasta
::tue P. Rector de Córdoba insistió entre las autoridades gubernativas para Que se
:oncediera la licencia y al fin otorgada. regresaron los PP. al valle. De esta nueva
!ntrada con el P. Mateo Romero de 1643. el P. Zurbano transcribe la carta Que
!nvió el P. Torreblanca manifestando Que fueron muy bien recibidos. haciendo

"demostraciones en todos los pueblos Que alcanzaron; levantaron cruces e iglesias':
:n especial en el pueblo del valle de Anguinachao del viejo caciQue don Francisco
Jtimba "donde teníale levantada iglesia donde se juntaron parte de sus indios y

?)Ieron misa dejando afuera sus armas e hincados de rodillas. y Quitando de sus
~abezas el adorno, Que es un gran manojo de hilos. en señal de reverencia ,.
MAEDER. 1996. p. 60). Estas manifestaciones se daban por respeto a los PP.
lues. y el mismo Torreblanca lo explica, continuaban con sus idolatrías.
lorracheras. supersticiones y sacrificios. mientras Que al nombre cristiano le tenían
torror. También abusaban del uso de los nombres cristianos Que se les daba al
lautizar y con ello había una gran confusión de QUiénes realmente estaban
lautízados. Incluso -continúa Torreblanca en esta carta del 28 de marzo de 1644
10 recibían colaboración alguna de parte de los calchaQuíes y los mismos PP.
lebieron "traer muchachos de afuera. Que no ha costado poco el traerlos. vestirlos.
'sustentarlos: para haber de edificar unos ranchos de adobe~ (MAEDER. 1996, p.

Ii).
La otra lucha Que libraban los PP. seguía siendo contra los españoles.
Jectivamente. los vecinos de La Rioja hicieron una entrada a los pueblos de Quilmes
Encamana haciendo prisionero al hijo de don Francisco Utiba Quien les suplicó
~8
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2008. p. 53). Ya se encontraban cinco misioneros pero sin ninguna esperanza de
un próspero desarrollo.
El provincial luan Pastor. en su visita a la provincia en 1652. decidió viajar
a las misiones cargando sus 72 años de edad. para ver realmente el estado de las
mismas y tomar decisión al respecto. aunQ!.le incluyera retirar a los PP. En Tucumán
se encontró con el P. Torreblanca. Quien había ido a la ciudad con unos indios a
visitar al gobernador. Inmediatamente de sabido el viaje del provincial. el P.
Torreblanca preparó todo. convencido Que sería muy importante la presencia de la
autoridad para activar un poco aQuella misión y Que los resultados serían diferentes
a aQuella infausta visita del obispo Cortázar y la malograda del prelado Maldonado.
Quien sólo llegó al Pantano. Así fue Que partieron y transitaron las montañas por
cuatro días. pasando por las aldeas de los indios alfamios y los zafios Que los
recibieron con grandes banQuetes. Salieron a saludar a su encuentro indios del
caciQue Utimba. en cuyo pueblo aún los PP. tenían una capilla. Pernoctaron cerca
del pueblo de los amaycenses. QUienes para recibir a los PP. levantaron una cruz
y arreglaron un rancho para capilla tal como lo hicieron en las antiguas misiones.
El provincial no sólo repartía regalos sino también la promesa Que haría todo lo
posible para Que no sean molestados por los españoles. Al fin llegaron al pueblo
de Santa María de Yocavil. donde los indios los esperaban con sus típicas
vestimentas plumarias e instrumentos musicales Que resonaban en el valle. En "lo
Que llaman su templo". estaban esperando los caciQues ancianos y entre ellos el
del caciQue Utimba. Al otro día se celebró una solemne misa donde se
bautizaron 48 yocaviles bien instruidos. Luego de tres días en esta misión partió
el P. provincial a San Carlos. donde estaba el seminario de hijos de caciQues.
También se dio lugar a un recibimiento con toda la pompa Que revestía la investidura
de la visita. pero el provincial se cercioró con sus propios ojos Que ningún indio
Quería servir a los PP. y Que sólo le prometieron Que enviarían a sus hijos al
colegio. Antes de volver a Tucumán. el provincial dejó como superior al P. Mulazzano
y apenas llegado recibió tristes noticias de una peste Que azotaba a varios pueblos
del Valle. e incluso de una guerra entre distintas tribus Que estaba por comenzar.
Que fuera detenida por el P. Torreblanca. corriendo grave peligro su propia vida.
La enfermedad se extendió por el valle y el P. Torreblanca se instaló entre los
Quilmes. mientras los hechiceros culpaban a los PP. de haber traído la peste.
retrocediendo los avances para la evangelización. El provincial se lamentaba de lo
Que estaba ocurriendo entre los calchaQuíes compadeciéndose de sus misioneros
y expresando con profundo dolor Q!.Ie 'Tiempo es QJle abandonemos 105 campos
abiertos. y Que volvamos a casa" (MAEDER. 2008. p. 60).
Pasaron cuatro años de aQuella visita y el P. provincial Lorenzo Sobrino
no era optimista en Que se produzcan cambios algunos entre los calchaQuíes.
como lo expresa en la Anua Que firma en 1654. De ese año hasta 1658 no tenemos
II
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2008. p. 53). Ya se encontraban cinco misioneros pero sin ninguna esperanza de
un próspero desarrollo.
El provincial Juan Pastor. en su visita a la provincia en 1652. decidió viajar
a las misionesGlrgando sus 72 años de edad. para ver realmente el estado de las
mismas y tomardecisión al respecto. aunQue incluyera retirar a los PP. En Tucumán
se encontró con el P. Torreblanca, Quien había ido a la ciudad con unos indios a
visitar al gobernador. Inmediatamente de sabido el viaje del provincial. el P.
Torreblanca prerató todo, convencido Que sería muy importante la presencia de la
autoridad para activar un poco aQuella misión y Que los resultados serían diferentes
a aQuella jnfaU5~vjsita del obispo Cortázar y la malograda del prelado Maldonado,
Quien sólo llegó al Pantano. Así fue Que partieron y transitaron las montañas por
cuatro días. pasa~do por las aldeas de los indios alfamios y los zafios Que los
recibieron con&randes banQuetes. Salieron a saludar a su encuentro indios del
caciQue Utimba, en cuyo pueblo aún los PP. tenían una capilla. Pernoctaron cerca
del pueblo de los amaycenses, Quienes para recibir a los PP. levantaron una cruz
y arreglaron unrancho para capilla tal como lo hicieron en las antiguas misiones.
El provincial no sólo repartía regalos sino también la promesa Que haría todo lo
posible para QIIe no sean molestados por los españoles. Al fin llegaron al pueblo
de Santa María de Yocavil, donde los indios los esperaban con sus típicas
vestimentas plumarias e instrumentos musicales Que resonaban en el valle. En "lo
Que llaman SOlffl¡plo", estaban esperando los caciQues ancianos y entre ellos el
hijo del caciQlle lJtimba. Al otro día se celebró una solemne misa donde se
bautizaron 48JOcayiles bien instruidos. Luego de tres días en esta misión partió
el P. provincial aSan Carlos, donde estaba el seminario de hijos de caciQues.
También se dio lugar a un recibimiento con toda la pompa Que revestía la investidura
de la visita, pero el provincial se cercioró con sus propios ojos Que ningún indio
Quería servir alos PP. y Que sólo le prometieron Que enviarían a sus hijos al
colegio. Antesaevolver a Tucumán. el provincial dejó como superior al P. Mulazzano
y apenas lIegaOoteCibió tristes noticias de una peste Que azotaba a varios pueblos
del Valle, e incluso de una guerra entre distintas tribus Que estaba por comenzar,
Que fuera detenida por el P. Torreblanca, corriendo grave peligro su propia vida.
La enfermedad se extendió por el valle y el P. Torreblanca se instaló entre los
Quilmes, mientras los hechiceros culpaban a los PP. de haber traído la peste,
retrocediendo los ¡¡vances para la evangelización. El provincial se lamentaba de lo
Que estaba ocurriendo entre los calchaQuíes compadeciéndose de sus misioneros
y expresando eOll profundo dolor Que 'Tiempo es Que abandonemos los campos
abiertos,'y QuevolV¡]mos a casa" (MAEDER. 2008, p. 60).
PasaronclJatro años de aQuella visita y el P. provincial Lorenzo Sobrino
no era optimista <=n Que se produzcan cambios algunos entre los calchaQuíes.
como lo expresaellla Anua Que firma en 1654. De ese año hasta 1658 no tenemos
40
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Los jesuitas escribieron sobre este último levantamiento. No sólo los
historiadores como del Techo o el mismo Lozano Que dedica casi un libro de los
cinco de su ConQuista. sino la información Que encontramos de primera mano.
tanto en la Relación de Torreblanca. como en las Cartas Anuas del periodo 1658
1660 Y diversas cartas escritas por otros jesuitas interesados en el tema. Sin duda
nos atrae el testimonio de Torreblanca. escrito en su vejez cuando ya había pasado
mucho tiempo de aQ!.lellos sucesos y los había meditado. De tal manera Que la
figura del P. Torreblanca se inserta con esa extremada obsesión jesuita por salvar
no sólo las almas sino la vida de los indios. y si en principio creyeron en la
propuesta del falso inca. luego influyó en ellos el pensamiento de los españoles
Que lo consideraron un obstáculo para apoderarse de las supuestas riQ!.lezas
escondidas del Valle Ca IchaQuí.
El reconocimiento a los esfuerzos del P. Torreblanca fue motivo de una
extensa noticia necrológica Que escribió el provincial Ignacio de Frías al general
Tirso González en la Carta Allua de 1689-1700. Nació en Córdoba del Tucumán el
13 de setiembre de 1613 y murió de tabardillo, también en Córdoba elll de setiembre
de 1696 (STORNI. 1980, p. 285). Hijo de Francisco Núñez y Ana Torreblanca fue
criado por su abuelo luan, hasta su muerte en 1623. pues su madre falleció cuando
contaba con tan sólo tres años de edad y su padre al poco tiempo. De tal manera
Que a los 10 años el niño fue reconocido como encomendero de las herencias
recibidas, aunQue estaba a cargo de su tío Melchor Rodríguez (GOULD. 2000. p.

41).
A los 15 años y en una buena posición económica ingresó a la Compañía
de lesÚs. salvando el reQ!.lerimiento de limpieza de sangre Que no Jo favorecía por
la mala fama de su padre y fue recordado por el propio general jesuita. En 1633
renuncia de bienes a favor del Instituto. Que eran principalmente la encomienda
de Guayascate y la merced de Puriscat Que fueron vendidas en 1644 y aplicada a la
fábrica de la iglesia de Córdoba (GRENÓN. 1955. p. 408).
En el Catálogo de 1631 cursaba su primer año de Filosofía35 y para 1637 ya
contaba con tres años cursados de Filosofía y cuatro de Teología reQueridos36 •
Alcanzó a profesar su cuarto voto en Salta en 1648. pero antes. al ser ordenado
sacerdote fue enviado al colegio de La Rioja. Allí tuvo especial contacto con un
grupo de indios afectados por una brutal peste. Luego Que los indios del valle de
Londres depusieran las armas. el gobernador del Tucumán autorizó el ingreso de
misioneros y allí estaría el Padre Torreblanca, junto al Padre Pedro Patricio
Mulazzano. a Quien recordó muy especialmente en su relación cuando éste ya
había fallecido.
Casi dos años después de la llegada de BohórQuez. cuando éste ya asentó
su gobierno y formó un ejército de indios. los resultados y promesas no se cumplían.
Comenzaron las revueltas Que terminaron en el tercer levantamiento calchaQuí Que
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Los jesuitas escribieron sobre este último levantamiento. No sólo los
historiadores como del Techo o el mismo Lozano Que dedica casi un libro de los
cinco de su ConQuista. sino la información Que encontramos de primera mano.
tanto en la Relación de Torreblanca. como en las Cartas Anuas del periodo 1658
1660 Y diversas cartas escritas por otros jesuitas interesados en el tema. Sin duda
nos atrae el testimonio de Torreblanca. escrito en su vejez cuando ya había pasado
mucho tiempo de aQuellos sucesos y los había meditado. De tal manera Que la
figura del P. Torreblanca se inserta con esa extremada obsesión jesuita por salvar
no sólo las almas sino la vida de los indios. y si en principio creyeron en la
propuesta del falso inca. luego influyó en ellos el pensamiento de los españoles
Que lo consideraron un obstáculo para apoderarse de las supuestas riQuezas
escondidas del Valle CalchaQuf.
El reconocimiento a los esfuerzos del P. Torreblanca fue motivo de una
extensa noticia necrológica Que escribió el provincial Ignacio de Frías al general
Tirso González en la Carta ARua de 1689-1700. Nació en Córdoba del Tucumán el
13 de setiembre de 1613 y murió de tabardillo. también en Córdoba el 11 de setiembre
de 1696 (STORNI, 1980. p. 285). Hijo de Francisco Núñez y Ana Torreblanca fue
criado por su abuelo luan, hasta su muerte en 1623, pues su madre falleció cuando
contaba con tan sólo tres años de edad y su padre al poco tiempo. De tal manera
Que a los 10 años el niño fue reconocido como encomendero de las herencias
recibidas. aunQue estaba a cargo de su tío Melchor Rodríguez (GOULD, 2000. p.
41).

A los 15 años yen una buena posición económica ingresó a la Compañía
de Jesús. salvando el reQuerimiento de limpieza de sangre Que no lo favorecía por
la mala fama de su padre y fue recordado por el propio general jesuita. En 1633
hizo renuncia de bienes a favor del Instituto. Que eran principalmente la encomienda
de Guayascate y la merced de Puriscat Que fueron vendidas en 1644 y aplicada a la
fábrica de la iglesia de Córdoba (GRENÓN, 1955. p. 408).
En el Catálogo de 1631 cursaba su primer año de Filosofía3s y para 1637ya
contaba con tres años cursados de Filosofía y cuatro de Teología reQueridos36 •
Alcanzó a profesar su cuarto voto en Salta en 1648. pero antes. al ser ordenado
sacerdote fue enviado al colegio de La Rioja. Allí tuvo especial contacto con un
grupo de indios afectados por una brutal peste. Luego Que los indios del valle de
Londres depusieran las armas. el gobernador del Tucumán autorizó el ingreso de
misioneros y allí estaría el Padre Torreblanca. junto al Padre Pedro Patricio
Mulazzano. a Quien recordó muy especialmente en su relación cuando éste ya
había fallecido.
Casi dos años después de la llegada de BohórQuez, cuando éste ya asentó
su gobierno y formó un ejército de indios. los resultados y promesas no se cumplían.
Comenzaron las revueltas Que terminaron en el tercer levantamiento calchaouí Que
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no era un acto de rebelión sino una medida necesaria contra las intrigas del
gobernador38 •
Al enterarse en Salta de lo sucedido, el gobernador don Mercado y
Villacorta alistó las tropas españoles y emprendieron viaje al Valle en compañía
del P. Torreblanca y otros dos sacerdotes. El jesuita y el mandatario entraron a la
pacificación del valle, siendo ardua la tarea de Torreblanca en asistir tanto a unos
como a otros, en intérprete y sobre todo, en apaciguar a los vencedores tratando
de Que no dispersaran a las familias aborígenes en un no menos cruel repartimiento
de personas. Cinco meses duró esta campaña, mientras Que a los indios trataba de
cateQuizarlos con una breve instrucción, en una improvisada capilla hecha con un
toldo del gobernador, a fin de Que se arrepintieran: pero sobre todo, para Que
fueran considerados por los españoles indios cristianos y con ello salvados del
furor de los vencedores contra los cautivos. Actitud Que despertó en algunos la
sospecha de Q.!Je los jeSuitas habían sido aliados de BohórQuez, pero Que bien
claro dejó el gobernador en carta Que remitiera al provincial de la lealtad de los
39

Terminó la guerra y BohórQuez fue condenado a muerte, siendo su cabeza
exhibida en una pirca en Lima en 1667. Mientras Que el Padre General de Roma
nombró al P. Torreblanca como rector del Colegio de La Rioja. Al volver Mercado
y Villacorta a la gobernación del Tucumán QUiso acabar definitivamente con los
calchaQuíes y pidió al provincial de los jesuitas Que le enviara dos sacerdotes para
acompañarlo y Que uno fuese Torreblanca. Pero no se dio lugar al pedido: en tanto
el P. Torreblanca luego fue nombrado rector de los Colegios de Salta y
para continuar como Maestro de Novicios y rector del Colegio de Santíago del
Estero y de Buenos Aires y finalmente en Córdoba fue consultor de provincia,
prefecto de espíritu y vicerrectorA°
Pero hemos de detenernos en un aspecto del P. Torreblanca, Quien había
heredado unas parcelas de las "cuadras de riego" de Córdoba. Que junto con otras
y el ancón de donde se sacaba agua para la ciudad del P. luan Díaz de Ocaña,
formaron la Quinta de Santa Ana (PAGE. 2004. p. 641). El P. Torreblanca residía
en Córdoba ocupado en diversas funciones. Además de estar redactando su obra
inconclusa. debe haber influenciado en los superiores para Que aQuellos
calchaQuíes desnaturalizados por la guerra fueran llevados a las tierras de su
padre. Recordemos su rivalidad con el gobernador y la persistencia demostrada en
evitar crueldades inútiles, abogando para Que los vencedores no abusaran de la
desdichada condición de los veinte mil calchaQuíes desnaturalizados (PIOSSEK
PREBISCH, 1999. p. 242). Así fue Que muchos indios fueron llevados a Córdoba.
Da cuenta de ello la Carta Anua de 1667 Que envía a Roma el Padre Andrés de
Rada, y donde menciona Que los Padres del Colegio de Córdoba "pudieron bautizar

muchos indios calchaQ!Jíesdesterrados acá por fechorías cometidas en su l/erra.
44.
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no era un acto de rebelión sino lIna medida necesaria contra las intrigas del
gobe rnadorJ8 •
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Al enterarse en Salta lo sucedido, el gobernador don
Villacorta alistó las tropas espanol es y emprendieron viaje al Valle en compama

del P. Torreblanca y otros dos sacerdotes. El jesuita y el mandatario entraron a la
pacificación del valle, siendo ardua la tarea de Torreblanca en asistir tanto a unos

como a otros, en intérprete y s.obre todo, en apaciguar a los vencedores t~at~ndo
de Que no dispersaran a las fan;illaSaborígenes en un no menos cruel repartimiento
de personas. Cinco meses
esta campaña. mientras Que a los indios trataba de
cateQuizarlos con una breve instrucCión, en una improvisada capilla hecha con un
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toldo del gobernador, a fin de QUe se arrepintieran; pero sobre todo, para Que
fueran considerados por los españoles indios cristianos y con ello salvados del
furor de los vencedores contra los cautivos. Actitud Que despertó en algunos la
sospecha de Que los jesuitas habían sido aliados de BohórQuez, pero Que bien
claro dejó el gobernador en carta QUe remitiera al provincial de la lealtad de los

PP.J9.

Terminó la guerra y BohórQ.Uez fue condenado a muerte. siendo su cabeza
exhibida en una pirca en Lima en 1667. Mientras Que el Padre General de Roma
nombró al P. Torreblanca

~~mo rector del Colegio de La Rioja. Al volver Mercado

y Villacorta a la gobernaClon del'llcumán Quiso acabar definitivamente con los
calchaQuíes y pidió al provincial de los jesuitas Que le enviara dos sacerdotes para
acompañarlo y Que uno fuese Torreblanca Pero no se dio lugar al pedido; en tanto
el P. Torreblanca luego fue nombrado rec'tor de los Colegios de Salta

y Tucumán,

para continuar como Maestro de Novicios y rector del Colegio de Santiago del
Estero y de Buenos Aires y finalmente en Córdoba fue consultor de provincia,
prefecto de espíritu y vicerrector40.
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Pero hemos de
en Un aspecto del P. Torreblanca, Quien había
heredado unas parcelas de las cuadras de riego" de Córdoba, Que junto con

y el ancón de donde se sacaba agua para la ciudad del P. Juan Díaz de
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formaron la Quinta de Santa Ana (PACE, 2004, p. 641). El P. Torreblanca resldla
en Córdoba ocupado en diversas fUnciones. Además de estar redactando su obra
inconclusa, debe haber influenciado en los superiores para Que aQuellos indios
calchaQuíes desnaturalizados por la guerra fueran llevados a las tierras de su
padre. Recordemos su rivalidad con el gobernador y la persistencia demostrada en
evitar crueldades inútiles, abogando para Que los vencedores no abusaran de la
desdichada condición de los veinte lInil calchaQuíes desnaturalizados (PIOSSEK
PREBISCH, 1999, p. 242). Así fue Q.ue muchos indios fueron llevados a Córdoba.
Da cuenta de ello la Carta Anua de 1667 Que envía a Roma el Padre Andrés. de

Rada, y donde menciona ~ue los Padres del Colegio de Córdoba "pudieron ba~tlzar
muchos indios calchaQU/esdesterrados acá por fechorías cometidas en su tierra.
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periodización y a su vez en tipos arQuitectónicos de acuerdo a sus funciones. De
tal forma Que proponen una división en cuatro categorías: poblados dispersos,
semiconglomerados, conglomerados y aglutinamiento. En cuanto a las residencias
las dividen en: unidades simples y compuestas, siendo las últimas segmentadas en
cuatro subtipos: recintos Intercomunicados, recintos asociados desiguales, casa
comunal con patio central y rectángulo perimetral compuesto (RAFFINO. 1991, pp.
SI). Pero en CalchaQuí también hay un desarrollo de la ingeniería y arQuitectura
Que se amplía a depósitos de granos y andenes, caminos, tipologías arQuitectónicas
como los corpahuasi u hospederías, talleres textiles y pucarás con troneras.
Pues -como mencionamos antes- los cronistas son muy ligeros en describir
sobre todo su hábitat y lo poco Que sabemos es gracias a las investigaciones
arQueológicas. Pedro Sotelo Narváez escribe en IS83 Que los indios del Valle
CalchaQuí "tienen maneras de vivir como los del Perú': agregando luego Que "hacen
fuertes", más también "siembran con aceQuias de regadío" (BERBERIÁN. 1987. p.
239). Recordemos Que ciudades como Tucumán por entonces tenían 2S vecinos y
tres mil indios encomendados.
Las desnaturalizaciones forzadas luego de las continuas guerras y
alzamientos generales. los traslados por acuerdos pacíficos como los pulares en
la entrada del Valle para proteger a la ciudad de Salta. reubicaciones de pueblos
por repartimientos de tierras y encomiendas entre los españoles. hicieron Que el
Valle cambiara totalmente su ocupación y uso del suelo. como también sus estructuras
urbana y rural.
A todo ello. siguió un debilitamiento guerrero-defensivo ante tantas
muertes Que trajeron las guerras. sumándose los nagelos del hambre y de las
pestes. Por tanto a la llegada de los jesuitas. los PP. no encontraron los norecientes
indios ligados al incanato. sino pueblos sumidos en una desoladora miseria. pero
orgullosos de sí mismos. de su cultura. de su religión. de su pasado de glorias y
riQuezas. y aún dispuestos a seguir luchando. Pero estaban agotados de pelear
por sus tierras y se refugiaron en estos hombres de paz Que le aseguraban la vida
o al menos la protección contra sus enemigos españoles. La guerra terminó
destruyendo definitivamente el Valle. Cuenta Quiroga Que después del último gran
alzamiento. los indios sobrevivientes fueron repartidos por miles entre todas las
ciudades españolas. Fueron reducidos a la esclavitud familias enteras a pesar Que
la reina se compadeciera y enviara la Real Cédula del 20 de diciembre de 1674 en
la Que prohibía Que se esclavice y se obligue a los indios al servicio personal.
Pero nada se cumplió. Hasta los aliados de los españoles. los calalahos. pacciocas
y tolombones se les permitió poblar los alrededores de Tucumán. pero no se los
dejó jamás volver al Valle CalchaQuí. Que Quedó absolutamente despoblado
(QUIROGA. 1992, p. 208).
Por tanto la labor arQueológica es la Que más resultados nos ha traído del
~
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)eriodlzaclón ya su vez en tipos arQuitectónicos de acuerdo a sus funciones. De
al forma Que proponen una división en cuatro categorías: poblados dispersos.
;emiconglomerados, conglomerados y aglutinamiento. En cuanto a las residencias
as dividen en: unidades simples y compuestas. siendo las últimas segmentadas en
:uatro subtipos: recintos intercomunicados. recintos asociados desiguales, casa
:omunal con patio central y rectángulo perimetral compuesto (RAFFINO. 1991.
;1). Pero en CalchaQuí también hay un desarrollo de la ingeniería y arQuitectura
tue se amplía a depósitos de granos y andenes. caminos. tipologías arQuitectónicas
:omo los corpahuasi u hospederías. talleres textiles y pucarás con troneras.
Pues -como mencionamos antes- los cronistas son m~ ligeros en describir
;obre todo su hábitat y lo poco Que sabemos es gracias a las investigaciones
IrQueológicas. Pedro Sotelo Narváez escribe en 1583 Que los indios del Valle
:alchaQuí "tienen maneras de vivir como los del Perú", agregando luego Que "hacen
;uertes~, más también "siembran con aceQuias de regadío" (BERBERIÁN, 1987, p.
~39). Recordemos Que ciudades como Tucumán por entonces tenían 25 vecinos y
res mil indios encomendados.
las desnaturalizaciones forzadas luego de las continuas guerras y
Ilzamientos generales, los traslados por acuerdos pacíficos como los pulares en
a entrada del Valle para proteger a la ciudad de Salta, reubicaciones de pueblos
)or repartimientos de tierras y encomiendas entre los españoles. hicieron Que el
falle cambiara totalmente su ocupación y uso del suelo. como también sus estructuras
Irbana y rural.
A todo ello, siguió un debilitamiento guerrero-defensivo ante tantas
nuertes Que trajeron las guerras, sumándose los flagelos del hambre y de las
lestes. Por tanto a la llegada de los jesuitas. los PP. no encontraron los florecientes
ndios ligados al incanato. sino pueblos sumidos en una desoladora miseria, pero
,rgullosos de sí mismos. de su cultura. de su religión. de su pasado de glorias y
iQuezas . y aún dispuestos a seguir luchando. Pero estaban agotados de pelear
,or sus tierras y se refugiaron en estos hombres de paz Que le aseguraban la vida
I al menos la protección contra sus enemigos españoles. la guerra terminó
lestruyendo definitivamente el Valle. Cuenta Quiroga Que después del último gran
Izamiento. los indios sobrevivientes fueron repartidos por miles entre todas las
iudades españolas. Fueron reducidos a la esclavitud familias enteras a pesar Que
~ reina se compadeciera y enviara la Real Cédula del 20 de diciembre de 1674 en
1 Que prohibía Que se esclavice y se obligue a los indios al servicio personal.
'ero nada se cumplió. Hasta los aliados de los españoles. los calalahos. pacciocas
tolombones se les permitió poblar los alrededores de Tucumán. pero no se los
ejó jamás volver al Valle CalchaQuí. Que Quedó absolutamente despoblado
QUIROGA. 1992, p. 208).
Por tanto la labor arQueológica es la Que más resultados nos ha traído del

6

Tempo da Ciencia (17) 33: 25-55

. 1° semestre 2010

1II1

CARLOS A. PAGE

I

Hubo un plan de evangelización desde el principio del P. Torres, Que
contemplaba dos opciones, una era asentar residencia entre los indios y desde all
salir con las misiones volantes a las ciudades de españoles como lo había vivido
personalmente en luri. o a la inversa, salir anualmente desde las ciudades españolas
Pues ese fue el método Que finalmente se emplea.
con otras parcialidades. los jesuitas entraban a una aldea
luego del caciQue. Levantaban una gran cruz de
algunos ministerios. El contacto con
el curaca era primordial pues él le abría la puerta hacia el resto de la población
Luego de haber logrado algunos bautismos se realizaba una gran fiesta a la usanza
de los aborígenes. Los PP destruían los adoratorios paganos y en su lu~r. en las
afueras del pueblo, fomentaban Que se construyeran capillas.
Un avance importante se dio cuando el obispo Trejo creó dos curatos en
el valle con los jesuitas como doctrineros. Así fue Que tiempo después se enviaron
cuatro sacerdotes para cubrir esta nueva propuesta, Que en la experiencia peruana
no estaban tan de acuerdo los jesuitas. En esta oportunidad se menciona el grupo
Que tenía como superior al P. Cristóbal de la Torre, y con él se encontraba el P
Sansone Quien había confeccionado un catecismo en lengua caca na Que los PP
tomaban de memoria a los indios.
Todo funcionaba más o menos bien hasta Q!Je los PP. se iban y al regresa
encontraban a los calchaQuíes envueltos en terribles borracheras, como lo describen
Boroa y Darío. Incluso con las capillas Quemadas y vuelta a levantar los mochaderos
Pero los jesuitas volvían a insistir una y otra vez, hasta Que en esa misión consiguen
se levanten 19 efímeras capillas.
El hecho de no abandonar las idolatrías y costumbres religiosas era porQue
se escudaban en los PP. para protegerse de los españoles. De allí Que
tantas pleitesías a los jesuitas en fastuosas recepciones y fiestas en su

Los recibimientos a los jesuitas merecen especial mención. Pues
sabían de las intenciones de estos visitantes Que eran muy distintas a otro tipo de
visitas Que tenían a menudo. Nos referimos obviamente a las malocas españolas
Incluso a la molesta visita de obispos con soldados españoles Que irritaban a los
indios. abandonando los pueblos por donde pasaban.
La cordialidad con el P. Romero se manifestó en su momento con la apertura
de una calle con ramadas Que hacían las veces de arcos triunfales. Todos los
indios vestidos con sus atuendos de gala salían a recibirlos en medio de cantos y
danzas. Esto se va a repetir en todas las entradas. La del P. Morelli también fue
imponente y muy similar a la anterior. sumándose la construcción de una choza
con ramas para celebrar la misa Que levantaron en casi todos los pueblos po
donde pasaban. Pero bien aclara singular sacerdote Que las hacían en las afueras
48
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Hubo un plan de evangelización desde el principio del P. Torres, Que
Contemplaba dos opciones, una era asentar residencia entre los indios y desde allí
salir con las misiones volantes a las ciudades de españoles como lo había vivido
personalmente en luri. o a la inversa, salir anualmente desde las ciudades españolas.
Pues ese fue el método Que finalmente se emplea.
Como lo hacían con otras parcialidades. los jesuitas entraban a una aldea
(On autorización del gobernadory luego del caciQue. levantaban una gran cruz de
tnadera desde donde se predicaba y oficiaban algunos ministerios. El contacto con
el curaca era primordial pues él le abría la puerta hacia el resto de la población.
luego de haber logrado algunos bautismos se realizaba una gran fiesta a la usanza
de los aborígenes. los PP destruían los adoratorios paganos y en su lugar. en las
afueras del pueblo. fomentaban Que se construyeran capillas.
Un avance importante se dio cuando el obispo Trejo creó dos curatos en
el valle con los jesuitas como doctrineros. Así fue Que tiempo después se enviaron
sacerdotes para cubrir esta nueva propuesta. Que en la experiencia peruana
no estaban tan de acuerdo los jesuitas. En esta oportunidad se menciona el grupo
Q.Ue tenía como superior al P. Cristóbal de la Torre. y con él se encontraba el P.
Sansone Quien había confeccionado un catecismo en lengua caca na Que los PP.
lomaban de memoria a los indios.
Todo funcionaba más o menos bien hasta Que los PP. se iban y al regresar
encontraban a los calchaQufes envueltos en terribles borracheras, como lo describen
BOroa y Darío. Incluso con las capillas Quemadas y vuelta a levantar los mochaderos.
los jesuitas volvían a insistir Una y otra vez. hasta Que en esa misión consiguen
19 efímeras capillas.
El hecho de no abandonar las idolatrías y costumbres religiosas era porQue
en realidad se escudaban en los PP. para protegerse de los españoles. De allí Que
rendían tantas pleitesías a los jesuitas en fastuosas recepciones y fiestas en su
hOnor.
los recibimientos a los jesUitas merecen especial mención. Pues los indios
sabían de las intenciones de estos visitantes Que eran muy distintas a otro tipo de
ViSitas Que tenían a menudo. Nos referimos obviamente a las malocas españolas.
a la molesta visita de obispos con soldados españoles Que irritaban a los
abandonando los pueblos por donde pasaban.
la cordialidad con el P. Romero se manifestó en su momento con la apertura
de una calle con ramadas Que hacían las veces de arcos triunfales. Todos los
indios vestidos con sus atuendos de gala salían a recibirlos en medio de cantos y
~anzas. Esto se va a repetir en todas las entradas. la del P. Morelli también fue
Imponente y muy similar a la anterior, sumándose la construcción de una choza
cOn ramas para celebrar la misa Que levantaron en casi todos los pueblos por
pasaban. Pero bien aclara SinPllbr sacerdote Que las hacían en las afueras
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en un árbol.
Recién se funda residencia estable con la llegada del P. Torreblanca con
algunos indios Que bajan de las montañas para sumarse a este nuevo pueblo cuyo
trazado desconocemos, pero Que seguramente estaba más relacionado a la aldea
ca\ChaQuí. Que a las Ordenanzas de Población de Felipe 11. Pues los PP. no se
Quedarían tan sólo en este sitio de San Carlos. sino Que a partir de allí incursionaban
en misiones volantes por todo el valle. cuando no regresaban a las ciudades los
españoles por largo tiempo.
El P. Torreblanca regresó tres años después con el P. Mateo Romero y
entró por el pueblo del caciQue Utimba. Los PP. habían llevado indios de otras
partes. más voluntariosos. para Que los ayudaran a construir su casa e iglesia.
pues los ca\ChaQuíes estaban reacios. Fue entonces cuando construyen el templo
de San Carlos del Tucumanahao. ya no con troncos. ramas y pajas. sino con adobes.
asentándose en el flamante pueblo unas 200 familias. Concluido este núcleo
reduccional se funda otro merced a un conflicto. donde el capitán Pedro Nicolás
Brizuela tenía capturado y preso en La Rioja al hijo de Utimba. El P. Torreblanca va
a interceder por su vida y promete junto con los indios Que si lo liberan construirán
una nueva reducción. Así es Que nace Santa María. Recién por entonces se habla
con claridad de estos dos importantes puestos consolidados Que llegaron a tener
campanas. retablos. imágenes. todo tipo de ornamentos y hasta libros. con una
iglesia con puertas y umbrales de madera. cercada a su alrededor con tapia. y
sabemos esto con la triste descripción Que el P. Torreblanca hace al verla totalmente
destruida por las incitaciones de BohórQuez. Mencionamos la escuela de hijos de
caciQues; no sabemos cómo eran. aunQue posiblemente no se diferenciaba del
resto de las viviendas. pero constituía una variante tipológica Que se desarrolló en
este Valle, donde lo posible se convirtió en una de las mayores tragedias americanas.

NOTAS
I ArQuitecto y Doctor en Historia. Investigador del CONICET-Argentina. Trabajo financiado
por PIP (CONICET) y PID (Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba,
Argentina).

Este nombre deriva del caclQ!Je luan CalchaQuí Que dominaba todas estas tierras en las Q!Je
afirma lozano se encontraban diversas naciones "Pulares. ChiQ!Janas. Diaguítas. CalchaQuíes.

2

Lutintuos. y Acampls. Paucipas. Quilmes. Tolombones. Que todas usaban la lengua Kaká"
(LOZANO. 1750, (1), p.47).
P. Barzana Nació probablemente en Belichón. Cuenca en 1530. Obtiene el sacerdocio en
1555 e Ingresó a la Compañía de lesús diez años después. obteniendo sus últimos volos en
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en un árbol.
Recié

n se funda residencia estable con la llegada del P. Torreblanca con
trazado de~rn QUe bajan de las montañas para sumarse a este nuevo pueblo cuyo
norf'lnos. pero Que seguramente estaba más relacionado a la aldea
Ordenanzas de Población de Felipe 11. Pues los PP. no se
en mlSlOoe
en este sitio de San Carlos, sino Que a partir de
españoles svolantes por todo el valle. cuando no regresaban a las ciudades los
El por largo tiempo.

entró por e~ Torreblanca regresó tres años después con el P. Mateo Romero y
partes. más pueblo ?el caciQue Utimba. Los PP. habían llevado indios de otras
pues los calc~olu~tanosos, para Que los ayudaran a construir su casa e iglesia.
de San Cario aQules estaban reacios. Fue entonces cuando construyen el templo
asentándosesdel TUCumanahao, ya no con troncos, ramas y pajas, sino con adobes,
reduccional en el namante pueblo unas 200 familias. Concluido este núcleo
se
Brizuela tení funda otro merced a un connicto, donde el capitán Pedro Nicolás
a Intercede acapturado y preso en La Rioja al hijo de Utimba. El P. Torreblanca va
una nueva ;~r S~,Viday promete junto con los indios Que si lo liberan construirán
e
con daridan tl~CClon, Así es Que nace Santa María. Recién por entonces se habla
estos dos importantes puestos consolidados Que llegaron a tener
COn
. imágenes, todo tipo de ornamentos y hasta libros, con una
ertas
sabemosesr
y umbrales de madera, cercada a su alrededor con tapia. Y
destruida po~ ~on ,la ~riste descripción Que el P. Torreblanca hace al verla
cacíQlJes: no as inCitaciones de BohórQuez. Mencionamos la escuela de hijos de
reslode las /~bemos cómo eran, aunQue posiblemente no se diferenciaba del
este Valle, do IVlendas, pero constituía una variante tipológica Que se desarrolló en
nde lo Posible se convirtió en una de las mayores tragedias americanas.

NOTAS

I

ArQuitectOYD

(CON Octor en Historia, Investigador del CONICET-Argentina. Trabajo financiado
ICEr) y PID (Ministerio de Ciencia y Tecnología de la provincia de Córdoba,
caciQue luan CalchaQuí Q!Je dominaba todas estas tierras en las Que
lutintu05.y A en~ontraban dIversas naciones "Pulares. ChlQJJanas. Dia8uilas, CalchaQuíes.
(LOZANO,11Scampls. Pauclpas. Quilmes. Tolombones. Que todas usaban la len8ua Kaká"
O. (1), p. 47).
J El r. Barzana N ' ,
1555e ingresó aCio proba~lemente en Bellchón, Cuenca en 1530. Obtiene el sacerdocio en
a la COmpañía de lesús diez años después. obteniendo sus últimos votos en
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11 Su noticia necrológica en MAEDER. E. l. A.. 1990. pp. 35-49.
IJ

Archivo Romano de la Compañía de Jesús (ARSI). ParaQ 11. f.6Iv.

14 Población incaica oriunda del Cusco Que en tiempos de los españoles fue trasladada a la
entrada del Valle de CalchaQuí debido a un acuerdo con los fundadores de Salta y el caciQue
Calibay. para Que éste custodiara la ciudad española. Era un poblado multiétnico de los primeros
encomendados alos españoles Que pobló el valle de manera discontinuay donde se establecieron
nueve poblados: Atapsi. Tacuil. Pagoyasta. Cachi. Escoipe. luracatao, Chicoana. Sicha y El
CharcaL El pueblo de Cachi. también aliado alos españoles. se ubicó en la otra entrada al Valle
para también proteger aSalta (QUINTIÁN, 2008. p. 303).
15 ARSI.

ParaQ 11. F. 66 a 68v

Antes de entrar a las tierras de los calchaQuíes por el valle de Humahuaca se llegaba a
Chicoana Que era el primer pueblo de pulares. mientras Que más al sur se encontraba el de
Tucumanahao, nombre Que recordaba al pueblo del caciQue Tucma Que los españoles tomarán
para denominar a la ciudad Que funda Diego de Villarroel en 1565, Que se sumará al cinturón de
ciudades Que rodearon el peligroso valle CalchaQuf (Barco. Londres. Cañete, Córdoba del
Ca IchaQuíy otras) (IGLESIAS. 2008. p.36).
16

17 ARSI. ParaQ 11, f. 85.
18 la Carta se titula "El P. luan Romero presunta si están en buena concienciay se pueden

absolver los vecinos de Tucumán Que no obedecen las Ordenanzas de don Francisco de Alfara
acerca de la reformación de la tasa de los indiosy porQue la respuesta se sacará misma de la
noticia del echo". Firman la misma en lima el 30 de agosto de 1613 los siguientes jesuitas: luan
Sebastián. Francisco Puello. Francisco de Contreras. Juan de Perlín. Diego de Torres. luan
Romero. Francisco VazQuez, Diego Gonzalez. Francisco VazQuez de la Mota, Juan Pastor.
Gaspar de Mon~. luan de Viana.luan Bautista FerruOno, Marcoantonio D'Otaro.losé Cataldino,
lope de Mendeza y Mateo Montes (ARSI. ParaQ 11. f. 87).
19 Archivo de la Real Academia de la Historia de Madrid. Colección Mata linares. (ARAH). T.
11. ff. 110-114. (BRUNO. 1967 (11) pp.447-449).
10 Archivo General de la Nación (Argentina). Sala VII. lego 291. pieza 4540. foja 1. y ARAH
Colección Mata linares. T. XI. f.139
21 El P. Boroa nació en Trujillo. Cáceres en 1585, ingresando a la provincia de Toledo de la
Compañía de Jesús en 1605. haciendo su noviciado bajo la dirección del P. Luis de Palma. Llegó
a Buenos Aires en 1610. año Que fue ordenado sacerote por el obispo Trejo y Sanabria en
Santiago del Estero. En la reducción de Encarnación obtiene sus últimos votos. Pero antes
misionó entre los diaguitas en compañía de Juan Daríoy llegó aser provincial del Paragu~ por
dos trienios. entre 1634-1640. además de rector de los colegios de Córdoba. Asunción y
Buenos Aires. falleciendo en la reducción de San Miguel el 19 de abril de 1657 (PASTElLS.
1912 (1). p. 451ySTORNI, 1980. p. 42).
22 El P. Masera nació en Bustillo del Oro en Zamora el 30 octubre de 1580. ingresando a la
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12 Su noticia necrológica en MAEDER. E. J. A.. 1990. pp. 35-49.
Il

Archivo Romano de la Compañía de Jesús (ARSI). ParaQ, 11. f.6Iv.

14 Población incaica oriunda del Cusco Que en tiempos de los españoles fue trasladada a la
entrada del Valle de CalchaQuí debido a un acuerdo con los fundadores de Salta y el caciQue
Ca 11 bay. para Que éste custodiara la ciudad española. Era un poblado multiétnico de los primeros
encomendados alos españoles Que pobló el valle de manera discontinua y donde se establecieron
nueve poblados: Atapsi, Tacuil, Pagoyasta, Cachi. Escoipe, Luracatao, Chicoana. Sicha y El
Charca!. El pueblo de Cachi. también aliado alos españoles, se ubicó en la otra entrada al Valle
para también proteger aSalta (QUINTIÁN, 2008. p. 303).
15 ARSI. Paraq, 11. F. 66 a68v
16 Antes de entrar a las tierras de los calchaQuíes por el valle de Humahuaca se llegaba a
Chicoana Que era el primer pueblo de pulares. mientras QUe más al sur se encontraba el de
Tucumanahao. nombre Que recordaba al pueblo del caciQue Tucma Que los españoles tomarán
para denominar a la ciudad QUe funda Diego de Vil/arroel en 1565. Que se sumará al cinturón de
iudades Que rodearon el peligroso valle CalchaQuí (Barco, Londres. Cañete. Córdoba del
alchaQuíyotras) (IGLESIAS. 2008. p.36).

7 ARSI,

ParaQ, 11, f. 85.

La Carta se titula "El P. luan Romero pregunta sí están en buena concienciay se pueden
'bsolver los vecinos de Tucumán Que no obedecen las Ordenanzas de don Francisco de Alfáro
'cerca de la reformación de la tasa de /05 indiosy porQue la respuesta se sacará misma de la
!oticia del echo". Firman la misma en Lima el 30 de agosto de 1613 los siguientes jesuitas: luan
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ebastián. Francisco Puello. Francisco de Contreras.luan de Perlín. Diego de Torres, Juan
omero. Francisco VazQuez. Diego Gonzalez. Francisco VazQuez de la Mota. Juan Pastor.
aspar de Mon~.luan de Viana, Juan Bautista FemuRno. Marcoantonio D'Cltaro. José Cataldino.
ope de Mendeza y Mateo Montes (ARSI. ParaQ, 11. f. 87).
Archivo de la Real Academia de la Historia de Madrid. Colección Mata Linares. (ARAH). T.
l. ff. 110-114. (BRUNO, 1967 (11) pp.447-449).
Archivo General de la Nación (Argentina), Sala VII. Leg. 291. pieza 4540.
olección Mata Linares, T. XI. f.139

l.yARAH

El P. Boroa nació en Trujillo, Cáceres en 1585. ingresando a la provincia de Toledo de la
'ompañía de Jesús en 1605. haciendo su noviciado bajo la dirección del P. Luis de Palma. Llegó
Buenos Aires en 1610, año Que fue ordenado sacerote por el obispo Trejo y Sanabria en
antiago del Estero. En la reducción de Encarnación obtiene sus últimos votos. Pero antes
isionó entre los diaguitas en compañía de Juan Daríoy llegó aser provincial del Paraguay por
os trienios. entre 1634-1640, además de rector de los colegios de Córdoba, Asunción y
uenos Aires. falleciendo en la reducción de San Miguel el 19 de abril de 1657 (PASTELLS,
12 m. p. 451y STORNI. 1980, p. 42).

. El P. Masera nació en Bustlllo del Oro en Zamora el 30 octubre de 1580. ingresando a la
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BCS. Cartas Anuas. 1689-1700 ff. 62v-67v.
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