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Introducción

Este libro aspira a ser un aporte al debate sobre el mantenimiento de las identidades 
colectivas en contextos de dominación, ya que permite visualizar diversas estrategias 
desarrolladas por poblaciones indígenas de la Gobernación de Tucumán, Virreinato 
del Perú, para lograr su reproducción comunitaria durante el siglo XVII.

La conquista española de las tierras altas y valles de la Gobernación se logró en 
1665, tras un arduo proceso de luchas y resistencias indígenas que duraron más de 
130 años y que resultaron en las desnaturalizaciones, esto es, el traslado forzado de 
los grupos rebeldes (Lorandi 1988, Rodríguez 2008a). Los agentes coloniales llevaron 
a cabo un proceso de desarticulación que comprendía el reasentamiento de estas po-
blaciones y su explotación bajo el abusivo régimen de encomienda1 y de servicio perso-
nal2, sin embargo, la resistencia indígena continuó. Incorporadas al sistema colonial, 
las sociedades nativas elaboraron una serie de respuestas para atenuar la dominación 
y determinar las condiciones en las que vivían, entre ellas el acceso a la Justicia. Como 
veremos, su participación en el sistema jurídico desafió al sector dominante y desesta-
bilizó los marcos de comportamiento impuestos (Stern 1986). 

Este fue el caso de malfines y andalgalás, parcialidades procedentes del oeste cata-
marqueño y protagonistas del telón sur del “Gran Alzamiento Diaguita” de 1630 bajo 
el liderazgo de Chalemín, cacique malfín. Por su feroz resistencia al dominio hispano 
una vez vencidos fueron obligados a abandonar sus poblados y a servir a los conquis-
tadores. Miembros de estas parcialidades fueron encomendados a un poderoso vecino 

1  La encomienda consistía en la entrega de un grupo de indios a un español en recompensa 
por los servicios militares y financieros prestados a la Corona durante la conquista. Cada en-
comendero percibía tributos de los indios asignados, a cambio, estaban obligados a proteger y 
evangelizarlos.
2  Se denominó así al sistema de trabajo obligatorio, compulsivo y no remunerado impuesto 
a la población indígena bajo el régimen de la encomienda en la Gobernación del Tucumán 
(Lorandi 1988a).
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de la ciudad de La Rioja, don Isidro de Villafañe y Guzmán. Hacia mitad del siglo 
XVII, Villafañe los asentó en su estancia denominada “Guaco”, en el valle de Sanagas-
ta, La Rioja, donde permanecieron por más de veinticinco años. 

La muerte de Villafañe desencadena dos conflictos, estrechamente vinculados: el 
primero por la sucesión de la encomienda y el segundo por las tierras de Guaco. La 
sucesión resulta en una fragmentación de la encomienda: la mayor parte, “el tronco”, 
se otorga a otro vecino riojano, mientras que el “cuarto” lo poseerá una vecina de la 
ciudad de Londres, Catamarca. Sin embargo, la población indígena permanece asen-
tada en Guaco y, por este motivo, entre 1674 a 1690 se desarrolló un largo juicio por 
la estancia. Mientras que los herederos de Villafañe querían desalojar a los grupos 
indígenas y tomar posesión de las tierras de Guaco, el nuevo encomendero se negaba 
a trasladarlos.

El conflicto generó numerosos pleitos tratados tanto en tribunales locales de la 
Gobernación del Tucumán como en la Audiencia de La Plata de los Charcas. Sin em-
bargo, no solo el estamento encomendero concurrió ante estos estrados, sino que las 
autoridades indígenas se presentaron recurrentemente persiguiendo distintos fines. 
De esta manera, Francisco Gualcusa, mandón, obtiene una Real Provisión que avalaba 
su asentamiento en Andalgalá, Catamarca, mientras que Gerónimo Pibala y Pedro 
Aballay, caciques, reclamaban permanecer en su pueblo de Guaco, La Rioja.

El acceso a varios expedientes inéditos, depositados en los Archivos de Sucre (Boli-
via) y Córdoba (Argentina) me permitió conocer los hechos, estudiar las estrategias, los 
subterfugios y las maniobras discursivas que utilizaron las elites coloniales e indígenas 
para obtener sentencias favorables, así como percibir los supuestos que subyacen a sus 
argumentos. En este trabajo examinaré, precisamente, las disputas entre los líderes, 
mostrando la heterogeneidad de posiciones dentro de estas encomiendas y resaltando 
la capacidad de agencia indígena. 

En primer lugar, estudiaré el origen de estas encomiendas y los distintos traslados 
que sufrió la población indígena. En segundo, analizaré los juicios que se generaron, 
focalizando en la participación de las autoridades de malfín y andalgalá en la Justicia 
colonial, el rol de sus caciques y mandones, las bases de legitimidad de sus liderazgos 
y los fundamentos de su poder. Luego, observaré las interrelaciones de los líderes 
indígenas con los actores hispano-criollos (encomenderos, vecinos riojanos involucra-
dos, miembros de la justicia local, etc.) desde una perspectiva relacional. Por último, 
estudiaré las estrategias ejercidas por los miembros de las encomiendas de malfín, 
andalgalá y sus “anexos” para lograr su reproducción en la sociedad colonial.

Este libro es producto de mi tesis de grado en Antropología, denominada “Caci-
ques, mandones y encomenderos litigantes: el pleito por la encomienda y estancia 
de Guaco, La Rioja, 1674-1693”. La misma fue defendida en marzo de 2019 en la 
Facultad de Filosofía y Letras de la Universidad de Buenos Aires. Pero el libro no es 
simplemente la tesis editada y publicada. En este escrito, se añadieron aspectos que 
no fueron abordados y se profundizaron otros, dando por resultado una visión más 
amplia y lograda de los fenómenos estudiados. Esto se alcanzó incorporando parte de 
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mis investigaciones posteriores a la defensa de la tesis, pertenecientes a mi doctorado, 
en el cual sigo profundizando algunas de las temáticas aquí abordadas.

Organicé el libro en cinco capítulos –pensados cronológicamente–, y una conclu-
sión. El capítulo 1, denominado Antecedentes, fuentes y metodología, presenta el estado 
de la cuestión y las categorías de análisis. Para ello se mencionan los principales apor-
tes bibliográficos sobre la situación de los grupos indígenas desnaturalizados en el siglo 
XVII, siguiendo distintos ejes temáticos. En segundo lugar, se exponen las principales 
categorías teóricas que guiarán el análisis de las fuentes: agencia, estrategias –focalizan-
do en aquellas que involucran a la justicia– e identidad (étnica e indígena). En tercer 
lugar, se abordarán las figuras de los caciques, mandones y alcaldes. Para finalizar, se 
presentarán las fuentes utilizadas, litigios y Visitas, y su abordaje metodológico.

El capítulo 2, Conformación de las encomiendas de malfín, andalgalá y anexos, muestra 
cuándo y en qué circunstancias se originan, quiénes fueron sus encomenderos y qué 
parcialidades las conformaron históricamente. Se dará cuenta del contexto de levanta-
mientos indígenas y sus consecuentes desnaturalizaciones, para mencionar los princi-
pales antecedentes bibliográficos sobre el surgimiento de la encomienda. 

El capítulo 3 se denomina Derrotero de los malfines y asentamiento de la población en La 
Rioja. El mismo aborda dos problemáticas: en primer lugar, analiza la incorporación 
de miembros del pueblo malfín a la encomienda principal, siguiendo sus traslados y 
derroteros dentro de la Gobernación del Tucumán, contrastando datos de la bibliogra-
fía con las fuentes consultadas, que aportan nueva información. En segundo lugar, es-
tudia la situación de la encomienda en tiempos de Isidro de Villafañe y Guzmán, bus-
cando reconstruir algunos aspectos de la vida de las poblaciones a él encomendadas. 

El capítulo 4, denominado Tierras e indios en disputa narra los acontecimientos ocu-
rridos en los pleitos por las encomiendas y la estancia de Guaco, teniendo por objetivo 
presentar a los actores sociales involucrados, sus intereses y actuaciones en los tribu-
nales. También introduce el contexto en el que se desarrolla el accionar de los líderes 
indígenas. 

El capítulo 5, La participación indígena en los juicios, estudia la actuación de las auto-
ridades de las encomiendas en la Justicia, reparando en las disputas entre los caciques 
y el mandón. Prestaré especial atención a las maniobras discursivas y los argumentos 
que utilizan para obtener sentencias favorables, como también a los supuestos que 
subyacen a sus argumentos. Se analizarán tres ejes que estructuran la disputa entre los 
líderes y que pueden resultar valiosos para estudiar comparativamente otros casos: el 
lugar que dicen ser originarios, la reproducción material y social de los miembros de la 
encomienda y la legitimidad y los apoyos que sostienen los liderazgos. 

Finalmente, en las Consideraciones finales se exponen hipótesis e ideas que surgieron 
de la investigación. Este apartado está estructurado en dos escalas: a nivel micro del 
caso de análisis y a nivel macro de la Gobernación del Tucumán. 
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1 
Antecedentes, fuentes y 
metodología

Estado de la cuestión

Al analizar la participación de los malfines y andalgalás en la justicia colonial fue 
necesario contar con diferentes tipos de antecedentes bibliográficos para contextua-
lizar los pleitos trabajados. En primer lugar, me referiré a estudios generales sobre la 
Gobernación del Tucumán, que al abordar temas como las desnaturalizaciones, la 
encomienda y los pueblos de indios proveerán el contexto histórico amplio donde se 
inserta el caso. En segundo lugar, reseñaré las principales investigaciones realizadas 
sobre el espacio elegido: La Rioja durante el siglo XVII y, finalmente, daré cuenta de 
los estudios específicos sobre los grupos analizados: malfines y andalgalás. 

Los estudios sobre desnaturalizaciones, esto es, “el traslado forzoso de las poblacio-
nes indígenas locales que participaron en el levantamiento y su relocalización en nue-
vas regiones” (Rodríguez 2008a:19) reconocen a las investigaciones de Doucet (1988) 
y Lorandi (1988, 1991, 2000) como pioneras. Gastón Doucet (1988), sorprendido por 
encontrar en las fuentes la existencia de indios esclavos, indaga acerca de los orígenes 
de esta práctica, ilegal en toda América. Descubre que los indios esclavos eran aquellas 
“piezas” o “indios de guerra” capturados en las entradas organizadas por los goberna-
dores para pacificar los valles que pertenecían a la Gobernación del Tucumán a mitad 
del siglo XVII. Estos pasaban a ser propiedad de los vecinos y miembros de las huestes 
y luego se podían vender e intercambiar. 

A su vez, los trabajos de Ana María Lorandi (1988, 1997, 2000) brindaron una 
descripción detallada de las distintas etapas de la rebelión y de la resistencia indí-
gena, así como de las distintas avanzadas y mecanismos represivos llevados adelante 
para desarticular los levantamientos3. Imbuidos por un carácter de época, sus trabajos 

3  Otro texto muy útil a la hora de diferenciar las características y objetivos de las distintas 
campañas militares y desnaturalizaciones es el de Giudicelli (2018), quien sistematiza la infor-
mación disponible. 
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enfatizaron la despoblación y el vaciamiento de los valles. Esta perspectiva ponía en 
el centro del análisis la violencia de la conquista y el desarraigo de los nativos de sus 
territorios ancestrales y, además, los intentos españoles por fragmentar y debilitar las 
sociedades nativas. 

Las categorías de “aculturación” e “individuación” indígena, que postularon la pér-
dida de la identidad étnica de la mayor parte de las comunidades vencidas, sirvieron 
para dar cuenta de las consecuencias del extrañamiento. Desde esta lógica, se aseveró 
a rasgos generales que los nativos fueron mestizándose y paulatinamente desaparecien-
do. Este pareciera ser el caso de los yocaviles, analizados por Roxana Boixadós (2011). 
Luego de su desnaturalización en 1655/1656, realizada mediante la venta anticipada 
de encomiendas, fueron separados en piezas y familias y asentados en tierras privadas 
de sus encomenderos, perdiendo su autonomía política y económica y luego los lazos 
comunitarios y sus identidades originarias.

Sin desestimar el impacto de la conquista, otras investigaciones permitieron mati-
zar esos planteos y visualizar estrategias de resistencia y continuidad aún bajo la coac-
ción colonial. El estudio de casos particulares permite observar la heterogeneidad y 
especificidad que el proceso de desnaturalización adoptó en distintas coyunturas. Al 
respecto, Cristina López de Albornoz y Ana María Bascary (1998) trabajan con las 
comunidades de Colalao y Tolombón a lo largo de dos siglos después de su desna-
turalización y consecuente reasentamiento en el valle de Choromoros, provincia de 
Tucumán. Según las autoras, estas comunidades se vieron favorecidas en el nuevo 
ambiente, ya que al estar cerca de sus lugares de origen pudieron mantener una doble 
residencia. Aprovechando estratégicamente los recursos de ambos lugares les permitió 
conservar sus prácticas tradicionales y su identidad étnica. Otras estrategias también 
ejercidas por esta población fueron el buscar empleo como mano de obra asalariada 
en las haciendas de la región y el introducir cambios en la producción comunal para 
ingresar al mercado. Por su parte, el trabajo de Miguel Ángel Palermo y Roxana Boixa-
dós (1991) sobre los quilmes trasladados hacia Buenos Aires muestra que, a pesar del 
terrible desarraigo, que sufrieron mantuvieron su cacique y sus antiguas estructuras 
sociales y organizativas. 

Son interesantes los planteos de Rodolfo Cruz, quien se pregunta por el destino 
de los “Calchaquíes” y sus nuevas condiciones de vida luego de haber sido derro-
tados. Plantea que la respuesta y adaptación de los grupos denominados colalaos, 
tolombones, amaichas, tafies, quilmes, acalianaes, tocpos, anchanpas, yocaviles, de la 
jurisdicción del Tucumán, “fue formidable desde el punto de vista demográfico, ya 
que sugeriría la capacidad que exhibieron para redimensionar la subalternidad a la que 
estaban sometidos” (Cruz 1997:217).

El estudio de Gustavo González sobre los amaichas (2015) propone entender a 
las desnaturalizaciones como dinámicas de desterritorialización con las que el estado 
español buscó evitar nuevos levantamientos, pero también como procesos de re-te-
rritorialización, ya que estas nuevas formas de habitar el territorio fueron apropiadas 
y resignificadas por las comunidades indígenas. Es decir, a pesar de que estos trasla-



12

Marisol García

dos fueron forzados e implicaron un desarraigo, también posibilitaron formas nuevas, 
creativas, de apropiarse y habitar el territorio, distintas a las que buscaba imponer el 
dominio colonial. 

Asimismo, resultaron claves para mi investigación los trabajos que se enfocan en 
la situación de la encomienda en los pueblos desnaturalizados. El libro La encomienda 
en Tucumán de Adolfo González Rodríguez (1984) fue fundamental para entender las 
características, evolución y particularidades que adoptó el sistema de encomiendas en 
la región. Por su parte, Roxana Boixadós y Judith Farberman (2009-2010) abordan 
el tema desde otra óptica, ofreciendo una mirada panorámica y comparativa de los 
efectos que provoca la política colonial sobre las sociedades indígenas de la zona. Las 
autoras, jugando con escalas locales y regionales, analizan las transformaciones en 
la tenencia de la tierra, el sistema de trabajo y tributación y las respuestas nativas, 
viendo las singularidades de cada jurisdicción. Sobre La Rioja en el siglo XVII, van a 
postular que junto con Tucumán y Salta constituían casos intermedios dentro de la 
Gobernación, donde había un proceso incipiente de desestructuración étnica menor 
que en otras regiones como Córdoba o Catamarca (Farberman y Boixadós 2009-2010: 
121). 

Para el caso de los indios calchaquíes asentados y encomendados en San Miguel de 
Tucumán es central el aporte de Estela Noli (2003). Desde la Visita del oidor Luján 
de Vargas, la autora analiza comparativamente la situación de distintas encomiendas 
de la región y llega a la conclusión de que una de las regularidades más importantes 
entre los grupos fue la “pulsión por el retorno al valle Calchaquí”. La posibilidad o no 
de concretarlo dependió de la existencia de curacas con dominio y autoridad sobre su 
gente, lo que les permitía un aprovechamiento del ambiente y el liderazgo necesario 
para el repoblamiento del valle. En cambio, la ausencia de estos jefes provocó la disper-
sión y desarticulación de los grupos (Noli 2003: 361-362).

La producción académica sobre encomiendas de indios desnaturalizados en la ju-
risdicción de Córdoba es numerosa. Constanza González Navarro ha estudiado a los 
grupos calchaquíes y chaqueños desnaturalizados en Córdoba a través de la Visita de 
Luján de Vargas en 1693. A su vez, Virginia Zelada añade al análisis de esta fuente un 
expediente judicial de 1693 referido al “estado” de las encomiendas de la jurisdicción 
que le facilita “identificar, diferenciar y cartografiar las encomiendas y pueblos de 
indios con población calchaquí entre fines del siglo XVII y principios del siglo XVIII” 
(Zelada 2017: 7). El trabajo de Sonia Tell e Isabel Castro Olañeta (2016), centrado en 
los pueblos de indios cordobeses, permite entender cómo la Visita de 1611 y las Orde-
nanzas de 1612 del oidor Alfaro posibilitaron a las comunidades un nuevo modo de 
acceder y apropiarse de la tierra que reactivó el pacto colonial4. 

4  Las autoras entienden el pacto colonial como “la relación complementaria y necesaria entre 
la obligación del pago del tributo por parte de las comunidades indígenas como vasallos de la 
Corona y el derecho de estas al acceso y usufructo a las tierras en común del pueblo de indios” 
(Tell y Castro Olañeta 2016: 211).
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Por su parte, el trabajo de Gabriela Sica (2008) para Jujuy analiza los modos de 
construcción de identidades locales centradas en los pueblos de indios durante el siglo 
XVII, examinando la activa participación de sus caciques y otras autoridades en la 
protección del espacio y la supervivencia de las comunidades. En otro trabajo, donde 
analiza el pueblo de San Francisco de Paipaya (2002), observa que a pesar de que el 
pueblo de indios estaba asentado en tierras privadas del encomendero este perdura 
más de un siglo, siendo relativamente exitoso comparado con otros de la región. El 
éxito se debió al uso de la justicia y a la injerencia de los gobernadores, a través de los 
cuales frenaron los avances de sus encomenderos. 

El libro Los pueblos de indios en Catamarca colonial (2008), coordinado por Gabriela 
de la Orden de Peracca, presenta trabajos muy interesantes basados en estudios de 
caso. Aborda los procesos de transformación que sufrieron los pueblos de indios 
catamarqueños a lo largo del período colonial, avanzando sobre el periodo indepen-
diente.

Para La Rioja colonial Roxana Boixadós es una referente fundamental por la pro-
fundidad y rigurosidad de sus investigaciones tanto acerca de las sociedades nativas 
como de las elites riojanas. Sus estudios sobre los pueblos de indios (2002, 2007/2008, 
2008) me permitieron observar las respuestas comunes de las sociedades indígenas 
riojanas ante la dominación colonial, como también resaltar las particularidades del 
caso de los malfines y andalgalás. En estos trabajos, la autora analiza temas centrales 
como las autoridades étnicas, la tenencia de la tierra y las modalidades de trabajo y de 
tributación dentro de distintas encomiendas y pueblos. 

Boixadós (2002) demuestra que a fines del siglo XVII en La Rioja coexistían prin-
cipalmente dos escenarios. Por un lado, había encomiendas radicadas en pueblos con 
tierras comunales, compuestas por población diaguita local y algunas etnias desnatu-
ralizadas. La autora utiliza el término de “encomiendas pueblo” para dar cuenta de la 
situación de algunos de estos grupos donde la condición de encomienda y pueblo de 
indios se superpone, muchas veces producto de las reducciones posteriores al “Gran 
Alzamiento” (2002: 31).

La política reduccional redireccionó la tendencia general hacia la desestructuración 
de las comunidades desnaturalizadas, sistematizando la tributación y la prestación de 
servicios y asegurando a los grupos indígenas el acceso a tierras comunitarias. 

De manera opuesta, encuentra encomiendas asentadas en tierras de particulares, 
en las propiedades urbanas o semi-urbanas de sus encomenderos. Estas estaban osten-
siblemente en peores condiciones ya que carecían de tierras comunitarias, base cen-
tral para la reproducción autónoma del grupo. Los diaguitas-calchaquíes que habían 
sido desnaturalizados durante la última campaña (1659-1666) y los tobas y mocovíes 
provenientes del Chaco eran quienes se encontraban mayormente en tierras privadas 
(Boixadós 2002). Aunque el tributo (pagado en especies y en trabajo con equivalencia 
monetaria) dominaba en los pueblos, el servicio personal continuaba vigente, con 
mayor fuerza en los grupos más pequeños y desestructurados asentados en las casas de 
sus amos.



14

Marisol García

A su vez, sus aportes sobre las elites coloniales permiten entender las redes y estra-
tegias que utilizaban para mantenerse en el poder, aumentar sus patrimonios y lograr 
sentencias que los favorecieran en la justicia. En este aspecto, fue central su tesis de 
doctorado, ya que allí analiza los conflictos entre las familias Villafañe y Bazán, enco-
menderos de los grupos estudiados en este libro (Boixadós 2003). 

Respecto de la bibliografía específica sobre el caso de estudio, el único antecedente 
directo es el trabajo de Ana María Lorandi y Sara Sosa Miatello (1991) acerca de las 
familias malfines y andalgalás asentadas en Guaco, La Rioja. En el artículo, las autoras 
analizaron el inicio del pleito que se generó por la estancia de Guaco, enfatizando en 
la actuación contradictoria de la justicia y los intereses de los españoles involucrados5. 
Llegan a la conclusión que este proceso judicial evidencia la pérdida de la identidad 
comunitaria de los malfines y andalgalás y su completa dependencia de los sectores 
hispano-criollos. En este libro, mostraré que este estudio no agota el caso y que resulta 
enriquecedor revisarlo desde otra perspectiva teórica y a la luz de nuevas fuentes de 
archivo.

Existen investigaciones que abordan a las poblaciones de la encomienda en un 
periodo previo, como las producidas por Aníbal Montes (1959), Ana Schaposchnik 
(1994) y Laura Quiroga (2011). Los tres autores se centran en el periodo del “Gran 
Alzamiento” de 1630, donde participaron activamente los malfines y andalgalás. No 
obstante, lo hacen desde distintas miradas y objetivos: Montes realiza un acercamiento 
militar y estratégico al conflicto, mientras que Schaposchnik se centra en el análisis de 
los lazos de parentesco y alianza y su investidura política. A su vez, Quiroga aborda el 
conflicto desde la materialidad de los espacios de valle, que les permitió a las socieda-
des indígenas articular entramados de resistencia duraderos.

Por otra parte, los libros de Gabriela de la Orden de Peracca sobre los pueblos de 
indios de Catamarca (2008, 2012) tienen un pequeño apartado sobre la encomienda 
de malfín y andalgalá asentada en Guaco. Esto se debe a que antes de ser desnaturali-
zados, los malfines y andalgalás habitaban en el oeste catamarqueño. Si bien la infor-
mación que utilizan proviene del artículo de Lorandi y Sosa Miatello y de la Visita de 
Luján de Vargas, comparan la situación de la encomienda con otras de Catamarca, lo 
cual es un aporte novedoso. Además, en el libro Pueblos de indios, tierra y familia (2012) 
se analizan ciertas características demográficas de la encomienda, como la cantidad de 
niños y adultos y la organización familiar, desde un enfoque cuantitativo.

Hay que mencionar, además, aquellos trabajos que abordan los grupos malfines y 
andalgalás en otras jurisdicciones. Como consecuencia de las desnaturalizaciones, va-
rias piezas de la “nación malfín” fueron llevadas a Córdoba, junto con otros grupos de 
desnaturalizados calchaquí. El derrotero hasta la ciudad, su asentamiento en el pueblo 
de indios denominado “La Toma” y su posterior destino fueron abordados por varios 
investigadores, entre ellos Carlos Page (2007), Constanza González Navarro (2009), 

5 Las autoras trabajan únicamente con el expediente del Archivo Histórico de la Provincia de 
Córdoba, por eso su reconstrucción del pleito queda inconclusa. 
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Sonia Tell (2010) y Virginia Zelada (2017). Respecto de los andalgalás, los trabajos ya 
mencionados coordinados por de la Orden de Peracca avanzan sobre el estudio de esta 
parcialidad en Catamarca.

Elementos para pensar la agencia y la identidad en expedientes judiciales

En este apartado haré una revisión sintética de la bibliografía sobre agencia, estra-
tegias jurídicas e identidad étnica e indígena, categorías teóricas centrales de mi marco 
teórico que guiaron la lectura y el análisis de los pleitos. 

A mi parecer, la agencia constituye uno de los conceptos fundamentales desarrolla-
dos en el campo de la Teoría Social para el análisis del contacto cultural. Los enfoques 
de agencia nacen de un reconocimiento del rol activo de los grupos e individuos para 
dar forma y transformar la vida social. En este aspecto, los trabajos pioneros de Pierre 
Bourdieu (1999) y Anthony Giddens (1979, 1995) fueron fundamentales. Mientras 
que Bourdieu, a través del concepto de habitus, le puso límites a la agencia de los indi-
viduos y al cambio social, Giddens otorgó a la práctica social un carácter más creativo 
e innovador; mostrando cómo el mundo social condiciona y forma a los sujetos, pero 
cómo estos a su vez pueden hacer visible este proceso, desnaturalizarlo y modificar –
dentro de un margen de acción– las condiciones sociales, económicas, políticas etc. en 
las cuales están insertos.

Guillaume Boccara (2012) retoma el concepto de agencia aplicado al estudio de 
las comunidades indígenas para cuestionar la percepción de su pasividad frente a los 
procesos de conquista y cambio cultural. Durante las últimas décadas, numerosos an-
tropólogos y etnohistoriadores se han propuesto reescribir la historia nacional y colo-
nial de nuestro territorio, incorporando a los sujetos subalternos como las mujeres, los 
esclavos o las sociedades indígenas como actores centrales de nuestro pasado. Precisa-
mente, se pretende recuperar la historicidad y el protagonismo a aquellos sectores “que 
no tuvieron voz” ya que atravesaron un doble proceso de colonización y silenciamien-
to: primero histórico, luego científico, ya que no fueron considerados como actores 
relevantes por la historiografía tradicional.

Retomando estos planteos, este trabajo focaliza en la agencia de los malfines y 
andalgalás encomendados en La Rioja e involucrados en el juicio por la estancia de 
Guaco. Siguiendo los planteos de Guillaume Boccara (2012), se buscó restituirles su 
agentividad, entendida como la praxis de los dominados. Siendo consciente que su 
capacidad de agencia estuvo limitada por los marcos de dominación coloniales, adopté 
una perspectiva relacional que conectará las historias de los sectores hispano-criollos 
con los grupos indígenas, buscando indicios en las fuentes que permitan dilucidar 
las prácticas de los actores sociales involucrados (Poloni-Simard 2000). El objetivo es 
hacer a los grupos subalternos los sujetos de su propia historia, situándolos en la trama 
de relaciones sociales que estaban insertos.

En este sentido, ubico a las estrategias judiciales y discursivas indígenas dentro del 
campo de la agencia. A nivel teórico, es un clásico el trabajo de Michel de Certeau 
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(1996) quien distingue entre tácticas y estrategias, denominado a esta última como el 
“cálculo de relaciones de fuerzas que se vuelve posible a partir del momento en que un 
sujeto de voluntad y de poder es susceptible de aislarse de un ‘ambiente’” (1996: 50).

En el campo de la historia andina, los trabajos de Steve Stern (1986) y de Thierry 
Saignes (1987) son pioneros al reconocer las estrategias indígenas en las fuentes colo-
niales. En ellas, el accionar indígena está siempre atravesado por múltiples mediacio-
nes, empezando por la escritura de los funcionarios coloniales en español. Algunas de 
las sugerencias que proponen son la utilización de fuentes documentales de distinto 
tipo y la adopción de una mirada histórica de larga duración. Además, ambos autores 
han optado por trabajar las nociones de adaptación y resistencia desde una perspectiva 
centrada en la agencia, haciendo foco en la creatividad y la adaptación de las culturas 
nativas ante la imposición colonial.

Además, los trabajos de Stern (1986, 1987, 1990) desarrollan las estrategias de los 
nativos en la justicia colonial. El autor explica cómo, consolidado el orden colonial, 
los procesos de resistencia se articularon y condicionaron el nuevo régimen desde sus 
intersticios, tal es el caso del acceso de los grupos indígenas a la justicia. Stern (1986: 
192) afirma que el sistema de explotación no funcionaba como un bloque monolítico 
de poder, sino como una alianza entre diversas redes de la elite local, regional y supra-
rregional. Plantea que las contradicciones internas de la clase dominante (esto es, las 
elites políticas, económicas y religiosas “blancas”) dejaron a los actores indígenas un 
margen de maniobra en el cual podían reclamar los derechos que les correspondían 
por ser vasallos de la Corona y así atenuar la explotación. Aunque no siempre obtuvie-
ron sentencias favorables –y el que lo hicieran no aseguraba su ejecución– los litigios 
reflejan la enorme capacidad de las sociedades indígenas para utilizar la legislación a 
su favor, movilizar apoyos y redes de influencia para defender sus reclamos.

No obstante, la vía legal implicó una necesaria integración al sistema español y la 
aceptación de sus pautas, por lo que minó la planificación de otras estrategias más 
radicales, orientadas a derrocar la estructura explotadora. Al respecto, Beatriz Bixio y 
Constanza González Navarro (2009) plantean que la participación indígena en la Jus-
ticia española puede ser pensada dentro de las “tácticas del débil” ya que no logran ar-
ticular una acción global y coordinada contra el sistema de dominación, pero pueden 
mitigar la situación de opresión y en algunos casos sacudir los cimientos del poder6. 

A su vez, los conceptos de identidad étnica e indígena, centrales para la antropo-
logía y fundamentales en este trabajo, originaron muchos debates en el ámbito de la 
etnohistoria o de la antropología histórica. Estos versan sobre qué es la etnicidad y 
cómo es posible aprehenderla a través de documentos producidos para otros fines por 
el estamento dominante. Si bien hay una gran diversidad de posturas teórico-metodo-
lógicas, seleccionaré aquellas ancladas en el contexto del Noroeste argentino (NOA). 

6  Otros trabajos que abordan la participación indígena en la Justicia son los de Isabel Castro 
Olañeta (2002, 2004) sobre el pueblo de indios de Quilino, Córdoba, y el de María Cecilia 
Oyarzábal y Dolores Estruch (2016) sobre la jurisdicción colonial de San Salvador de Jujuy.
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La situación de las sociedades indígenas luego de ser desnaturalizadas y encomen-
dadas constituye una temática muy debatida entre los investigadores. Como se men-
cionó, hay consenso en caracterizar al periodo posterior a las desnaturalizaciones, que 
comienza a mitad del siglo XVII, por la caída de la población indígena, un intenso 
proceso migratorio, la redefinición del poder y legitimidad de las autoridades étnicas 
y cambios productivos en las sociedades nativas debido a las crecientes exigencias eco-
nómicas.

Numerosos estudios han hecho hincapié en la desestructuración generada en las 
comunidades, afirmando que luego de los traslados y su forzosa incorporación al siste-
ma productivo colonial los grupos indígenas abandonaron su identidad étnica como 
estrategia de supervivencia. Esto lo hacían dejando los pueblos de reducción, adoptan-
do las pautas culturales españolas y a través del mestizaje biológico con otros sectores 
sociales. Desde esta óptica, el concepto de mestizaje fue entendido como la reformu-
lación de una identidad a partir de la incorporación de elementos de la sociedad 
dominante (Vázquez 2007: 6)7. 

En ocasiones, tales perspectivas fueron acompañadas por la concepción del indíge-
na más como espectador que como actor frente a la situación de dominio8. A modo de 
síntesis y corriendo el riesgo de simplificar sus planteos, estos trabajos entendían la et-
nicidad vinculada a una autonomía territorial y política de las poblaciones indígenas, 
a la cohesión social y al mantenimiento de pautas culturales “tradicionales”. Según 
esta lógica estas entidades socioculturales eran fácilmente cuantificables, contaban 
con límites definidos y podían ser ubicadas en “mapas etnográficos” que mostrarían 
su distribución espacial (Giudicelli 2007)9. Al acabarse su autonomía con la conquista 
hispana, al quedar los grupos indígenas en el lugar de dominados y al estar en contacto 
con otros sectores culturalmente muy diferentes, su destino era “de inevitable mestiza-
je y pérdida cultural” (Lorandi 1992: 160-162)10.

7  El puntapié inicial, que dio origen a esta postura fue el trabajo de Ana María Lorandi sobre 
el servicio personal en el Tucumán (Lorandi 1988a). Se denominó así al sistema de trabajo 
obligatorio, compulsivo y no remunerado impuesto a la población indígena bajo el régimen de 
la encomienda. El servicio personal fue –según la autora– uno de los mecanismos principales 
que intervino en el proceso de desestructuración de las comunidades de la Gobernación, ya 
que las excesivas y diversas cargas laborales atentaban contra la reproducción socioeconómica 
y simbólica de los grupos. 
8  En esta etapa Lorandi y sus colegas fueron fuertemente influenciados por la obra de Na-
than Wachtel La visión de los vencidos, que otorgaba escasas posibilidades de supervivencia orga-
nizativa y cultural a los indígenas frente al cataclismo de la conquista (Paz 2018: 214).
9  Giudicelli realiza una lectura muy crítica del trabajo “Etnohistoria de los Valles Calcha-
quies” de Lorandi y Boixadós (1987-1988). Si bien es cierto que en aquel artículo los planteos 
de las autoras son esquemáticos, ya están usando el marco teórico barthiano sobre la identidad 
étnica y sus fronteras, lo que era novedoso por aquellos años en el país.
10 Posteriormente, Lorandi (1997) suavizó sus propias ideas a la luz de otras fuentes y al empleo 
de nuevas corrientes teórico-metodológicas, buscando un equilibrio entre los planteos centra-
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Sin desestimar el impacto de la conquista y las desnaturalizaciones, otras inves-
tigaciones permitieron matizar esos planteos y visualizar estrategias de resistencia y 
continuidad aún bajo la coacción colonial. En el apartado previo se han mencionado 
los casos de colalao y tolombón, los amaicha, los quilmes. Estas investigaciones, como 
en general los trabajos más recientes, conciben la etnicidad como una entidad flexible, 
sin límites o rasgos fijos, siempre en proceso de construcción. Aquí, el cambio no es 
percibido como un elemento disruptivo, sino necesario para el mantenimiento y la ac-
tualización de las identidades en los nuevos contextos históricos. A diferencia del viejo 
concepto de mestizaje, que postulaba la adopción de elementos foráneos, se comenzó 
a considerar que los procesos de reformulación de identidades involucraban también 
la invención de tradiciones y ponían en juego la creatividad de las sociedades para 
adaptarse a la nueva situación de dominio (Vázquez 2007). 

Lorena Rodríguez, reflexionando sobre el rol de la memoria en las poblaciones des-
naturalizadas para reconstruir identidades colectivas y hacer diversos reclamos, plantea 
que la memoria colectiva es construida desde el presente y constituye “uno de los lazos 
que vincula a los miembros de una colectividad determinada (que incluye no solo a las 
generaciones del presente sino también a las del pasado) y otorga los cimientos para la 
constitución del ‘nosotros’” (Rodríguez 2008b: 28). 

Además de la memoria, el territorio deviene en un elemento central para los 
procesos identitarios. Frente al estricto ordenamiento territorial pretendido por los 
agentes coloniales, que buscó fijar a las móviles poblaciones indígenas en pueblos 
de indios, surgieron nuevas maneras de conceptualizar y habitar los espacios, que 
demuestran la participación activa de los agentes subordinados en la reconfiguración 
de sus condiciones de existencia y reproducción (Vázquez 2007:7). La existencia de 
comunidades que se apropian y defienden sus nuevos lugares de reducción como los 
tinogasta, las comunidades que desarrollaron estrategias de doble residencia como las 
de colalao, tolombón y amaicha y aquellas que lograron volver a los territorios de los 
cuales habían sido desnaturalizados como los malfines y andalgalás en el siglo XVIII 
dan cuenta de las múltiples maneras de concebir el territorio. Todas ellas desafían los 
límites de la espacialidad hispano-criolla al otorgarle nuevos sentidos a esos lugares, 
sentidos dinámicos, creadores de representaciones comunes y factores de reproduc-
ción social.

El proceso de reemergencias y revitalizaciones étnicas que tiene lugar en Argen-
tina desde la década de 1990 es uno de los causantes de esta renovación teórica. La 
aparición de identidades que se consideraban perdidas o desaparecidas obligó a los 
investigadores a replantear el impacto del dominio colonial, revisando las teorías sobre 
la desestructuración y desaparición de las comunidades indígenas (Rodríguez 2008a). 
Este cambio en las formas de entender la etnicidad reconfiguró la mirada de los in-
vestigadores sobre las sociedades del pasado: ya no son vistas como meras víctimas del 

dos en la desestructuración y aquellos que focalizaban en los aspectos exitosos de la adaptación 
de las comunidades indígenas.
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sistema colonial sino como actores que, desde posiciones de desigualdad, tuvieron 
posibilidades de influir y cambiar su historia.

Al reflexionar sobre cómo fue y es entendida la identidad en un contexto colonial, 
es pertinente retomar la distinción entre la categoría de indio y la de etnia que realiza 
Guillermo Bonfil Batalla, aunque implique alejarnos del NOA y adentrarnos en un 
plano más teórico. La categoría de “indio” o “indígena” es para el autor una catego-
ría analítica que permite entender la posición que ocupa la población así designada 
dentro del sistema social mayor del que forma parte: “define al grupo sometido a una 
relación de dominio colonial y, en consecuencia, es una categoría capaz de dar cuenta 
de un proceso (el proceso colonial) y no solo de una situación estática” (Bonfil Batalla 
1992: 122). La categoría de “indio” implica necesariamente su opuesta: la de coloniza-
dor. En cambio, la “etnia” es una categoría para identificar unidades socio-culturales 
específicas, como aymarás o sioux, de orden más descriptivo que analítico. La identi-
dad étnica, no es una condición puramente subjetiva “sino el resultado de procesos 
históricos específicos que dotan al grupo de un pasado común y de una serie de formas 
de relación y códigos de comunicación que sirven de fundamento para la persistencia 
de su identidad” (Bonfil Batalla 1992: 122).

Nathan Wachtel (1997) demostró para el caso de los urus que la dominación co-
lonial generó un proceso de reestructuración de las sociedades andinas, convirtiéndo-
las en lo que luego se denominarán las “comunidades indígenas”. El surgimiento de 
nuevas unidades étnicas, cuyos límites empezaron a ser las fronteras de los pueblos de 
reducción, supusieron la mezcla de continuidades e innovaciones y sentaron la base de 
muchas de las identidades que se observan actualmente, aunque sin que esto implique 
que las mismas puedan remontarse a los siglos XVI o XVII (Rodríguez 2008b: 293). 
En otras palabras, la dominación colonial propició el pasaje de una identidad étnica 
a una indígena. 

Retomando las propuestas de ambos autores, utilizaré el término de identidad étni-
ca o etnicidad para referirme al sentimiento de pertenencia a un grupo determinado, 
e identidad indígena para aludir a la condición de dominados dentro de la sociedad 
colonial. Ambos son términos relacionales: la identidad étnica se define por oposición 
a otros grupos con una cultura distinta, mientras que la indígena refiere a la posición 
que ocupa el colectivo dentro de la estructura social y de poder. 

Otra discusión que nos atañe es cómo, si es posible, aprehender la identidad étnica 
a través de documentos producidos por el estamento dominante. Si bien hay una gran 
diversidad de posturas teórico-metodológicas sobre el tema, seleccionaré dos que ilus-
tran el debate sostenido dentro de la historiografía del Tucumán Colonial.

La primera de ellas plantea la imposibilidad de captar el punto de vista indígena y 
hacer un análisis identitario desde las fuentes coloniales. Un trabajo que adopta esta 
perspectiva es el de Rodolfo Cruz, quien afirma que “la recurrente falacia de identifi-
car grupos étnicos a través de las fuentes documentales no garantiza el acercamiento 
a la realidad nativa. […] las identidades y los límites étnicos fueron un producto de la 
conquista española” (Cruz 1990-92: 87).
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Otro de sus representantes, Christophe Giudicelli, señala que al trabajar con fuen-
tes de archivo hay que considerar que los grupos indígenas fueron clasificados y nom-
brados siguiendo una lógica española que buscaba encasillarlos para incorporarlos al 
dominio colonial (Giudicelli 2007). Esto se hizo distinguiendo, o mejor dicho creando 
grupos con límites precisos a través de categorías como: nación, parcialidad, encomien-
da, pueblo. De esta forma, el autor plantea que no se debe tomar a estas categorías 
como “naturales” y equipararlas a las categorías actuales de etnia o de grupo étnico, 
sino que hay que problematizar su uso en el contexto de la época, entendiendo que 
nos aportan más datos sobre “la información del espacio por el poder colonial, y muy 
poco sobre los grupos indígenas así encasillados” (Giudicelli 2007: 173).

Tanto Cruz como Giudicelli proponen que los rótulos de las fuentes coloniales 
–principalmente los más tempranos– fueron una creación de la pluma hispana ne-
cesarios para lograr el dominio y que las categorías que aparecen en los documentos 
son solamente etiquetas fiscales, de origen colonial, no homologables a una realidad 
étnica. En este sentido es que se constituyen como ficción. Este posicionamiento teó-
rico-metodológico hace que recuperar la agencia y voces indígenas en las fuentes colo-
niales sea una tarea imposible, ya que siempre estarían mediadas. 

En cambio, otros investigadores plantean que es posible captar la identidad étnica a 
través de indicios, silencios, discursos implícitos, fracturas que aparecen en el discurso 
hispano-criollo plasmado en las fuentes (Salomon 2013). Entre ellos, recupero el plan-
teo de Viviana Manríquez y Sandra Sánchez, quienes analizan cómo las poblaciones 
indígenas que habitaban los espacios de Tilcara-Omaguaca en el Noroeste argentino y 
los atacameños en el norte y centro de Chile construyeron espacios de pertenencia e 
identidad durante la época colonial. Analizando estos casos, las autoras afirman que 
la identidad étnica está vinculada con las “memorias de la sangre” y las “memorias de 
la tierra” (2003). 

Estas memorias, construidas desde tradiciones culturales distintas a la española, se 
hacen presentes al leer algunos discursos indígenas –siempre mediados– que aparecen 
en la documentación. La especificidad de estos discursos está dada por el rol central 
que poseen las relaciones de parentesco y afinidad, el uso de los gentilicios o apelativos 
que cada grupo otorga a sus miembros y el usufructo o recuerdo de sus territorios y lu-
gares sagrados (Manríquez y Sánchez 2003:45). Otros indicadores de que la etnicidad 
sigue vigente para las autoras son la persistencia de una lengua nativa, la existencia 
de un sistema de medición del tiempo y de ritmos productivos propios así como la 
práctica de ciertos rituales o creencias (Manríquez y Sánchez 2003). Es decir, la etnici-
dad sería visible en la continuidad de elementos prehispánicos o en la elaboración de 
lógicas distintas a la hispana.

Si bien más esperanzadora, esta perspectiva corre el riesgo de sostener una visión 
estática de la cultura indígena, identificada a través de una serie de rasgos diacríticos 
que deben aparecer en las fuentes. Como fue mencionado previamente y retomando a 
autores clásicos de la antropología como Fredrik Barth (1969) y Guillermo Bonfil Ba-
talla (1972), se plantea que la identidad –étnica e indígena– se construye en el vínculo 
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con otros grupos y que los elementos que la componen necesariamente van variando 
a lo largo del tiempo. Por lo tanto, si bien es importante reparar en los aspectos diacrí-
ticos de esa identidad, siendo los elementos que saltan más fácilmente a la vista en las 
fuentes, también hay que analizar su inserción en la sociedad colonial, examinando 
la posición que ocupan en el entramado de relaciones sociales (Poloni-Simard 2000). 
Desde esta óptica, precisamente porque toda identidad es flexible y cambiante, es difí-
cil definir la etnicidad con claridad, ya que se corre el riesgo de cristalizarla. 

Los voceros: breve panorama sobre las autoridades étnicas

En los juicios, la palabra nativa aparece encarnada por los caciques, quienes se 
construyen como los articuladores de las demandas y reclamos grupales. En el último 
cuarto del siglo XVII, los malfínes y andalgalás asentados en Guaco tuvieron tres auto-
ridades étnicas: dos caciques y un mandón. En esta sección, revisaré sus características y 
atributos principales, sin pretender ser exhaustiva.

Es sabido que la llegada del sistema colonial trastocó profundamente las bases de 
los sistemas de organización indígena andinos, caracterizados por un delicado equili-
brio de alianzas y fidelidades –basado en el parentesco– que operaba como regulador 
de la economía social (Anello 2005). Los curacas andinos fueron llamados caciques 
por los españoles, palabra importada del Caribe y los reconocieron como mediadores 
entre los grupos indígenas y los colonos. Dentro del Virreinato del Perú, la división de 
la población nativa en encomiendas garantizó la continuidad de estas autoridades, ya 
que cada encomienda tenía un referente indígena. 

En el nuevo orden colonial, la habilidad de los curacas o caciques para hacer produ-
cir, tributar, redistribuir y retribuir con los excedentes al trabajo productivo se volvió 
central para mantenerse en su cargo, junto con la capacidad de mantener o mejorar 
el bienestar común de su pueblo. Para los españoles, la presencia del curaca era fun-
damental porque aseguraba y organizaba las prestaciones y tributos al encomendero 
y, mientras la elección no fuese conflictiva, los funcionarios tendían a legitimarlo. 
De esto se desprende que en los lugares donde fueron reasentados, generalmente se 
permitió que cada grupo o parcialidad conservara su propia autoridad, ya que era el 
encargado de coordinar las prestaciones económicas (Boixadós 2008:255). De esta 
forma, en los pueblos de indios multiétnicos donde conviven varias parcialidades tem-
pranamente aparecen curacazgos múltiples (Farberman y Boixadós 2009-2010: 119). 

El ya clásico trabajo de Thierry Saignes ilustra el papel de los líderes nativos en 
el funcionamiento del sistema colonial del área sur-andina en el siglo XVII (Saignes 
1987: 139-170). Estos debían hacer frente a dos exigencias simultáneas: satisfacer las 
demandas de bienes y trabajo que le exigían los agentes coloniales y manejar las pau-
tas andinas e hispánicas de prestigio para conservar su papel de mediador dentro y 
fuera de la comunidad. Según el autor tuvieron más éxito las autoridades que adqui-
rieron una habilidad comercial y supieron negociar con los funcionarios españoles, 
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adaptándose rápido a las nuevas condiciones económicas y políticas, que aquellas que 
sostuvieron una economía moral basada en los circuitos tradicionales de reciprocidad 
y redistribución.

Por su parte, el nuevo orden social trajo aparejado el surgimiento de nuevas auto-
ridades a lo largo de los siglos XVII, XVIII y XIX como los mandones y alcaldes, cuya 
legitimidad no suele proceder de un linaje. Algunas causas generales que explican su 
aparición son la disminución progresiva del número de caciques y las parcialidades 
que controlaban, la pérdida de legitimidad de los curacas “de sangre” tradicionales y la 
intervención española en el proceso de elección de las autoridades (Farberman 2008: 
240). 

Para el contexto riojano analizado por Boixadós (2002), se suman como causas des-
estructurantes de las comunidades y sus autoridades la baja demográfica y el desarrai-
go producido como consecuencia de las “Guerras Calchaquíes”, la resistencia de los 
encomenderos a acatar la normativa que protegía a la población indígena –la autora 
menciona las Ordenanzas de Alfaro de 1612– y los excesivos trabajos a los que eran 
sometidos.

Sabemos que los términos cacique, mandón y alcalde no son equivalentes. Farberman 
y Boixadós plantean que “mientras los mandones eran indios del común que en algún 
momento habían sido promovidos a un cargo de cierta autoridad en el pueblo, los 
segundos eran “señores naturales” de su gente, y sus descendientes eran considerados 
los sucesores legítimos de acuerdo con la legislación española” (Farberman y Boixadós 
2009-2010: 132).

 El mandón podía ser solamente un “cacique interino” (por inhabilidad del ca-
cique legítimo, por ausencia de herederos o minoridad del primogénito del cacique 
difunto) o un curaca con títulos “devaluados” y, en general, su única función era 
recolectar el tributo (Farberman 2008: 240). Por otro lado, los alcaldes aparecen en 
el Tucumán con las Ordenanzas del visitador Alfaro, dictadas en 1612 e inspiradas 
en la legislación toledana, que disponían la creación de pueblos de indios. Estos se 
caracterizaban por: 

un régimen particular de usufructo en común de las tierras asignadas a cada pueblo, 
cuyo dominio eminente retenía la Corona y se mantenían fuera del mercado; un con-
junto de autoridades compuesto por cacique y cabildo indígena; y la obligación de los 
sujetos de responder a una carga tributaria por su condición de indio originario (Tell y 
Castro Olañeta 2016: 211).

Los pueblos tendrían dos autoridades: una señorial, los curacas de sangre, y otras 
municipales. El Cabildo indígena estaba conformado por un número variable de alcal-
des y regidores y los cargos eran elegibles y rotativos. Los alcaldes presidían los pueblos 
y disponían de poderes judiciales y administrativos, en detrimento de las funciones 
del cacique, y tenían como atributo principal el cobro del tributo (Sica 2009). La 
aplicación de las ordenanzas suscitó fuertes resistencias entre los encomenderos del 
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Tucumán, siendo más efectiva en algunas regiones que en otras, donde este sistema 
directamente no se puso en práctica (Palomeque 2000, Sica 2009). 

Hacia fines de siglo XVII, coexistían distintas situaciones en La Rioja: la población 
diaguita local estaba mayormente asentada en pueblos de indios con tierras propias, 
mientras que los diaguitas-calchaquíes y la población chaqueña que había sido desna-
turalizada se encontraba asentada en las propiedades urbanas o peri-urbanas de sus 
encomenderos. No obstante existir pueblos de indios “alfarianos”, la autora plantea 
que “no hay evidencia de que funcionara en cada reducción un cabildo indígena en 
1693” (Boixadós 2002: 32). 

Como en otras partes de la Gobernación, en La Rioja los encomenderos resistieron 
la abolición del servicio personal, dilatando la aplicación de las ordenanzas. Según 
Farberman y Boixadós bien pudo ser esta la causa de la Gran Rebelión diaguita que se 
desató años después (1630-1643) (2006: 607). La pacificación posterior y las desnatura-
lizaciones acabaron creando las condiciones bajo las cuales las reducciones y el nuevo 
régimen de tributación serían paulatinamente impuestos desde la segunda mitad del 
siglo XVII. 

En los expedientes judiciales analizados en este libro no se menciona la existencia de 
un Cabildo indígena en el pueblo de reducción de Guaco. Sin embargo, en la Visita de 
Luján de Vargas se constata la presencia de un alcalde y un fiscal indio, lo cual indicaría 
su presencia (Boixadós y Zanolli 2003: 166). Dado que ellos no intervienen directamen-
te en el conflicto, tomaré como autoridades a Aballay, cacique legítimo pero menor de 
edad, Gualcusa, mandón que gobierna por curaca el pueblo de Guaco hasta la mayoría 
de edad de su hijastro y Pibala, cacique del cuarto de andalgalá11. Los tres manejaban 
el idioma español, los intérpretes solo aparecen cuando hablan los indios del común. 

Las funciones y legitimidades de origen de los curacas, mandones y alcaldes no 
se pueden definir claramente, ya que en cada caso su accionar adopta características 
particulares. No obstante, Susan Ramírez plantea que la relación de las autoridades 
con su gente asumía connotaciones diferentes según se tratase de descendientes legíti-
mos por filiación directa o de caciques impuestos desde afuera (Ramírez 2002: 35-85). 
Según la autora, el rol que cumplían los caciques “de estilo antiguo” era mantener la 
cohesión del pueblo, defendiendo los intereses de la comunidad, mientras que los 
“nuevos” cumplían funciones más acordes a la voluntad de sus encomenderos. Si bien 
Ramírez desarrolla su análisis para la Costa norte peruana en el siglo XVI, este modelo 
se ha demostrado explicativo para el caso del pueblo de Ingamana, Catamarca (Anello 
2005). En este libro, reflexionaré sobre la pertinencia de este modelo para pensar las 
autoridades de malfines y andalgalás. 

Otro concepto útil para desentrañar el comportamiento de los líderes indígenas es 
el de estrategias de poder exclusiva y corporativa, propuesto por Blanton, Feinman, 

11  A lo largo de las fuentes los nombres de los líderes aparecen con distinta ortografía, por 
ejemplo “Gualcusa o Balcusa”, “Aballay o Aballai”, “Pibala o Piguala”. Se eligieron las más 
frecuentes para nombrarlos.
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Kowalewski y Peregrine para las sociedades indígenas mesoamericanas (1996)12. Ambas 
estrategias suelen coexistir en una misma sociedad aunque una de ellas sea hegemó-
nica. 

En la estrategia exclusivista, los actores de poder buscan desarrollar un sistema polí-
tico edificado alrededor de su control monopólico de las fuentes de poder. Estas fuen-
tes de poder pueden ser tanto objetivas (como la riqueza y los factores de producción) 
como simbólicas (como la religión y el ritual). Por el contrario, las estrategias políticas 
corporativas refieren a que el poder es compartido por distintos grupos y sectores de 
la sociedad, para inhibir estrategias exclusivistas. Esta distinción teórica entre los dos 
tipos de poder resulta acertada para abordar el caso elegido porque los muestra como 
dos polos de un continum, pudiendo los líderes indígenas apelar a una u otra estrategia 
según las circunstancias. De esta forma, tiende un puente para superar la dicotomía 
entre caciques fieles a sus sujetos o que buscan solo el beneficio personal. 

Las fuentes documentales 

La investigación fue realizada con un corpus documental variado, compuesto mayo-
ritariamente por las siguientes fuentes judiciales inéditas13: 

Archivo y Biblioteca Nacionales de Bolivia –Sucre– (ABNB)14

Expedientes Coloniales (EC) -1678, 5. “Sebastián Pérez de Hoyos contra don Gre-
gorio Bazán de Pedraza sobre una encomienda en Andalgalá”. 

EC-1679, 6. “El capitán Sebastián Pérez de Hoyos encomendero de Andalgalá so-
bre que el tercero se anexe al suyo”.

EC-1681, 24. “El maestre de campo don Gil Gregorio Bazán de Pedraza contra 
Sebastián Pérez de Hoyos sobre la encomienda de indios de Malfigasta y Andalgalá”. 

12  Estos autores parten de la base que, en cualquier sociedad, algunas personas “hacen lo posi-
ble por influenciar las instituciones gobernantes de la misma medida que persiguen, de distin-
tas maneras, riqueza, status y poder” (Blanton et al. 1996: 1). Entendiendo a la acción política 
como inherentemente conflictiva, plantean que “los actores políticos capaces de influenciar las 
instituciones gobernantes de la sociedad son en general personas que ya poseen posiciones de 
poder, pero pueden ser personas o grupos (facciones) enfrentando a los dominantes” (Blanton 
et al. 1996: 1). Para conseguir los objetivos deseados, estos actores pueden reproducir la socie-
dad y cultura existentes, negarla o modificarla. 
13  Los nombres de los documentos fueron tomados de las catalogaciones del Archivo.
14  Los expedientes del ABNB, excepto el de 1685,5, fueron recolectados y fotografiados por 
la Dra. Laura Quiroga, quien fue directora de la tesis. Me fueron facilitados dentro del marco 
del proyecto UBACyT 20020130100600BA: “Tensiones y persistencias entre el tardío prehis-
pánico y el temprano colonial: Puna y Valles (Siglos XI-XVII). Perspectivas desde la historia y 
la arqueología”. Programación científica 2014-2017. Para el expediente EC- 1685,6 se consultó 
una copia guardada en la Sección de Etnohistoria del Instituto de Ciencias Antropológicas de 
la UBA. 
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EC- 1685,6. “Pedro Aballay y Gerónimo Pibala, caciques del pueblo de Guaco 
sobre que se les ampare en su pueblo reduciendo a los ausentes”.

EC-1688, 42. “Doña Catalina del Álamo contra don Gil Bazán de Pedraza, recla-
mando unos indios Malfines y Andalgalá”. 

Archivo Histórico de la Provincia de Córdoba (AHPC)
Escribanía 2da, Legajo 4, Expediente 26. “Don Gil Gregorio Bazán de Pedraza pide 

encomienda de los indios del Guaco – título de dichas tierras del Guaco” 15. 
Escribanía 2da, Legajo 5, Expediente 11. “Fray Matías de Bergara con Francisco 

Balqusa sobre propiedad de la Estancia del Guaco”16. 

Los expedientes del ABNB son peticiones que se elevan al presidente y oidores de 
la Audiencia de Charcas entre 1678 y 1690. Los primeros tres versan sobre el juicio 
entablado entre dos pretendidos encomenderos de los malfines, andalgalás y anexos, 
quienes se disputan la mano de obra indígena. Lo hacen afirmando la validez de sus 
títulos de encomienda y negando los derechos de su rival. Los últimos dos expedientes 
tratan sobre la propiedad de la estancia de Guaco, donde fueron reducidos. Estos 
documentos resultaron ser los más productivos para analizar la agencia de los líderes 
indígenas, ya que en ellos se encuentran la mayor cantidad de intervenciones y discur-
sos de las autoridades étnicas. 

Los documentos del AHPC son parte de un extenso juicio que me permitió com-
pletar y contrastar la información obtenida del ABNB, ya que muestra cómo se fue 
desarrollando el conflicto en la justicia local. Al igual que en los últimos expedientes 
del ABNB, en estos documentos se pueden leer las voces de las autoridades de malfín 
y andalgalá, que intervienen en distintas ocasiones buscando obtener resultados favo-
rables a sus intereses.

Los siete expedientes, de más de 300 folios en total, fueron leídos y paleografiados, 
es decir, transcriptos, de manera completa. Contienen diversos tipos de documentos 
judiciales como autos, peticiones e interrogatorios, a los que se agregan otros de dife-
rente origen presentados como pruebas: cédulas de encomienda, probanzas de méritos 
y servicios, mercedes reales, etc. que, en su mayoría, son previos al proceso judicial. La 
presencia de estos últimos me permitió reconstruir, aunque de manera fragmentada, 
la historia de la encomienda a lo largo del siglo XVII. 

Asimismo, incorporé dos fuentes complementarias. Una de ellas es la Visita Gene-
ral realizada en 1667 a los pueblos de indios de las jurisdicciones de Londres y de La 
Rioja por orden del Gobernador Mercado y Villacorta. Esta fuente se encuentra en 
el AHPC y su copia me fue facilitada por la Dra. Roxana Boixadós. La segunda es la 

15  Este expediente fue previamente analizado por Ana María Lorandi y Sara Sosa Miatello en 
“El precio de la libertad” (1991), único antecedente directo de este trabajo.
16  Agradezco a la Dra. Roxana Boixadós el haberme facilitado una copia de este expediente.
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Visita del oidor Luján de Vargas a las encomiendas de Catamarca y La Rioja17. Como 
esta última es posterior a los expedientes consultados (la Visita data de 1693 mientras 
que las fuentes de archivo llegan hasta 1690) permite observar la situación después del 
conflicto. La Visita a las encomiendas y pueblos de indios de La Rioja y Catamarca se 
encuentra editada y publicada por Roxana Boixadós y Carlos Zanolli (2003) y Isabel 
Castro Olañeta (2017) respectivamente.

El abordaje metodológico

La lectura de las fuentes se realizó adoptando una visión crítica, como también en-
fatizando la experiencia histórica y política de las poblaciones indígenas en el contexto 
de dominación colonial. Por las características de la investigación propuesta, donde 
el objeto de estudio se ubica en un espacio y tiempo lejano, el contacto directo con 
los grupos elegidos no fue posible. De esto se desprende la complejidad que supone 
recuperar sus voces y su agencia a través de documentos producidos por terceros, sin 
la posibilidad de interrogar a los sujetos directamente. 

Dadas estas circunstancias fue necesario un doble proceso de desciframiento de las 
fuentes documentales (Nacuzzi y Lucaioli 2011). Este implicó, por un lado, compren-
der cómo los hechos fueron presentados e interpretados por los funcionarios que pro-
ducen los documentos. Debí desentrañar la visión del mundo de mis “informantes”, 
sus intereses y sus relaciones con las personas con las que interactuaron. Por el otro 
lado, implicó indagar sobre los sentidos que los informantes otorgaron a esos “otros” 
que me interesa investigar. Solo teniendo en cuenta estas mediaciones y contextuali-
zando el discurso accedí – siempre de manera parcial– a la perspectiva de los actores a 
los que se refieren las fuentes: los miembros de la encomienda de malfín, andalgalá y 
anexos y sus encomenderos. 

De este modo, el acceso a los indígenas que participaron en el pleito por las tierras 
de Guaco fue a partir de información fragmentada y signada por los múltiples y cam-
biantes intereses de los autores de las fuentes. En este sentido, me propuse identificar 
cómo aparecían mencionados aquellos miembros de la encomienda que se involucra-
ron en el juicio, qué lugar se les daba, cómo se los describía, quiénes aparecían con 
mucha frecuencia y quiénes con poca o ninguna. 

María Cecilia Oyarzábal (2016) propone una serie de recaudos metodológicos para 
hallar la palabra nativa en la documentación y diferenciarla de las voces de otros ac-
tores sociales como intérpretes, protectores de naturales y encomenderos. Las condi-
ciones de producción de los expedientes cobran central relevancia para reflexionar 
sobre la distancia cultural, el rol de los mediadores y las condiciones de subordinación 

17  Agradezco a Isabel Castro Olañeta la sugerencia de incorporar esta fuente para su análisis, 
así como el haberme facilitado su libro con la transcripción de la Visita a Catamarca antes de 
la publicación. 
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que influyen en la elaboración de los discursos. Por ejemplo, el manejo de la cultura 
jurídica que muestran los indígenas (el uso de formulismos o frases comunes, las citas 
textuales de leyes y ordenanzas) permite inferir una mayor o menor participación de 
mediadores. Lo mismo ocurre con el conocimiento –o no– del lenguaje castellano, que 
se evidencia en la presencia de intérpretes y de firmas indígenas en los documentos. 

Asimismo, es frecuente que en los discursos indígenas se puedan rastrear elemen-
tos propios del imaginario colonial, como la importancia de la enseñanza cristiana, 
que muestran el grado de permeabilidad y mestizaje de las sociedades nativas, como 
también una argumentación estratégica que se apropia y utiliza temas y motivos claves. 
Otro aspecto a considerar es su nivel de autonomía; que nos remite al contexto de 
relaciones políticas y económicas existentes entre el grupo en cuestión y otros actores. 
Si el control colonial es muy fuerte, la autora afirma que los discursos nativos podrían 
responder a los intereses de sus encomenderos, como es el caso que analiza en el pleito 
de los indios de Paipaya (Jujuy, siglo XVII). En esta línea, problematiza el rol de las 
autoridades étnicas, a quienes caracteriza como más “cercanos al corpus cultural del 
conquistador”. 

Finalmente, el combinar fuentes de distinto tipo (administrativas y judiciales) y de 
diversos archivos fue una estrategia metodológica adoptada para contar con la mayor 
cantidad de información y perspectivas posibles sobre el tema. Triangular la infor-
mación de los distintos documentos me permitió superar los sesgos particulares que 
posee cada fuente, así como establecer criterios de verificación. 
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Conformación de las encomiendas 
de Malfín, Andalgalá y anexos

“Fueron sacados a fuerza de armas 
y con el riesgo de volver a alzarse”

Los malfines y andalgalás, previo a la llegada de los españoles, habitaban el oeste ca-
tamarqueño, en el entorno serrano de los valles de Hualfín y Andalgalá (Montes 1959, 
Schaposchnik 1997, Quiroga 2017). Más específicamente, las laderas de Azampay18 
fueron consideradas áreas de cultivo de los malfines (mapa 1). 

La historiografía los ubicó dentro de los pueblos diaguitas. Esta denominación 
agrupaba una heterogeneidad de poblaciones de habla kakana19, quienes compartían 

18  Las ocupaciones correspondientes al tardío prehispánico en el área de Azampay muestran 
una forma de asentamiento que combina sectores residenciales con una extensa arquitectura 
productiva agrícola con tecnología de riego, boca toma, estanques y andenería (Sempé 2005, 
Maffia et al. 2001).
19  Como afirma Quiroga, para caracterizar a estas poblaciones “la lengua fue un criterio de 
primer orden aceptado por todos los investigadores, quienes coincidían en identificar la nación 
diaguita con una lengua común, el kakan. Los actores sociales protagonistas del pasado prehis-
pánico se definían por su unidad lingüística y en segundo lugar –solo en segundo lugar– por 
rasgos estilísticos diferenciados de su cultura material. Así, el criterio de la unidad lingüística 
fue utilizado para diferenciar la población atacameña y chicha de los diaguitas valliserranos 
(Boman 1908, Vignati 1931). Los extremos del territorio en el que se hablaba el kakan no fue 
establecido por las referencias lingüísticas de documentos coloniales, sino por los hallazgos de 
piezas estilísticamente asimilables a las urnas que –a juicio de los investigadores, claro está– 
identificaban a los diaguitas. Si las urnas expresaban una identidad asumida como homogénea, 
bastaría con ubicar geográficamente los hallazgos para representar, por medio de un polígono 
irregular, la extensión de una unidad cultural. Los hallazgos de cerámica diaguita en San Juan, 
hasta el Nevado del Acay, en Jujuy constituyen los extremos norte y sur del territorio diaguita 
(Canals Frau 1940; Debenedetti 1917; Márquez Miranda 1946:8, Serrano 1940). Una línea de 
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algunas pautas culturales y de asentamiento pero que se mantenían como unidades 
políticas independientes (Lorandi 2000, Rodríguez 2008a: 66). Schaposchnik (1997) 
hace una breve síntesis sobre las características compartidas por estos grupos, basándo-
se en los estudios arqueológicos. Se trataba de jefaturas que, ya en el período de los De-
sarrollos Regionales, habían logrado organizar el trabajo comunal, y su patrón de asen-
tamiento era urbano (en diferentes escalas de crecimiento espontáneo y planificado). 
En este periodo (comprendido aproximadamente entre los siglos X y XV) se conjuga 
un notable aumento demográfico, fruto del incremento de la capacidad reproductiva. 
Aparecen construcciones específicas para actividades agrícolas (andenería y centros 
de molienda) y defensivas (evidencia esta última de la competencia interétnica), así 
como signos de diferenciación social y de integración socio-política (Schaposchnik 
1997: 385). 

investigación proveniente de la arqueología abordó la deconstrucción de las áreas culturales y el 
pasado prehispánico del territorio conformado por los límites del Estado nacional incluyendo 
las áreas de puna y valles (Nastri 2011, Haber 1999, entre otros)” (Quiroga 2017: 4).

Mapa 1. Localización actual de las ciudades y pueblos de Andalgalá, Azampay 
y Hualfin, en la provincia de Catamarca, Argentina. Mapa del IGN.
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Esta integración sociopolítica era visible en los momentos de conflicto, ya que se 
constató la posibilidad de confederarse ante amenazas comunes, como ocurrió duran-
te la conquista incaica del Noroeste argentino y las llamadas “Guerras Calchaquíes”. 
Estas Guerras son el punto de inicio para estudiar, dentro del periodo colonial, a 
los grupos malfines y andalgalás y empezar a trazar su historia. Retomo la hipótesis 
de Quiroga, quien plantea que las “Guerras Calchaquíes” pusieron en un lugar de 
protagonismo y visibilidad a parcialidades, poblaciones y liderazgos no mencionados 
previamente por los españoles, como es el caso de los malfines; antes denominados 
genéricamente como diaguitas o pueblos serranos (Quiroga 2012: 23). En este senti-
do, postulamos que las Guerras no fueron solamente calchaquíes, sino que abarcaron 
sectores más amplios de la población indígena. 

Las llamadas “Guerras Calchaquíes” y el “Gran Alzamiento” de 1630

Desde las primeras entradas a lo que sería la Gobernación del Tucumán, realizadas 
desde Perú por Diego de Almagro y luego Diego de Rojas, la población indígena se 
mostró hostil y combativa. A partir de mediados hasta fines del siglo XVI los con-
quistadores españoles lograron mediante sucesivas campañas instalarse en las tierras 
altas del actual Noroeste argentino, formando un arco de fundaciones que abarcaba 
desde San Salvador de Jujuy en el norte hasta La Rioja en el sur. Desde esas ciudades 
se comenzó a organizar la tributación indígena a través del sistema de encomiendas. 
Sin embargo, como destaca Lorandi (2000), en el centro del territorio permanecía una 
importante región sin conquistar: los Valles Calchaquíes. Los grupos indígenas que 
habitaban esos valles, aliados con comunidades de otras zonas, resistieron la nueva 
imposición tributaria e impidieron sistemáticamente que los españoles se instalaran 
entre ellos (Lorandi 2000). La efectiva conquista de los Valles fue posible tras un 
arduo proceso de luchas, tensiones, negociaciones y resistencias que duraron más de 
130 años y que fueron conocidas con el nombre de “Guerras Calchaquíes” (Rodríguez 
2008a: 66). Dentro de este largo periodo, Rodríguez, siguiendo los trabajos de Lo-
randi, afirma que, si bien las poblaciones locales apelaron a distintas estrategias para 
evitar su incorporación al mundo colonial y conservar su autonomía política, existie-
ron tres momentos claves –de extrema virulencia– en los que la actitud defensiva fue 
reemplazada por la ofensiva (Rodríguez 2008a: 66). 

El primer momento que distinguen las autoras ocurre dentro del periodo de 1534 a 
1565, siendo su epicentro en el sector central de los Valles. La resistencia a las iniciati-
vas coloniales fue liderada por Juan Calchaquí, cacique de la comunidad de Tolombón 
que le otorga el nombre al valle. Aliándose con distintas parcialidades de las zonas de 
Valle y Puna, lograron poner en jaque la mayoría de las ciudades recientemente funda-
das, desestabilizando la ocupación española y sus intentos de sometimiento (Lorandi 
2000, Rodríguez 2008a).

El segundo de los momentos transcurre entre 1630 y 1643 y se conoce como “el 
Gran Alzamiento Diaguita”. Es el que tiene mayor importancia para este caso y al 
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cuál referiré con más profundidad, ya que los malfines fueron protagonistas del telón 
sur, aliados principalmente con los abaucanes y andalgalás20. Si bien tuvo alcances 
regionales, su epicentro fue el oeste catamarqueño y el norte riojano, es decir la parte 
sur de los valles. Las causas del inicio de esta rebelión parecen haber sido múltiples. 
Para Quiroga (2021), se debe a las tensiones y enfrentamientos internos del estamento 
encomendero por acceder al beneficio de la encomienda: la disputa por el acceso al 
trabajo de los indios de encomienda fuerza a la resistencia calchaquí.

El Alzamiento se inició con la muerte de un español que pretendía explotar unas 
minas de oro con mano de obra indígena. Las ejecuciones siguieron y hacia fines 
de 1631 en la sección sur del valle denominada Yocavil las poblaciones nativas ma-
tan a diez encomenderos (Lorandi 2000:305). El Gobernador Albornoz organiza una 
campaña para reprimir el levantamiento y castigar a los culpables del asesinato. En 
sucesivos enfrentamientos, el Gobernador inflige un duro castigo a los sectores más 
comprometidos del centro del Valle, ayudado por indios amigos (Lorandi 1998:106). 
Sin embargo, el éxito de esta campaña es relativo ya que el sur del Valle permanece 
alzado y, más aún, los indios de Yocavil se confederan con los pobladores de Aconqui-
ja, de Andalgalá y de Hualfín, que inician una rebelión general bajo las órdenes de 
Chalemín, cacique malfín21. Los rebeldes asedian las ciudades de Londres y de La Rio-
ja, consiguiendo que se abandone la primera y se incendie la segunda y ganan varios 
combates en campo abierto. Los focos de insurrección se multiplicaron, mostrando 
una asombrosa capacidad de organización y convocatoria que puso de relieve la red 
de alianzas y vínculos que mantenían los indios rebeldes con otros grupos de la región 
(Schaposchnik 1997). 

La represión del Alzamiento, encabezada por el gobernador Felipe de Albornoz y 
el enviado de la Audiencia de Charcas, Antonio de Ulloa, trajo consigo la instalación 
del Fuerte del Pantano en el valle de Palcipas con el fin de controlar a los rebeldes de 
Londres (1633) (Quiroga, 2017:210). Solamente cuando en 1637 Pedro Ramírez de 
Contreras logra ingresar a los poblados malfines, saquear sus sementeras, apresar y ma-
tar a Chalemín los españoles recuperan cierto control territorial y logran aplacar parte 
del levantamiento. Según Lorandi, esta derrota fue decisiva y tuvo como consecuencia 
el primer gran extrañamiento o desnaturalización (Lorandi 2000:308). Ochocientos 
andalgalás fueron trasladados al norte de La Rioja, donde fueron confinados en el 
Fuerte del Pantano. Pese al haber sido vencidos, la ofensiva indígena continúa, con 
ataques de menor envergadura a haciendas y poblados y con la negativa de someterse 
a los encomenderos. 

20  Hay que tener en cuenta que para 1632 los malfines integraban –por lo menos en los pa-
peles– la encomienda de Isidro de Villafañe y Guzmán junto con los pueblos de Andalgalá y 
Yotabas.
21  Existen variantes escritas para referirse a este personaje, entre ellas “Chalemín”, “Chalimín” 
y “Chelemín”. Se eligió la primera pues así está mencionado en la bibliografía seleccionada 
para este trabajo.
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Quiroga sostiene que, ante el incumplimiento de las prestaciones exigidas por los 
encomenderos, “las autoridades del Fuerte del Pantano temían un nuevo estallido y 
exigieron a los vecinos feudatarios de La Rioja concentrarse en junio del año 1642, 
para hacer una nueva entrada a los huaycos habitados por los malfines” (Quiroga 
2016). Francisco de Nieva y Castilla, Teniente de gobernador de la jurisdicción de 
Londres, es el encargado de pacificar a las poblaciones de la zona, con una tropa que 
solo pudo reunir con la promesa que los cautivos serían entregados para servicio per-
sonal. Una parte de los indios capturados fueron confinados al Fuerte del Pantano en 
1643. Desde allí, y como veremos con profundidad en el próximo apartado, en 1647 
cuatrocientos malfines y abaucanes fueron trasladados a Córdoba, y otros reducidos 
en Anguinan (Schaposchnik 1997). 

El “Alzamiento General” de 1630 fue estudiado con gran detalle. El trabajo de 
Montes (1961), pionero y de gran valor, fue realizado principalmente a partir de la 
información proveniente de las probanzas de méritos y servicios y de los informes que 
redactaron a posteriori los españoles que desempeñaron cargos militares y participa-
ron en la sofocación del alzamiento. El autor realiza una muy detallada reconstrucción 
de todas las fases y etapas del levantamiento, centrándose en los aspectos militares y 
estratégicos del conflicto, así como en sus actores principales. 

Por su parte, Schaposchnik analizó las mismas fuentes con otras preguntas y objeti-
vos: rastrear las alianzas políticas perpetradas por las diferentes parcialidades durante 
los alzamientos, planteando una serie de interrogantes fundamentales respecto de la 
vinculación entre malfines y andalgalás (Schaposchnik 1997: 397). Las fuentes ya men-
cionadas los describen como aliados y parientes. Al observar que durante este periodo 
ambos responden al liderazgo de Chalemín, se pregunta en primer lugar si el sitio de 
Andalgalá pudo ser un asentamiento de indios malfines y, en segundo lugar, si los 
indios de Andalgalá eran parte de los malfines y si pueden considerarse un mismo 
grupo étnico, o si, efectivamente, son dos parcialidades distintas emparentadas entre 
sí. En otros capítulos voy a retomar y tratar de responder algunas de estas preguntas 
que quedaron sin respuesta. 

Más recientemente, los trabajos de Quiroga (2010, 2017) y de Wynveldt, Ferrari y 
López (2017) han abordado el Alzamiento desde un enfoque que combina las discipli-
nas de historia y arqueología, enfatizando la materialidad de las prácticas. El estudio 
de Quiroga (2010) resulta fundamental para el análisis acerca de cómo se sostuvo la 
resistencia indígena. La autora muestra que el uso de espacios serranos “apartados”, ya 
conocidos desde tiempos prehispánicos, –los huaycos– constituyeron un recurso que 
posibilitó la subsistencia y la reproducción de los grupos indígenas durante los enfren-
tamientos. Además, enfatiza el protagonismo de los grupos del sur de valle, demostran-
do cómo la generalización del nombre calchaquí como centro de los movimientos de 
resistencia “opacó la alianza formada por los curacas de Antofagasta con los de Malfín, 
Andalgalá y Abaucán como un entramado rebelde capaz de presentar una dinámica 
propia respecto de los alzamientos liderados por los calchaquíes durante los siglos XVI 
y XVII” (Quiroga 2017: 205). Para la autora, la resistencia de estas poblaciones conti-
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nuó aún después de haber sido vencidos militarmente. Por ejemplo, con la negativa a 
cumplir con las mitas impuestas y, como demostraré, con la elaboración de distintas 
estrategias, entre ellas, la apelación a la Justicia española. 

Por su parte, Wynveldt, Ferrari y López (2017) buscaron articular la información 
arqueológica Tardía del valle de Hualfín, estudiando comparativamente distintos sitios 
del área, con la información histórica proveniente del Gran Alzamiento Diaguita de Aní-
bal Montes y de la Relación Histórica de Calchaquí escrita por el jesuita Hernando de To-
rreblanca en 1696. Recordemos que los poblados de Hualfín son considerados como 
sitios de asentamientos de los malfines y sus aliados (mapa 1). Desde una concepción 
relacional del paisaje, entendiéndolo como una construcción histórica, entrelazan la 
información arqueológica y etnohistórica en tres dimensiones: la espacial, la social y 
la temporal. Llegan a la conclusión de que el valle de Hualfín “habría constituido un 
espacio de resistencia y subsistencia en el que los grupos locales pudieron reprodu-
cirse socialmente de manera autónoma, además de haber sido un recurso apreciado 
también por los colonizadores” quienes para integrarlo a su paisaje debieron ejercer 
la violencia por más de un siglo (Wynveldt, Ferrari y López 2017: 27). Si bien su foco 
está puesto en la guerra y en las situaciones de conflicto, visible en su interés por los 
poblados defensivos en el valle, no debemos olvidarnos que la resistencia indígena 
no habría sido posible sin las amplias áreas de cultivo en lugares cómo las laderas de 
Azampay (Sempé 2005). 

Volviendo a la periodización de las “Guerras Calchaquíes”, el último momento 
(1656-1665) se inició con la llegada al Tucumán de un particular personaje, el andaluz 
Pedro Bohórquez (Lorandi 2000, Rodríguez 2008a). Ocultando su identidad se hizo 
pasar por un descendiente de los incas de Cuzco y aduciendo haber descubierto el 
Paytiti (la mítica ciudad del “dorado”) cautivó tanto a indios como a españoles. Se 
presenta ante las autoridades coloniales diciendo que si le permitían usar el título de 
Inca convencería a los grupos indígenas que develen la ubicación de las minas y sus 
tesoros. Simultáneamente, se instala entre los paciocas de Calchaquí buscando aliados 
para reiniciar una campaña general con el objetivo de expulsar a los conquistadores. 

Sabemos por los trabajos de Lorandi y de Quiroga que un grupo de malfines lo 
apoyó y participó activamente del entramando rebelde (Lorandi 1997, Quiroga 2016). 
Es más, uno de los ítems que Bohórquez acuerda con el Gobernador es que “el valle 
Calchaquí se comprometía a no refugiar en su interior a los malfines y abaucanes pro-
venientes de Londres” (Quiroga 2017: 211). Comparando los –pocos– nombres que se 
preservan de los malfines que participaron con los padrones de la encomienda de fines 
de siglo XVII, parecería que aquellos que tomaron partido en el Alzamiento, guiados 
por un tal Luis Enrique (Lorandi 1997) no pertenecían a la encomienda radicada en 
La Rioja. Al descubrir las intenciones de Bohórquez, presionado por el Obispo Mal-
donado y por las autoridades de Lima, el Gobernador Alonso de Mercado y Villacorta 
decide atacar Calchaquí. El alzamiento indígena liderado por Bohórquez continuó 
aún luego de su captura, siendo necesarias dos campañas de “pacificación” y la desna-
turalización de los grupos rebeldes para que los Valles fueran finalmente conquistados. 



34

Marisol García

Como pudimos ver en este breve recorrido histórico, los grupos que conforman la 
encomienda fueron altamente belicosos y combativos frente al dominio hispano. En 
el siguiente apartado trataré de reconstruir los orígenes de la encomienda. Para ello, 
hay que tener en cuenta que fue un proceso paralelo y, en cierta medida, ocasionado 
por las “Guerras Calchaquíes”.

Orígenes y primeros encomenderos 

El surgimiento y la sucesión de la encomienda de Malfín y Andalgalá han sido tra-
bajados por Quiroga (2012) quien sostiene que la misma se origina cuando Valeriano 
Cornejo, vecino fundador de la ciudad de La Rioja, recibe las encomiendas de yuctaba, 
andalgalá y sus anexos en 1607, las cuales contaban con 70 y 80 indios de Visita respec-
tivamente (2012: 14). Asimismo, Guillermo Pérez, en recompensa por su participación 
como soldado de la hueste fundadora de la ciudad de San Juan Bautista de la Rivera de 
Londres en 1607, obtiene la cuarta parte de la encomienda de andalgalá de Valeriano 
Cornejo. Creemos que esta cuarta parte hace referencia al número proporcional de 
sujetos en condiciones de tributar (Quiroga 2012: 17). Aunque el fraccionamiento de 
las encomiendas estaba prohibido por las Leyes de Indias, la autora considera que, 
en este caso particular, la entrada y fundación de la nueva ciudad se sustentó tanto 
en la creación de encomiendas de las poblaciones que se esperaba reducir cómo en la 
división de algunas previas22. Estas últimas se describen como de “indios de guerra” o 
como “encomiendas de noticia” porque no cumplían con las prestaciones solicitadas. 

Entonces, recapitulando, Valeriano Cornejo se desempeña como encomendero 
del “tronco” de la encomienda de yuctaba y andalgalá, es decir de la mayor parte, y 
Guillermo Pérez como encomendero del “cuarto” de andalgalá. Ambas encomiendas 
habían sido otorgadas por un periodo de tres vidas23. Por la información que se sigue, 
creemos que estas poblaciones estaban efectivamente reducidas. 

Se sabe que Guillermo Pérez fue uno de los encomenderos más abusivos de la 
región. De origen flamenco, de la ciudad de Harlem, figura entre los pobladores que 
reciben un solar en la traza fundacional de San Juan de la Ribera de Londres (Quiroga 
2012). Además de obtener en encomienda la cuarta parte de andalgalá, con un total de 
22 indios de tasa, es nombrado poblero24 del pueblo de Yuctaba, la otra encomienda 

22  Ley XXI, Libro VI Título VIII. Tomo II. Que las encomiendas no se dividan, 10 de Octubre 
de 1618. En Recopilación de las leyes de los reinos de las Indias, Madrid: Boix, 1841.
23  La Real Cédula dictada el 13 de julio de 1573 autorizaba la concesión de encomiendas por 
tres vidas en aquellas ciudades que se poblaran a partir de la fecha. Ver González Rodríguez 
(1984: 131). 
24  Los pobleros o mayordomos eran agentes del encomendero cuya función principal era el 
manejo, dirección y control de la población encomendada. Actuaban como administradores y 
muchas veces vivían junto a los indígenas a pesar de las prohibiciones. 
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de Cornejo. Un documento de 1608, denominado La Relación de los excesos cometidos 
por los encomenderos y pobleros escrito por el Gobernador Ribera muestra los abusos, 
castigos y las formas de coacción laboral a las que sometía a los indígenas. A Guillermo 
Pérez se lo acusó de adulterar los pesos y balanzas con que medían las fibras hiladas, 
además de haber “hurtado piezas de indios e indias de otros pueblos comarcanos y 
traidolos al que tenía a su cargo tomándoles sus carneros, lanas y otras cosas de su 
hacienda y sus algarrobales, ques la que tienen los dichos indios” (Quiroga 2012: 29). 
Boixadós agrega a esta información que 

en el pueblo de Andalgalá, los indígenas cansados de las malocas y las vejaciones le 
quisieron matar [al poblero Guillermo Pérez; flamenco de nación] y se levantaron por 
ello y que hasta el día de hoy no sirven. Un anuncio de lo que veinte años después se 
transformaría en la gran rebelión de los diaguitas, en la que el grupo de Andalgalá tuvo 
un importante protagonismo (Boixadós 2003: 49).

A pesar de estos abusos, la encomienda continuó en manos de él y de su familia 
(figura 1). Luego del fallecimiento de Pérez, al carecer de hijos el cuarto de andalgalá 
pasa en segunda vida a su esposa doña Pascuala de Tapia y Artaza. Este traspaso no es 
sencillo, ya que Pascuala tiene que luchar en los tribunales contra el encomendero del 
tronco, Isidro de Villafañe, quien buscaba anexar la cuarta parte a su encomienda. En 
tercera vida y también con un juicio de por medio, que abordaré en el capítulo próxi-
mo, el cuarto lo hereda en 1674 la hija de Pascuala, doña Francisca Bustos de Villegas. 
Al ser mujer, la encomienda la va a administrar su marido, el capitán Sebastián Pérez 
de Hoyos. 

Figura 1. Árbol genealógico y sucesión del cuarto de la encomienda de andalgalá. 
Las líneas horizontales indican matrimonio y las verticales filiación. Elaboración 
propia en base a fuentes documentales del ABNB Sucre- EC-1681, 24 EC-1679, 6.
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Veamos ahora la situación del tronco de andalgalá, yuctaba y anexos. A la muerte 
de Cornejo, su esposa Agustina Florencio recibe sus encomiendas. Estas son adminis-
tradas por su segundo marido, Lázaro de Villafañe, de acuerdo con un documento 
iniciado en 1618. Quiroga cuenta que, en su escrito, Lázaro solicita la escogencia de la 
encomienda de su esposa Agustina Florencio –para ese momento viuda de Cornejo y 
esposa del solicitante– “y al mismo tiempo, la dejación de su propia encomienda de 
quilmitambos en la jurisdicción de La Rioja, tal como lo exigían las Leyes de Indias y 
la autoridad hizo cumplir” (Quiroga 2012: 21). 

Boixadós aporta otro dato interesante: Lázaro “impuso como condición que se la 
re-encomendaran en primera vida, privilegio que le fue concedido por su conocida no-
bleza” (Boixadós 2003: 55). Lázaro obtiene la encomienda, que luego pasa a sus hijos: 
primero a Ramiro de Villafañe, quien muere en la Guerra de Calchaquí, y luego a su 
hermano Isidro en tercera vida (figura 2).

Algo que todavía falta determinar es qué ocurrió con la población de estas enco-
miendas (tanto con el tronco como con el cuarto) durante el Alzamiento de 1630. 
No sabemos si se plegaron a la rebelión o permanecieron bajo el dominio español. 
Como fue mencionado, los andalgalás tuvieron un rol protagónico en su desarrollo. 
Luego de ser vencidos, en 1637 trasladaron 800 andalgalás al Fuerte del Pantano. A 
futuro sería importante comprobar si entre ellos se encontraban los miembros de la 
encomienda. 

Haciendo un seguimiento de las cédulas de otorgamiento de la encomienda, Qui-
roga muestra cómo varían las parcialidades que la conforman: originariamente de an-
dalgalá, yuctaba y anexos, con los años aparecen mencionadas las parcialidades de 
biligaste, nogolma, malfín y asapates. Los malfines recién figuran en 1632 cuando, 
después de varios traspasos, la encomienda es otorgada al riojano don Isidro de Villa-
fañe y Guzmán25. En esta documentación y en la que se refiere al periodo del “Gran 
Alzamiento”, aparece por primera vez en las fuentes coloniales la denominación de 
“malfín”. La Visita de 1667, que será analizada en el capítulo próximo, nos muestra 
que en ese momento la encomienda de Isidro estaba conformada por miembros de 
las siguientes parcialidades: andalgalá, yuctaba, nogolma, malfín e indios de la “par-
cialidad de La Rioja criados y nacidos en dicha ciudad y originarios de los jagueyes de 
alongas gut y malligasta”26. 

A partir de 1677, con don Gil Gregorio Bazán de Pedraza, sucesor de Isidro como 
encomendero, se la denomina como “de los pueblos de malfín y andalgalá y sus ane-
xos”. Solo una vez se nombra a la parcialidad de yuctaba en el expediente del Archivo 
Histórico de la Provincia de Córdoba (AHPC), mientras que en las fuentes del Archivo 
y Biblioteca Nacional de Bolivia (ABNB) únicamente cuatro veces se menciona a otras 

25 El Gobernador Felipe de Albornoz es quien le hace merced de la encomienda de yuctava, 
nogolma, andalgalá, malfín y asapates. En Quiroga (2012: 22). 
26  AHPC, Esc. 2da, Leg. 2, Exp. 9. F. 311 v.
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parcialidades, que son: nogolma, yuctaba, asapates y en dos de las ocasiones alonpai-
gut27. 

Si comparamos las primeras cédulas con las de Bazán de Pedraza, yuctaba pasa de 
ser una de las parcialidades principales a estar dentro de los anexos mientras que bili-
gaste ya no aparece. Es difícil establecer si, llegando a fines de siglo XVII, se nombra 
a estas parcialidades porque sus miembros permanecen en la encomienda o porque 
se hace referencia a la encomienda original y/o a títulos anteriores. En el siguiente 
capítulo avanzaremos sobre ello. Igualmente, me referiré principalmente a los grupos 
malfines y andalgalás, ya que así se denomina la encomienda durante el periodo anali-
zado y sus autoridades y varios de los miembros se reconocen como tales.

27  Archivo y Biblioteca Nacional de Bolivia (Sucre), Expedientes Coloniales –en adelante 
ABNB EC– 1679,6 F. 37 r y 40 r.; EC-1681, 24, F. 1 v. y EC-1688, 42 F. 3 r.

Figura 2. Sucesión de la encomienda de Valeriano Cornejo. 
Elaboración propia en base a Quiroga (2012:37).
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3
Derrotero de los malfines y 
asentamiento de la población  
en La Rioja

“de Córdoba vinieron de uno en 
uno y de dos en dos a buscar a su 

encomendero”

Este capítulo tiene dos objetivos. En primer lugar, analizar la incorporación de 
miembros del pueblo malfín a la encomienda principal, siguiendo sus traslados y de-
rroteros dentro de la Gobernación del Tucumán. Retomando lo visto en el capítulo 
anterior, hasta el momento la historiografía no pudo determinar si los malfines estaban 
incluidos entre los anexos de yuctaba y andalgalá otorgados originalmente a Cornejo o 
si permanecían entre los indios serranos “de guerra” que no habían sido repartidos en 
1607. No obstante, el análisis de trabajos previos junto con nuevos datos documenta-
les me acerca al derrotero de esa población y a su aparición en la encomienda.

En segundo lugar, estudiar la situación de la encomienda en tiempos de Isidro de 
Villafañe y Guzmán, buscando reconstruir algunos aspectos de la vida de las poblacio-
nes a él encomendadas. 

Tras las huellas de los malfines

Sabemos que, como represalia por su participación en el “Gran Alzamiento”, va-
rios grupos rebeldes –incluidos algunos malfines– fueron confinados en el Fuerte del 
Pantano, al norte de La Rioja, entre 1637 y 1642 (Lorandi y Sosa Miatello 1991: 12). 
En 1643 el Gobernador del Tucumán don Gutierre de Acosta y Padilla ordena que los 
lleven a la ciudad de Córdoba, donde se los “asementase” (Page 2007). El capitán Nico-
lás de Brizuela, responsable del traslado, tomó “cuatrocientas piezas de las naciones de 
Malfín y Abaucán” y emprendió el viaje (Montes 1959:154). Page afirma que pasaron 
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por la ciudad de San Juan en 1645 y permanecieron más de tres meses en la ciudad de 
La Rioja (Page 2007: 114). 

En las fuentes del ABNB se menciona que, en diciembre de 1646, presumo que 
cuando los grupos indígenas se encontraban en tránsito en La Rioja, el Gobernador 
dicta un nuevo auto. Este comienza con una referencia al anterior, en el cual le ordenó 
a Brizuela sacar los malfines y abaucanes del Fuerte del Pantano y asementarlos en 
Córdoba. Ahora le pide que “suspenda la ejecución de la dicha orden y que no salgan 
los dichos indios de la dicha ciudad de La Rioja y los entreguen por padrón a sus 
encomenderos”28. No pude comprobar si se cumplió la orden y algunos malfines se 
reunieron con Villafañe y permanecieron en La Rioja, o si todos se marcharon hacia 
Córdoba. Es seguro es que un grupo de malfines llega efectivamente a dicha ciudad, 
en 1646 (según González Navarro) o 1647 (según Page). Allí les asignaron los parajes 
de Cavinda y Nobosacate en Río Segundo, apartados entre sí por más de 20 leguas 
por miedo a que, de estar cerca, se confederasen y se vuelvan a rebelar (Page 2007: 114, 
González Navarro 2009: 235) y se decidió que el primer año debían ser sustentados 
por los vecinos más cercanos (Zelada 2017: 146). 

Sin embargo, Page afirma que en el acta capitular del 6 de setiembre de 1650 “se 
señala que para para las fiestas que se realizaron con motivo del casamiento real, se 
ocuparon 12 indios hualfines para limpiar la plaza y cercarla para los toros ‘indios de 
la nación malfín que están situados en la toma de la acequia’” (Page 2007: 115). Con 
esta información, el autor arriba a la conclusión de que “no todos los indios fueron 
a los pueblos asignados, un grupo se asentó en la toma de la acequia ubicada a media 
legua de la ciudad y posiblemente muchos otros se llevaron a las estancias” (Page 2007: 
115). El grupo de indios de La Toma, afirma Page, fue encomendado al vecino de La 
Rioja don Isidro de Villafañe y Guzmán.

Las fuentes consultadas y los trabajos de varios autores concuerdan con que los 
malfines en Córdoba fueron asentados a media legua de la ciudad, en el pueblo indio 
de La Toma29. Durante su estadía allí, se generó una disputa por el cacicazgo entre don 
Ramiro, hijo de Chalemín, y Utisamayo, medio hermano del primero y mitayo del 
Gobernador (Lorandi y Sosa Miatello 1991: 12, Page 2017: 115). 

Según Margarita Gentile (2002), Utisamayo se presentó a sí mismo como el cu-
raca principal del pueblo de malfín, compuesto de indios malfines y abaucanes de la 
encomienda de Isidro de Villafañe. Por su parte, don Ramiro pidió la posesión del 
cacicazgo que tenía Utisamayo, diciendo que mientras Utisamayo era un indio mitayo, 
lo cual denotaba una condición social inferior, él era hijo de Chalemín30. Este le res-
pondió reconociendo su filiación con Chalemín, pero alegando que no podía heredar 

28  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26 F. 42 v.
29  Además de los autores ya citados, ver Tell (2010:6) y de la Orden de Peracca, y del Carmen 
Moreno Zamparella (comps.) (2012: 21).
30  Mitayo se refiere a que tenía que cumplir con la mita colonial, esto es, las prestaciones tri-
butarias rotativas, de las cuales los caciques estaban exentos. 



40

Marisol García

el cacicazgo porque su padre se había alzado en armas contra el rey y por eso había sido 
ahorcado y descuartizado. En cambio, Utisamayo había sido leal y arriesgado su vida 
por el soberano. Desafortunadamente, las fuentes están incompletas y no se conoce 
cómo se resolvió el conflicto31. 

Page también afirma que durante ese periodo una oleada de peste abatió a los gru-
pos que residían en La Toma (Page 2007: 115). Las fuentes del AHPC lo confirman y 
añaden que debido a las enfermedades tuvieron que ser nuevamente trasladados:

dichos indios de dicha encomienda de malfín y andalgalá habiéndose alzado y perdido 
la obediencia a Su Majestad estando en su natural en términos del Valle Calchaquí 
cometiendo insultos, muertes y hostilidades coligados con los indios de los pueblos de 
Abaucan y Sungin, el Gobernador que fue de esta provincia don Gutierre de Acosta y 
Padilla sujetó a los unos y a los otros a fuerza de armas y en pena de sus delitos los des-
naturalizó y a los malfines los trajo a esta ciudad [aclaración mía: Córdoba] y se situaron 
en la toma de una acequia donde, por mortandad que de ellos hubo con la peste de 
viruelas, se retiraron a los algarrobales de la estancia // de Cavinda diez leguas de esta 
ciudad32.

Este contexto no debió ser beneficioso para su encomendero. Villafañe recurrió 
a la Audiencia de Charcas, la cual en 1650 ordenó al administrador cordobés de la 
encomienda, el capitán Manuel Correa de Sa, reunir a los indios y cuidar que solo 
sirvieran a Villafañe, pagándole la tasa anual correspondiente (Montes 1959: 157, Lo-
randi y Sosa Miatello 1991, Page 2007: 115). Hasta aquí, todos los autores coinciden. 
Sin embargo, no hay consenso sobre si los malfines permanecieron en Córdoba o se 
trasladaron a La Rioja con su encomendero. 

Page da a entender que se quedan en Córdoba y le sirven a distancia, remitién-
dole los tributos. A su vez, Montes sostiene que “por haber quedado su encomende-
ro Villafañe en La Rioja, estos indios fueron abusivamente empleados en forzados 
trabajos por los vecinos de Córdoba y debido a ello ‘se desparramaron’ huyendo a 
distintos lugares” (Montes 1959: 157). Por el contrario, Lorandi y Miatello proponen 
una versión distinta, a la cual adhiero y aporto nuevos datos documentales. Afirman 
que habiendo obtenido la autorización de la Audiencia para reunir a los malfines 
de Córdoba, “Villafañe pudo al fin usufructuar los beneficios de su encomienda, e 
instaló a sus indios en la ‘chacra y cuadra’ que poseía extramuros de la ciudad de La 
Rioja. De allí fueron llevados a la estancia de Guaco, en Sanagasta” (Lorandi y Sosa 
Miatello 1991: 13).

31  En los padrones consultados, hechos cuando ya están asentados en La Rioja, no figuran 
don Ramiro ni Utisamayo como miembros de la encomienda. Sí aparece un indio denomina-
do Juan Uti, tal vez un familiar, que va a cumplir la función de Alcalde indígena de la enco-
mienda (Boixadós y Zanolli 2003: 159).
32  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26 F. 7 r. y v.
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Tanto las fuentes del ABNB como las del AHPC permiten corroborar los planteos 
de las autoras, aunque algunos detalles varían ligeramente como veremos a continua-
ción. En primer lugar, el testimonio de Gabriel Gregorio Bazán de Pedraza, hermano 
del encomendero don Gil da cuenta de su traslado a La Rioja.

y a los malfines los trajo a esta ciudad [Córdoba] y se situaron en la toma de una ace-
quia donde, por mortandad que de ellos hubo con la peste de viruelas, se retiraron a 
los algarrobales de la estancia de Cavinda [...] de dónde el Capitán don Isidro de Villafañe 
encomendero de ellos y anterior al dicho mi hermano en dicha encomienda los fue llevando simu-
ladamente a la dicha ciudad de La Rioja dónde compró el Paraje de Guaco para sitiarlos, como 
con efecto hizo como es público y notorio33. 

Luego, tenemos la versión de su encomendero, don Gil Gregorio Bazán de Pedraza, 
dada en La Rioja en agosto de 1681:

digo que dichos encomendados fueron indios alzados, como los de calchaquí, y se redu-
jeron a fuerza de armas… [ilegible] Don Gutierre de Acosta y Padilla los redujo así como 
a los indios abaucanes y a los dichos mis encomendados en pena de sus delitos robos y 
hostilidades los desterró a la Ciudad de Córdoba cien leguas distante de esta ciudad de 
dónde vinieron huyendo y su encomendero, Capitán Isidro de [se corta: Villafañe] difunto 
mi antecesor les compró las tierras de Guaco [se corta] en esa dónde han estado34. 

Finalmente, cito un fragmento que proviene del testimonio que da el sobrino de 
Isidro, don Lázaro de Villafañe y Guzmán en un interrogatorio hecho en 1688: 

antes que muriese su primer encomendero que lo fue el Capitán don Isidro de Villafañe 
se les asigno en la jurisdicción de Córdoba paraje en que pudiesen habitar por haber 
sido sacados con armas de sus tierras antiguas de Malfín y Andalgalá y que desde dicha 
jurisdicción de Córdoba vinieron de uno en uno y de dos en dos a buscar a su encomendero 
dicho Capitán don Isidro y los asitió en su cuadra y chacra que tenía extra muros de la 
ciudad35. 

A la luz de estos fragmentos, no queda duda que el grupo de malfines de la enco-
mienda se marchó de Córdoba a La Rioja36. No queda claro de quién fue la iniciativa 

33  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26, F. 7 r. y v. El destacado es mío.
34  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26 F. 2 v. y 3 r. El destacado es mío.
35  ABNB EC-1688, 42 F. 5 r. El destacado es mío.
36  Al decir esto, me interesa remarcar que no estoy afirmando que todos los malfines se fueron 
de Córdoba, solo los de la encomienda de Villafañe. Por ejemplo, gracias a la tesis de Virginia 
Zelada (2017) quien analiza la Visita del oidor Luján de Vargas a las encomiendas cordobesas, 
sabemos que para 1693 la mitad de la encomienda de Pedro de Suasnabas estaba compuesta 
por indígenas malfines y gualfines.
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de este traslado, si fue motivado por su encomendero como asegura Gabriel o si se 
marcharon por su cuenta, huyendo. 

Un aspecto interesante del último fragmento es la afirmación de Lázaro sobre que 
su tío Isidro fue el primer encomendero, lo cual conduce a pensar que los malfines no 
se encontraban en la encomienda original de Cornejo. Aunque es necesario investigar 
más detenidamente su trayectoria, pareciera que los malfines fueron encomendados 
separadamente de los pueblos de andalgalá y yuctaba y siguieron un derrotero inde-
pendiente, hasta encontrarse con ellos en La Rioja. 

Luego de haber hecho esta reconstrucción, concuerdo con Quiroga en que la enco-
mienda de malfín y andalgalá fue resultado de una dinámica cambiante de traslados y 
reasentamientos originados en el desenlace de la rebelión (Quiroga 2012: 23).

La encomienda en tiempos de Isidro de Villafañe

Como fue mencionado, don Isidro de Villafañe y Florencio o don Isidro de Villa-
fañe y Guzmán, según utilizara el segundo apellido materno o paterno, fue encomen-
dero de los pueblos de yuctaba, andalgalá, nogolma, malfín y asapates desde 1632 
hasta su muerte en 1674. Era miembro de una de las familias más importantes de la 
elite riojana. Según Farberman y Boixadós, estas familias eran: los Bazán de Pedraza, 
Villafañe y Guzmán, Toledo Pimentel, Ramírez de Velasco, Luna y Cárdenas, Ávi-
la Barrionuevo, Brizuela, Herrera y Guzmán (2015:177). Estos nombres, la mayoría 
presentes como funcionarios o testigos en los juicios que veremos, “evocaban a con-
quistadores, fundadores y heroicos guerreros, primeros propietarios de haciendas y 
estancias, encomenderos y dueños de esclavos, pequeños empresarios con conexiones 
comerciales dentro y fuera de la gobernación” (Farberman y Boixadós 2015: 177). 
Durante décadas, estos apellidos se repitieron entre los integrantes del cabildo junto 
con los grados militares. 

Era hijo del capitán Lázaro de Villafañe, español de noble origen que llegó al Tu-
cumán con el Gobernador Quiñones Osorio –ambos eran del Reino de León–, quien 
fue nombrado por este Teniente de gobernador de La Rioja en 1614. Su padre se casó 
con Agustina Florencio, joven viuda de Valeriano Cornejo –y sin descendencia–, here-
dera de la encomienda de su marido. Isidro fue su único hijo “criollo”, ya que Lázaro 
había tenido en España tres varones de su primer matrimonio: Ramiro, Manuel e Isi-
dro, que luego vinieron para el Tucumán. Todos ellos participaron activamente en las 
campañas de guerra contra los pobladores indígenas, Ramiro incluso perdió la vida en 
ellas. De los tres peninsulares, su medio hermano Manuel de Villafañe y Guzmán fue 
el que obtuvo más prestigio y poder, accedió a los principales puestos del Cabildo: fue 
Alcalde varias veces, Lugarteniente de gobernador, Regidor decano y en 1657 adquirió 
por remate el oficio de Alférez Real que permanecería en su descendencia; logrando 
que su figura fuera reconocida y respetada por pares y gobernadores (Boixadós 2003: 
170). Veremos que él adoptará un papel activo en el juicio por la estancia de Guaco. 
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En La Rioja, Isidro se convirtió en un destacado hombre de armas, propietario 
de tierras, comerciante y cabildante: fue Teniente gobernador37 de La Rioja en 1667. 
Además de ser encomendero de los pueblos de yuctaba, andalgalá, nogolma, malfín y 
asapates, en 1665 Villafañe recibe una segunda encomienda compuesta por familias 
desnaturalizadas de la nación yocavil. En 1665, para completar la conquista de los 
nativos del sector sur del Valle Calchaquí, el Gobernador Alonso de Mercado y Villa-
corta idea una estrategia para incentivar a los vecinos que participen en las campañas: 
la “venta anticipada” de derechos de usufructo de la mano de obra nativa. Esto dotaría 
a la empresa de hombres y recursos y con su culminación, los aportantes recibirían las 
asignaciones de familias para el servicio de sus casas, chacras y haciendas. 

en La Rioja, los aportes de los particulares fueron registrados en un cuaderno que se 
conservaba en el cabildo local, y del que solo se conservan unas pocas páginas. Gracias 
a esta fragmentaria fuente fechada en mayo de 1665, unos pocos meses antes de la 
campaña final, sabemos que estos “contratos” o “composiciones” estipulaban el precio 
de $50 por familia desnaturalizada, siendo lo usual el pago de $200 –generalmente a 
plazos– por cuatro familias (Boixadós 2011: 3). 

Isidro de Villafañe obtuvo la encomienda de composición más numerosa de todas 
las otorgadas en La Rioja, compuesta por 16 familias (Boixadós 2003:170). Pagó 800 
pesos por ellas, una importantísima contribución económica para la campaña al Valle 
Calchaquí, que evidencia los cuantiosos recursos que disponía. Estos provenían de 
la producción de su chacra, viña y la estancia y de los tributos de sus encomendados, 
especialmente del hilado femenino. Dos años después, entre abril y mayo de 1667, se 
llevó a cabo el “Reconocimiento y registro que hizo personalmente el gobernador…”, 
documento que contiene la Visita a las 37 chacras y cuadras donde se radicaron los 
yocaviles38. La Visita a la chacra de Isidro muestra que la encomienda estaba compues-
ta por el curaca don Pedro Uchunga, su familia y siete indios con sus mujeres e hijos. 
Declaran estar “bien tratados contentos y vestidos y se sustentan con abundancia en 
mantenimiento en las cosechas del dueño de dicha cuadra” (Boixadós 2011: 8).

37  Este cargo era designado por los gobernadores y debía ser ocupado por personas impor-
tantes, es decir, era necesario que los candidatos acreditaran servicios a la Corona efectuados 
personalmente o de sus antepasados.
38  Boixadós (2011) señala dos aspectos sumamente interesantes sobre esta fuente. Primero el 
total anonimato en el que quedan sumidos los sujetos indígenas al no ser registrados por sus 
nombres propios, ya que solo se nombra al curaca. Esto hace que sea muy complejo rastrear 
la trayectoria de esas familias a lo largo del tiempo. Segundo, en el documento son frecuentes 
los reclamos de los nativos sobre los familiares apropiados durante la guerra o el traslado, 
separados de sus familias y que están en poder de soldados o encomenderos en otras partes o 
jurisdicciones. Por ejemplo, en la encomienda de Isidro una india reclama que su marido e hijo 
están en la quinta de Pérez Zurita.
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Parece que estas familias de yocaviles estuvieron apartadas de la encomienda de 
malfín, andalgalá y anexos, ya que ambas encomiendas fueron obtenidas siguiendo 
lógicas distintas: la primera en tercera vida por sucesión, la de yocavil por pago y com-
posición. Aunque no se sabe qué ocurrió con la encomienda de yocavil luego del falle-
cimiento de Villafañe, suponemos que las familias quedaron connaturalizadas en sus 
tierras y pasaron a ser propiedad de sus herederos, manteniendo un camino separado 
de las parcialidades de malfín y andalgalá y anexos, en quienes me enfocaré. 

Las fuentes judiciales consultadas son posteriores a la muerte de Isidro, por lo 
cual no abordan directamente la situación de la encomienda bajo su poder. Empero, 
algunos fragmentos de ellas, sumados a información proveniente de la bibliografía, 
me permiten reconstruir de manera fragmentaria algunos aspectos de la vida de las 
poblaciones a él encomendadas. Estos aspectos son: las parcialidades que componían 
la encomienda y su número estimado, su lugar de asentamiento y el –mal– trato que 
recibían.

Parcialidades indígenas

En la cédula de 1632 se menciona que Isidro era encomendero de las parcialidades 
de yuctaba, andalgalá, nogolma, malfín y asapates. Biligaste, nombrado en la cédula 
originaria de 1608, no aparece nombrada. Como se mencionó previamente, es difícil 
determinar si miembros de todas estas parcialidades permanecían y convivían en la 
encomienda de Isidro o si con el correr de los años quedan únicamente miembros 
de las parcialidades de malfín y andalgalá, que es como se denomina la encomienda a 
partir de 1677. No obstante, tenemos algunos datos que nos permiten aproximarnos a 
la compleja realidad étnica. 

En primer lugar, contamos con la Visita general a las jurisdicciones de Londres y 
La Rioja ordenada por el Gobernador Alonso de Mercado y Villacorta realizada en 
1667 por el visitador Pedro Nicolás de Brizuela. Esta Visita muestra que en la estancia 
de Guaco convivían las parcialidades de andalgalá (mayoritarios), malfín, nogolma, 
yuctaba e indios de la “parcialidad de La Rioja criados y nacidos en dicha ciudad y 
originarios de los jagueyes de Alongas gut y Malligasta”. Hay una clara intencionalidad 
del visitador, el general Pedro Nicolás de Brizuela, de identificar las parcialidades a las 
que pertenece cada uno. 

Esta fuente nos revela muchos datos interesantes. El padrón es muy completo ya 
que se consigna el nombre y la edad del empadronado, su situación fiscal (menor de 
edad, tributario, reservado o impedido), la parcialidad a la que pertenece, dónde está 
en el momento que se realiza la Visita (se explicita el paradero de los indios ausentes) y 
la familia de cada tributario (nombres de la esposa e hijos, junto con las edades de los 
varones). Por fuera de la población tributaria, aparece un grupo compuesto por viudas 
y niños huérfanos. 

El documento muestra que tanto el tronco de la encomienda de malfín y andalga-
lá como el cuarto de andalgalá residen juntos en la estancia de Guaco. Estas parcia-
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lidades son las más numerosas de la encomienda. El tronco cuenta con 23 indios de 
tasa, 5 reservados y 2 ausentes. De los indios del tronco (que pueden ser tributarios, 
ausentes o reservados), 12 son identificados como malfines, y se da a entender que 
los otros 18 pertenecen a la parcialidad de Andalgalá. Cada indio es anotado con su 
nombre y apellido, muchos de ellos indígenas39, y –si tiene– con su esposa e hijos. 
Es significativo que no aparezca consignada ninguna autoridad indígena del tronco. 
Juan Uti, quien luego va a ocupar la posición de Alcalde indígena, aparece sin nin-
guna distinción más que la de pertenecer al pueblo de malfín. Tampoco aparece el 
apellido “Aballay”40. 

El cuarto de andalgalá sí tiene cacique: don Gerónimo Pibala. Se aclara que residen 
en la estancia de Guaco “por orden del Gobernador que fue de esta provincia”. La 
parcialidad se compone de once indios tributarios y dos reservados, más sus familias 
y un grupo de viudas y huérfanos. Se deja constancia que algunos de los tributarios 
y sus familias están en Catamarca bajo el servicio de Sebastián Pérez de Hoyos. Entre 
los miembros del cuarto aparece Francisco Gualcusa, de veinticuatro años, quien más 
adelante se va a desempeñar como mandón. 

Es sugestivo que los indios del cuarto se encuentren en Guaco y no en el valle de 
Londres. Sabemos que luego del fallecimiento de doña Pascuala de Tapia y Artaza, 
encomendera del cuarto de Andalgalá, en noviembre de 1664, Isidro de Villafañe 
logra una sentencia favorable para unir toda la encomienda41. Esta sentencia va a ser 
revocada en 1674 cuando se le otorga el cuarto a su hija Francisca Bustos de Villegas, 
pero por diez años Isidro va a tener en su poder también a los indios del cuarto de 
Andalgalá42. 

Luego se detallan los miembros de las otras parcialidades: nogolma, compuesta por 
dos indios de tasa, un reservado por ser hijo del cacique43 y una viuda, yuctaba con dos 
indios de tasa, y la parcialidad de La Rioja originarios de los jagueyes de Alongas gut y 

39 Entre los nombres u apellidos indígenas figuran: Chullamay, Oacalloc, Ysanqui, Sapaschu, 
Oanxachta, Uti, Sinquinay, Chaypa, Champi, Ynquina, Chisca, Yncayuc, Sampayac, Chuncu-
sa y Gualcusa, entre otros.
40 Pedro Aballay va a ocupar a fines del siglo XVII el cacicazgo del tronco de la encomienda. 
Por lo tanto, llama la atención que él no aparezca en el padrón (hay otros indios con el nombre 
Pedro, pero por la edad no parece probable que sean él). Su madre, Petronila, sí aparece en el 
padrón, junto a su segundo marido, Francisco Gualcusa. Se consigna un hijo de ellos, pero no 
la descendencia del primer matrimonio de Petronila (AHPC, Esc. 2da, Leg. 2, Exp. 9).
41  ABNB EC-1679,6. F. 39 r.
42  Aparentemente, el motivo de la agregación fue “por no poder entrar a poseer en tercera 
vida dicha Doña Francisca por no ser hija legítima habida durante el matrimonio, de los dichos 
Sancho Bustos de Villegas y doña Pascuala de Tapia su mujer” (ABNB EC-1681, 24 F. 37 v.) La 
legislación establecía que los hijos ilegítimos no se admitían a priori en la sucesión de mayoraz-
gos, herencias y encomiendas (ver García 2019). 
43  No se menciona el nombre de su padre ni dónde se encontraba, por lo cual asumo que 
debió haber fallecido.
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Malligasta también con dos indios de tasa. Casi todos ellos estaban casados y con hi-
jos. Aprovechando que se nombra y se distingue a los miembros de estas parcialidades, 
hice un seguimiento de sus nombres en los padrones posteriores de la encomienda de 
malfín, andalgalá y anexos. Sorpresivamente, se aprecia que la mayoría de ellos perma-
nece en la encomienda. 

De los seis indios de tasa que conformaban estas parcialidades en 1667, en el pa-
drón de 1675 aparecen con certeza cuatro de ellos (las familias de Antonio y de Julián, 
de yuctaba, las familias de Thomas y de Lázaro, ambas de la parcialidad de La Rioja)44. 
Unos años después, en el padrón de 1861 figuran dos familias: la de Antón y Maria-
na, de la parcialidad de yuctaba, y la de Marcos y Cathalina, de nogolma, que antes 
no habían aparecido45. Teniendo en cuenta lo difícil que es rastrear a los miembros 
de la encomienda en los padrones, ya que muchas veces los nombres y las edades no 
coinciden, con estos resultados puedo afirmar que los miembros de estas parcialidades 
permanecieron subsumidos en la encomienda de malfín y andalgalá. La diferencia es 
que en los padrones posteriores ya no se identifican como nogolma, yuctaba, alongas 
gut o malligasta, sino que están mezclados entre los que en 1667 se caracterizan como 
malfines y andalgalás. No se sabe si esto se debe a una falta de interés del visitador por 
agruparlos según su parcialidad, o porque se integraron a los malfines y andalgalás y se 
fue diluyendo su pertenencia a su parcialidad originaria. 

Luego de la realización del padrón de 1667 se pasa al desagravio, que consiste en 
el “Ajuste de las cuentas y paga que se les debe hacer de su trabajo conforme a las 
Reales Ordenanzas”. Gracias a este documento, nos enteramos de la ocupación de 
algunos de los miembros de la encomienda: la mayoría eran utilizados para viajes de 
carretas (Francisco Gualcusa dice que “a veces va con carga de trigo a La Rioja”), Diego 
Champi (o Achampiz) dice ser chacarero, Gerónimo Chamaca (o Chamacay) pastor de 
ovejas, Juan tejedor y Julio carpintero. Un aspecto llamativo es que no tenían chacra 
de comunidad, sino que tenían chacra propia y si les faltaba se les daba ración de la 
chacra del encomendero. 

Respecto a su número, sabemos que la encomienda original de 1608 había sido 
de 80 indios de tasa de la parcialidad de Andalgalá y 70 de Yuctaba. Para 1667 había 
en la estancia de Guaco, 35 indios tributarios presentes, 4 ausentes, 8 reservados, 
55 muchachos, 37 muchachas, 46 mujeres y 10 viudas (según el cálculo de González 
Rodríguez 1984:35)46. Vemos que si bien la encomienda sigue siendo numerosa (sobre 
todo en comparación de las de otros vecinos de la Rioja, que en promedio no pasan de 
los 24 tributarios), se redujo notablemente de aquella de 1608, pasando de 150 indios 
tributarios a 39. Para analizar estos datos es importante tener en cuenta la incidencia 

44  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26.
45  ABNB EC-1678, 5.
46  Además de los indígenas visitados en Guaco, Isidro declara tener en su cuadra las antes 
mencionadas familias de yocavil, compuestas por 7 indios tributarios con su cacique, 6 mucha-
chos, 11 muchachas, 9 mujeres y dos viudas (González Rodríguez 1984: 36).



47

Derrotero de los malfines y asentamiento de la población en La Rioja

del “Gran Alzamiento” de 1630, cuyas consecuencias pueden explicar la disminución 
demográfica de la población. 

Lugar de asentamiento

El lugar de asentamiento de los grupos indígenas es bastante difícil de determinar, 
ya que hay información contradictoria sobre si la mayor parte de su encomienda se 
instaló en la estancia de Guaco47, en el valle de Sanagasta (mapa 2), o en su cuadra y 
chacra extramuros de la ciudad de La Rioja, con los yocaviles. 

47  Isidro de Villafañe compró estas tierras en 1646 a Pedro Ramírez de Velasco, vecino enco-
mendero de La Rioja e hijo del fundador de la ciudad y Gobernador Juan Ramírez de Velazco 
(AHPC, Escribanía 2, Leg.4, Exp. 26, Fs.83 a 90) (ver García 2021). Algunos informantes (Gil 
Gregorio y Gabriel Gregorio Bazán de Pedraza) afirman que compró las tierras de Guaco para 
asentar a los indígenas de su encomienda después de las sus desnaturalizaciones, no obstante, 
esta información no está en los papeles de venta ni en su testamento. 

Mapa 2. Localización actual de Huaco en el Valle de Sanagasta, 
La Rioja. Mapa del IGN



48

Marisol García

En las citas analizadas anteriormente, vimos que don Gil Gregorio Bazán de Pedra-
za y su hermano, don Gabriel, afirman que Isidro instaló a los malfines recién llegados 
de Córdoba en las tierras de Guaco, donde permanecieron por más de treinta años 
junto con las otras parcialidades. Allí construyeron una capilla, sus ranchos y semen-
teras, mientras que Villafañe explotaba la hacienda y viña como parte del circuito del 
vino (Lorandi y Sosa Miatello 1991: 14, García 2021). Esta versión concuerda con la 
Visita de 1667 recién referida, donde son empadronados en Guaco y solo unos pocos 
están en Catamarca. Al finalizar el padrón, le acercan la siguiente petición a Brizuela: 

En Guaco se presentaron el cacique del quarto de Andalgalá y los demás indios del 
pueblo de Malfín y dixeron que no querían que sus tierras fuesen dadas a otros indios ni 
españoles, sino que se estuviesen por suyas propias adquiridas y heredadas de sus antepasados 
y que esta declaración y pedimento se pusiese en estos autos para que conste en todo 
tiempo esta contradicción que se hace por estos dichos indios (Montes 1958: 22, el 
destacado es mío). 

Este fragmento es muy importante ya que el cacique Pibala y “los demás indios” 
piden por sus tierras, pero es difícil saber a cuáles se refieren dada la ambigüedad de 
la frase. A la luz de fuentes que pude consultar después de haber terminado la tesis, 
afirmo con seguridad que se referían a aquellas de la jurisdicción de Londres, Cata-
marca, de donde habían sido expulsados.  El hecho de que los indios mencionen a sus 
antepasados suma credibilidad a esta interpretación, ya que –por lo menos los malfi-
nes– llegaron a La Rioja en la década de 1650, no habiendo pasado una generación 
desde entonces y la fecha de la Visita. Esta petición no fue concedida. No obstante, 
en un interrogatorio realizado en 1682, los indígenas de la encomienda afirman que: 

después de que el dicho Gobernador don Alonso de Mercado los visitó y le pidieron los indios que 
asistían a querer volver a sus pueblos antiguos no les admitió y entonces les dio la mitad de estas 
tierras [aclaración mía: de Guaco] y que en la otra mitad sembrase su amo y les señaló el 
sitio donde tienen la iglesia hecha y que lo demás que hay de acementos lo han hecho 
como en cosa suya48. 

Según esta información49, al no permitir el regreso de los malfines y andalgalás a 
las “tierras suyas y de sus antepasados”, el Gobernador les otorgó tierras dentro de 
la estancia de Guaco. Este es un hito muy importante, que da cuenta de la agencia 
indígena y de su capacidad de negociación. Entonces en 1667 las tierras de Guaco se 
dividen: mitad queda en manos de su encomendero y propietario, Villafañe, y mitad 
para ellos en calidad de pueblo de indios o reducción, en tanto poseía los requisitos 

48  AHPC, Esc. 2, Leg. 5, Exp. 11, F. 222 r. El destacado es mío.
49  Lamentablemente, la Visita está incompleta y en muy malas condiciones de conservación, 
por lo que no se halló el documento original que da cuenta de este otorgamiento de tierras.
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necesarios: tierras de comunidad señaladas, autoridades étnicas y comunidad de tribu-
tarios (García 2021). 

Podemos pensar en Guaco como una encomienda-pueblo en términos de Boixadós 
(2002), ya que en las fuentes el término “Guaco” a veces se utiliza para denominar a 
la encomienda y a sus miembros, otras veces alude a su organización como pueblo 
de indios o reducción y en ocasiones se refiere a la estancia perteneciente a la familia 
Villafañe.

No obstante, una segunda versión, sostenida por su sobrino, Lázaro de Villafañe, 
como también por Pedro y Matías de Vergara, hermano y sobrino respectivamente 
de la esposa de Isidro, doña Francisca de Vergara, afirma que Isidro situó a los indios 
recién llegados “en su cuadra y chacra que tenía extramuros de la ciudad y que en la 
estancia de Guaco se le tenía seis o siete indios para las sementeras que tenía y que 
nunca las hizo de comunidad”50. Para demostrar que la mayoría de los encomendados 
residían en la chacra de Isidro y que Guaco no era un pueblo de indios, el Alcalde 
Alonso Moreno Gordillo realizó a pedido de los Vergara una información en noviem-
bre de 1674, luego del fallecimiento de Villafañe. Gordillo visita el sitio y hace un 
reconocimiento de los ranchos: 

En la ciudad de La Rioja en veintinueve días del mes de noviembre de mil y seiscientos 
y setenta y cuatro años el teniente don Alonso Moreno Gordillo Alcalde ordinario en 
dicha ciudad y su jurisdicción por su Majestad que Dios guarde en conformidad de lo 
por mi mandado vine a la cuadra y viña que fue del Capitán don Isidro de Villafañe 
difunto que esta extramuros de esta dicha ciudad de La Rioja y al contorno de dicha 
cuadra allí haber algunos ranchos donde parece que vivían algunos indios casados y 
solteros que fueren de la encomienda del dicho difunto que hoy están vacas y tomando 
la razón de una india que vivía en uno de los dichos ranchos y preguntándole cuyas 
habían sido y quienes habían // vivido en dichos ranchos dijo señalando uno por uno 
que en vida de su amo había vivido en un rancho que señaló el suyo donde dijo vivió y 
había vivido con su marido el cuñado de Tomás señalo otro rancho que fue de Agustín 
y su mujer, otro de Inés y su marido, otro de Juan tejedor otro de Pedro casado, otro de 
Jusepe casado, otro de Antonio casados, otro de Isidro casado, otro de Melchor casado, 
otro de Cristóbal casado, otro de Gonzalo casado, otro de Patricio casado calchaquí, 
otro Antón carpintero y asimismo hubo otros ranchos despoblados y señales de que 
hubo ranchos junto a los demás y preguntado que habían hecho sus habitadores dijo 
la dicha india que algunos se habían ido a la estancia de Guaco con sus mujeres y otros 
habían ido fuera de la ciudad y otros estaban en el servicio del maestre de campo Juan 
Galiano Chacón de Arce depositario de dichos indios que quedaron de la encomienda 
de dicho difunto51. 

50  ABNB EC-1688,42 F. 5 r.
51  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26 F. 91 v. y 92 r.
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Si bien parte de estos ranchos podrían pertenecer a los yocaviles, los nombres que 
brinda la informante son los mismos que figuran en los padrones de la encomienda 
de malfín y andalgalá –aunque esto no es decir mucho, ya que se utilizaba un grupo 
reducido de nombres cristianos para nombrar a la población indígena. Estos testigos 
plantean que fue luego de la muerte de Isidro cuando la mayoría de los miembros de 
la encomienda se asentaron en Guaco, haciendo responsable al depositario Juan Ga-
liano Chacón de Arce, a quien acusan de irlos llevando hasta allí “con mano poderosa 
y sin orden de gobierno ni otra cualquiera justicia”52 y “sin embargo de las contradic-
ciones que hicieron los herederos de dicho don Isidro y doña Francisca de Vergara su 
mujer”53. 

Hay muchos intereses económicos en juego detrás de las declaraciones de ambas 
partes (volveremos a abordar este punto en el juicio por la estancia de Guaco), por lo 
cual es complicado determinar cuál es la versión más veraz. Ya que hay pruebas de que 
una parte de los indios estaban asentados en Guaco (la Visita de 1667 y los testimonios 
indígenas de 1682) y otra en la chacra y viña de Isidro (la “información” realizada por 
Gordillo), suponemos que residían en ambos sitios; aunque en Guaco en calidad de 
pueblo de indios o reducción desde 1667, a diferencia de “los indios que asistían en la 
cuadra y viña de su encomendero que fue don Isidro de Villafañe ya difunto estaban 
en su servicio y no como en pueblo suyo”54.

En este sentido, Francisco Gualcusa, de la parcialidad de andalgalá, dice en la Visi-
ta y desagravio de 1667 que “a veces sirve en esta estancia [aclaración: Guaco] y a veces 
en La Rioja”55, lo que nos hace pensar en una doble residencia. 

Es importante mencionar que, a pesar de las intenciones hispanas de localizar y 
anclar la población indígena a un espacio determinado, estos grupos siguieron man-
teniendo patrones de traslado y movilización por el territorio (García 2021). Guaco, 
como otras estancias productivas de La Rioja, estaba dentro de los circuitos mercanti-
les de la Gobernación del Tucumán y del Virreinato del Perú. Los indígenas participa-
ban de estos mercados tanto para cumplir su tributo u obligaciones con el encomende-
ro como para hacer negocios individuales o conciertos. Miembros de la encomienda, 
como Gualcusa, se desempeñaban como arrieros y realizaban numerosos viajes en 
carreta, transportando distintos productos. Entonces, a pesar de tener su residencia 
oficial en Guaco, el habitual desplazamiento por el territorio los llevó a tener otros 
lugares de paraje.

52  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26 F. 60 v.
53  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26 F. 64 r.
54  AHPC, Esc 2, Leg. 5, Exp. 11, F. 222 r.
55  AHPC, Esc. 2da, Leg. 2, Exp. 9.
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Servicio personal y acusaciones de malos tratamientos 

El último aspecto sobre el que pude recopilar información es sobre la existencia de 
servicio personal y malos tratamientos. Recordemos que el servicio personal, prohi-
bido por las Ordenanzas de Alfaro56 de 1612, era el régimen por el cual los indígenas 
eran sometidos a un sinfín de prestaciones compulsivas al encomendero57 (Lorandi 
1988). Al no respetar la tasación del tributo, el beneficio obtenido por los encomende-
ros dependía de la intensidad con que explotaran a la familia indígena, haciendo de la 
violencia un elemento cotidiano (García, 2020a:14). 

El Ajuste de cuentas de 1667 muestra que los indígenas estaban sometidos al régi-
men de servicio personal, haciendo numerosas tareas para el encomendero, quien los 
supervisaba de cerca. Los principales trabajos eran servir en sus propiedades haciendo 
tareas domésticas y cuidando los cultivos y ganados, hilar y realizar viajes en carretas 
transportando sus mercaderías. Los propios indios usaron el concepto de servicio perso-
nal para describir los trabajos realizados para el encomendero. Veamos, por ejemplo, 
la declaración de Pibala, quien se quiere diferenciar de los “indígenas del común”: 

el cacique don Gerónimo Pibala del cuarto de andalgalá dijo habiéndosele preguntado 
que si se le debía algo respondió que aunque no servía personalmente su diligencia vo-
luntaria en el mandar y disponer merecía más que el trabajo personal de otros58.

Algunos sostuvieron que en ocasiones recibieron paga por tales faenas, declarando 
que estaban “muy a su contento”. Empero, es necesario matizar estas afirmaciones ya 
que Villafañe estaba presente mientras se realizaba el Ajuste de cuentas y seguramente 
presionó a sus encomendados para que no lo dejaran expuesto frente al Visitador. El 
documento pone en evidencia que la paga no fue regular y que Villafañe estaba en 
deuda con la mayoría de ellos, debiendo más de doscientos setenta y cuatro pesos.

En esa ocasión, el Visitador Brizuela indaga sobre el tratamiento que recibían los 
indios, preguntando tanto a hombres y mujeres si habían sido violentados o compeli-
dos por su encomendero. Nadie eleva queja alguna y se muestran conformes con los 
tratos recibidos. Pero, años después, luego de que Isidro de Villafañe hubiese fallecido, 
Francisco Gualcusa afirma otra realidad ante la Real Audiencia de Los Charcas: 

56  Las Ordenanzas contienen disposiciones que atañen al servicio personal, al movimiento 
de los indígenas en el espacio y a la organización de los pueblos de indios, entre otros puntos 
(Doucet 1978). 
57  Entre ellas: el servicio en las casas, chacras y viñas del encomendero, la cría de ganado, el 
recojo de leña, algodón y otros productos, la fabricación de adobe, la limpieza de las acequias, la 
participación en viajes comerciales, el tejido y el hilado femenino, entre otras (Lorandi 1988). 
La producción era dirigida y supervisada directamente por el encomendero o un agente suyo 
como un poblero que vivía en el mismo lugar donde se trabajaba, e involucraba a toda la fami-
lia indígena, incluidos mayores y niños (Palomeque 2002: 95-99).
58  AHPC, Esc. 2, Leg. 2, Exp. 9 F. 313 r.
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el encomendero don Isidro de Villafañe tuvo poblados antes en su chacra y cuadra en 
la ciudad de La Rioja y de esta suerte nos han ido mudando para obligarnos a servicios 
que no debemos y servirse de nuestras mujeres e hijos y hacernos malos tratamientos 
contra lo dispuesto por las ordenanzas59. 

Gualcusa se refiere a las ordenanzas dictadas por el oidor Francisco de Alfaro casi 
sesenta años atrás. Como vimos, Alfaro estableció la ilegalidad del servicio personal, 
determinando que todos los indios eran libres y que no debían trabajar contra su 
voluntad. Consecuentemente, fijó la tasa que los encomendados debían pagar anual-
mente como única obligación, aunque permitió la conmutación del tributo por días 
de trabajo (Palomeque 2000). Según el discurso de Gualcusa, nada de esto se cumplió: 
fueron trasladados a tierras privadas donde el encomendero abusaba de su poder y los 
maltrataba. 

Por otro lado, sabemos que Isidro de Villafañe, entre sus múltiples actividades 
económicas, desde 1670 hizo incursiones en la mina del cerro Famatina, descubrien-
do tres vetas (Ansaldi 1985, Staricco 2017). Ansaldi (1985) señala que Villafañe había 
efectuado excavaciones hallando plata, pero no había podido determinar su ley por 
no contar con un ensayador. Declaraba que tenía indios y recursos para continuar con 
el emprendimiento y que había convencido a otros vecinos de la ciudad, al parecer 
encomenderos, para asociarse en su empresa. De esta forma, 

Isidro Villafañe solicitaba al Gobernador de Córdoba el envío de barreteros y ensaya-
dores desde otros centros mineros a Famatina. El autor, comenta que la solicitud de 
Villafañe fue atendida ya que hacia 1671 ingresan a La Rioja indios barreteros enviados 
por el maestre de campo Pedro Ovando quien era encomendero de Cochinoca y Casa-
bindo, en la jurisdicción de Jujuy. Hacia 1672 el Gobernador de Córdoba reportaba al 
Presidente de la Real Audiencia que había visitado el cerro de Famatina y que se trataba 
de un lugar con abundancia de ricas vetas. Sin embargo los trabajos de Villafañe se ha-
bían interrumpido porque las minas se habían inundado (Staricco 2017:39). 

Aunque estas investigaciones no aclaran a qué indios se refería Villafañe, lo más 
probable es que estuviera aludiendo a los de su encomienda. Se infiere que, entusias-
mado por los réditos económicos y por el reconocimiento de las altas autoridades del 
virreinato, Villafañe, a quien Gualcusa denunció por malos tratos y por servicio perso-
nal, pudo presionar a sus encomendados para que ingresen a la mina y trabajen para 
él. Son necesarias más referencias para afirmar que Isidro utilizaba el trabajo de los 
indios de su encomienda para explotar Famatina, así que hasta hallarlas este planteo 
queda en un plano hipotético. 

59  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26 F. 9. 
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A lo largo de este capítulo, mostré el complejo proceso de conformación de la 
encomienda de malfín, andalgalá y anexos. Las múltiples trayectorias seguidas por las 
poblaciones indígenas resultan en una encomienda multiétnica, numerosa, compues-
ta por las parcialidades de andalgalá, malfín, nogolma, yuctaba e indios originarios de 
los jagueyes de Alongas gut y Malligasta. Esta encomienda permanece más de 30 años 
al mando de Isidro de Villafañe, renombrado vecino de La Rioja, quien logra poseer 
tanto el tronco como el cuarto. Asimismo, sabemos que los grupos encomendados 
poseen distintas autoridades étnicas (la Visita de 1667 indica que en Guaco había un 
cacique del cuarto de andalgalá y el hijo de un cacique de de nogolma).

Villafañe y su esposa, heredera de todos sus bienes y propiedades, fallecen durante 
el año de 1674, dejando a las poblaciones indígenas en una situación complicada ya 
que sus herederos van a reclamar las tierras de Guaco. Como vimos en la información 
realizada por Gordillo, con la muerte de Isidro los miembros de la encomienda se 
dispersan. Unos pocos siguen asentados en su chacra y viña de La Rioja, otros están 
bajo el servicio de su primer depositario, Chacón de Arce60, un grupo se instala en la 
estancia de Guaco y a varios se les pierde el rastro. En este contexto, Sebastián Pérez 
de Hoyos, esposo de Francisca Bustos de Villegas, se moviliza para volver a conseguir 
el cuarto de andalgalá. 

60  Según González Rodríguez, luego de la muerte de Isidro la encomienda se divide en tres 
depositarios distintos (1984:185). Las fuentes mencionan que por el fallecimiento de Chacón 
de Arce el segundo depositario es Gregorio de Brizuela (ABNB EC-1678 F. 23 r.). El tercero se 
desconoce.



54

4
Tierras e indios en disputa 

“Que no inquiete a mi parte 
en la posesión que tiene de su 

encomienda”

El objetivo de este capítulo es presentar a los actores sociales –tanto indígenas 
como españoles– y a los pleitos por la posesión de la encomienda y de las tierras. Se 
basa en la idea de que no se puede estudiar las sociedades indígenas, su agencia y 
estrategias sin considerar el contexto en el cual estaban insertos, así como su vincula-
ción con otros sectores, en este caso el estamento encomendero. Para dar cuenta de la 
complejidad de este mundo colonial se adoptó una perspectiva relacional, que busca 
examinar las articulaciones entre los distintos actores y sectores sociales. Según Jacques 
Poloni-Simard, 

se trata de una propuesta que toma a los individuos como punto de partida, que apunta 
a los lazos interindividuales que han desarrollado y, a partir de ellos, intenta reconstruir 
las redes sociales que vinculaban a los actores entre sí para determinar las configuracio-
nes en las cuales estaban insertos, los espacios sociales que así diseñan y las posiciones 
sociales relativas que pueden deducirse de las relaciones establecidas. El objetivo es 
ofrecer una imagen de la estratificación y la jerarquía en función de los vínculos que 
unían a los individuos y no en función de su categoría étnica u oficio dado a priori 
(Poloni-Simard 2000: 96). 

Durante el periodo seleccionado (1674-1693) se desarrollaron dos juicios que in-
volucraron a las poblaciones de la encomienda. Ambos fueron desencadenados por 
la muerte de Isidro de Villafañe. Para facilitar su comprensión, elaboré dos líneas de 
tiempo que contienen los hitos mas importantes de cada uno. El primero de ellos gira 
en torno a la posesión de la encomienda: tanto el nuevo encomendero del tronco 
–don Gil Gregorio Bazán de Pedraza– como el del cuarto –Sebastián Pérez de Hoyos– 
buscaron unir ambas partes y deslegitimar los derechos de su rival para ser el único 
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encomendero de los malfínes, andalgalás y anexos. Este juicio se desarrolló entre 1675 
a 1681 (figura 3). El segundo pleito es por la posesión y el usufructo de la estancia y 
pueblo de Guaco en el que intervienen los herederos de Isidro de Villafañe y su mujer; 
el encomendero del tronco, Bazán de Pedraza y finalmente y el centro de mi interés, 
las autoridades étnicas de la encomienda (figura 4). 

El juicio por el tronco y cuarto de la encomienda

“Y yo que tengo el tronco 
principal estoy sin un indio”

Pascuala de Tapia y Artaza, encomendera del cuarto de Andalgalá en segunda vida, 
muere en septiembre de 1664. El 6 de octubre de ese año se presenta Sebastián Pérez 
de Hoyos, esposo de su única hija, Francisca, ante el Gobernador don Pedro de Mon-
toya para obtener la investidura en tercera vida. Unos días después, el 9 de octubre, 
Isidro de Villafañe también acude ante el Gobernador y pide anexar el cuarto al tron-
co que poseía, diciendo que la fragmentación de encomiendas era perjudicial para los 
indios y dudosamente legal61. Según el discurso de Pérez de Hoyos, sin ser oído ni cita-
do se ejecutó dicha agregación e incorporación del cuarto62. De ahí que Isidro recoja 
los indios del cuarto de Londres y los traslada a La Rioja, poseyendo conjuntamente 
el tronco y el cuarto.

Dos años después en 1666, Sebastián se presenta ante el Gobernador don Alonso 
de Mercado y Villacorta en Córdoba. El Gobernador reconoce que el cuarto le corres-
ponde a Francisca por sucesora legítima de Pascuala y manda que las justicias locales 
le despachen el título de investidura. No obstante, “se dilató el despacho algunos años 
habiendo entrado a ser Gobernador el Maestro de Campo don José de Garro”63. Para 
que se cumpla la orden del Gobernador, en 1670 acude a la Audiencia de Buenos 
Aires, donde gana una Real Provisión para que el Gobernador del Tucumán cumpla 
el auto que proveyó64. Esto recién ocurre en agosto de 1674 cuando Garro otorga el 
cuarto a Francisca, quitando los indios del poder de Isidro, recientemente difunto y 
tomando efectivamente la posesión de 18 indios tributarios sujetos al cacique andal-
galá Gerónimo Pibala65.

61  Otro motivo que alega es que Francisca Bustos de Villegas no puede ser encomendera por-
que es hija ilegítima, condición social que impedía ser beneficiaria de una encomienda (García 
2018 b). 
62  ABNB EC-1678 F. 5 
63  ABNB EC-1678 F. 1v.
64  ABNB EC-1678 F. 6v. a 8v.
65  ABNB EC-1678 F. 2 a 4
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¿Qué ocurre con el tronco de la encomienda luego de la muerte de Villafañe? La 
encomienda no se pudo legar a sus herederos por haberse cumplido el periodo de tres 
vidas y, en abril de 1675 el Gobernador Garro la declara vaca firmando un auto de 
depósito66. Seguramente en una maniobra estratégica, el cuarto que el año anterior 
le había otorgado a Sebastián –en nombre de Francisca– también se declara vaco67. 
El Gobernador manda a hacer un padrón, que se realiza en mayo de ese año, donde 
aparecen mezclados los indios del cuarto y del tronco y se menciona que su cacique 
principal y curaca es Gerónimo Pibala. No hay más noticias hasta junio de 1677, cuan-
do Garro le otorga a don Gil Gregorio Bazán de Pedraza la encomienda por dos vidas. 

Haré un alto en la narrativa para presentar brevemente a este personaje. Gil Gre-
gorio Bazán de Pedraza descendía de uno de los más prestigiosos conquistadores y po-
bladores del Tucumán colonial, Juan Gregorio Bazán y, por esta razón, gozaba de gran 
renombre y honor en la provincia. Gracias al prestigio del conquistador y a méritos y 
servicios propios, su familia había logrado obtener y conservar numerosas mercedes 
de tierra y encomiendas, consolidando una sólida posición económica. Esto, sumado a 
las alianzas matrimoniales estratégicas y a la ocupación ocasional de cargos en el Cabil-
do, convertía a los Bazán en una da las familias más poderosas e influyentes (Boixadós 
2001, 2003). Un ejemplo de esto es que Gil Gregorio estaba casado con doña María 

66  ABNB EC-1678 F. 23 r.
67  Sobre los manejos estratégicos que hacían los Gobernadores del otorgamiento de las enco-
miendas se recomienda leer a González Rodríguez (1984). 

Figura 3. Principales hitos del juicio por el cuarto y el tronco de la encomienda. 
Línea de tiempo de elaboración propia.
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de Agüero, hija del Gobernador del Tucumán don Lucas de Figueroa y Mendoza. Esta 
aventajada situación familiar contrasta con la de Pérez de Hoyos, familia que no figu-
raba entre las elites y contaba con menos recursos materiales y simbólicos.

Debido al nombramiento de Bazán como nuevo encomendero del tronco y del 
cuarto, Sebastián Pérez de Hoyos acude a la Real Audiencia de Charcas pidiendo ser 
amparado en la posesión del cuarto. La respuesta de los oidores no se hace esperar: 
alegan que Sebastián es encomendero de las parcialidades de colalao y pasioca y que 
debe optar por una de las encomiendas (el cuarto de andalgalá o la encomienda recién 
mencionada)68. 

A su vez, a fines de 1677 Bazán de Pedraza se presenta en Charcas ratificando que 
Pérez de Hoyos y su esposa no tienen derecho al cuarto. Las razones que alega son, por 
un lado, que Sebastián presentó a la Audiencia autos “diminutos”, es decir, que selec-
cionó aquellos que lo favorecían, dejando afuera los del pleito previamente entablado 
con Isidro de Villafañe. Por otro lado, sostiene que le obsta incompatibilidad por tener 
otra encomienda, lo cual había sido advertido por los oidores. 

Para defenderse de las acusaciones, a través del escribano Álvaro Pinto, Pérez afir-
ma que la encomienda que se le atribuye de colalao y pasioca es de su padre y no suya y 
que la confusión es por poseer ambos el mismo nombre. Sobre los autos “diminutos” 
aclara que solo presentó ante la Audiencia aquellos referidos y producidos luego del 
auto de despojo dictado en 1675 “porque los que se fulminaron con don Isidro de 
Villafañe difunto quedaron fenecidos y acabados con el título que a mi parte se le des-
pacho por el mismo Gobernador que ha hecho el despojo”69. Plantea que “habiéndole 
dado como se le dio la investidura y posesión judicial no le queda jurisdicción para 
inquietar a mi parte ni despachar nuevo título a otra ninguna persona hasta que se 
cumpla la tercera vida de que está gozando la mujer de mi parte”70.

Entonces, Pérez hace algo inesperado, que las fuentes califican como atrevido: pide 
que se le restituya a su mujer “la encomienda de indios de andalgalá y malfines”, no 
solo el cuarto. Sostiene que su mujer es la encomendera legítima de toda la encomien-
da y que el auto de depósito del Gobernador Garro no tiene validez por ser anterior 
el título de Francisca. 

En enero de 1678 la Audiencia confirma la posesión del cuarto de Pérez de Ho-
yos –sobre su pretensión de poseer también el tronco no dicen nada– y despacha una 
Provisión Real mandando a los alcaldes de La Rioja que la ejecuten71. Sin embargo, su 
osadía no va a pasar desapercibida. En julio de 1678, presenta la Provisión en el Cabil-
do de la ciudad de Tucumán ante el Alcalde Nicolás Barros Sarmiento, argumentando 
ser el encomendero del cuarto y tronco de malfín y andalgalá por estar sujetos todos 
los indios a Gerónimo Pibala, según consta en el padrón de 167572. 

68 ABNB EC-1678 F. 13 v.
69  ABNB EC-1678 F. 33 r.
70  ABNB EC-1678 F. 33 v.
71  ABNB EC-1678 F. 35 r.
72  ABNB EC-1679 F. 18 v. a 19 r. 
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Nicolás Barros ordena su ejecución a alcaldes de La Rioja, siendo Juan de Arbes-
tain quien recibe la Provisión y manda que se le restituya la posesión del cuarto pero 
no el tronco73. Argumenta que, en primer lugar, el tronco lo posee Bazán de Pedraza y 
en segundo lugar, la Real Provisión tiene algunas letras enmendadas y sin salvar. Aquí 
nos enteramos de otra de las tretas de Pérez de Hoyos: modificó la Real Provisión para 
que pareciera que le habían entregado la encomienda entera. Arbestain, diciendo que 
“argüía malicia”, cita a Bazán de Pedraza y a Pérez de Hoyos.

 En respuesta, este último acusa a Barros de desviar la ejecución de la Provisión 
por ser parte interesada como sobrino carnal de don Gil “a quien le encomendó di-
cho señor Gobernador los dichos indios de mi encomienda”74. Acusa a Bazán de ser 
“persona poderosa que ha prevalecido contra lo mandado por su Majestad”75. Poste-
riormente, pide ver los autos para comprobar su integridad. Bazán también solicita 
ver la Real Provisión ganada en la Audiencia y Arbestain se la otorga para que pueda 
armar su defensa. Bazán pide que se suspenda la ejecución de la Provisión, por lo me-
nos hasta que él se presente en la Audiencia de Charcas. Menciona varios motivos de 
peso para evitar ser despojado del tronco, el principal es que él es el encomendero por 
Merced Real. El segundo motivo es el 

atrevimiento que ha tenido dicho Capitán Sebastián Pérez de Hoyos en añadir letras y 
palabras y renglones a dicha Real Provisión como por ella se reconoce claramente así en 
la diferencia de las letras y forma de ellas como de las mismas razones añadidas y más 
cuando ninguna letra está salvada como es uso y costumbre [...] mandando su alteza por 
dicha Real Provisión restituirle el cuarto // de dichos mis indios andalgalas el dicho 
Capitán Sebastián Pérez con las letras añadidas da a entender que se le de así el dicho 
cuarto como todos los indios malfines y andalgalas del tronco principal que poseo; [...] 
nunca por ningún derecho ni acción tuvo derecho al tronco principal que lo poseo, 
como pretende se le de posesión del; siendo tan diferente restituir a uno en aquello que 
alega aunque sinceramente fue despojado de ello, que tomar nueva posesión que esta se 
le da a uno cuando nunca fue dueño de aquello de que le dan posesión76. 

Otro de los motivos que refiere es que no puede tener dos encomiendas: esta vez 
dice que Pérez de Hoyos es encomendero de los pueblos de Fiambala y que debe optar 
por esa encomienda o la del cuarto. Finalmente, Bazán va a aseverar que Francisca 
Bustos de Villegas es hija ilegítima, que nació por fuera del matrimonio de sus padres 
y que, por lo tanto, no puede ser encomendera del cuarto. Dice tener nuevas pruebas 
y testigos que acrediten su condición. Como ya se mencionó, este argumento fue utili-
zado por su antecesor, Villafañe, para quedarse con el cuarto. Luego de este despliegue 

73  ABNB EC-1679 F. 20 r.
74  ABNB EC-1679 F. 23 v.
75  ABNB EC-1679 F. 24 r.
76  ABNB EC-1679 F. 27 r. y v.
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de argumentos, pide que se capture a Pérez de Hoyos y se compare la Real Provisión 
que el presentó a Barros con su original de Charcas77.

Entonces, dada la conflictividad local, a fin de ese año Pérez apela a una instancia 
de justicia superior: se presenta ante el Gobernador don Juan Diez de Andino en Cór-
doba como el encomendero de los indios y pueblos de malfín y andalgalá y comienza 
un juicio contra el Alcalde Nicolás Barros Sarmiento: pide que le devuelva la Real 
Provisión donde se le restituyó la encomienda. Asimismo, denuncia que fue tratado 
por el susodicho con extrema violencia. Afirma que al mostrarle la Real Provisión, 
Barros se la

arrebató y quitó de mis manos maltratándome con palabras mayores injuriosa y escan-
dalosas con amenazas de que me daría garrote sin atender a los requerimientos que // 
le hice por ser persona noble vecino feudatario y haber ejercido oficios de Capitán y de 
lugarteniente de Gobernador, ni respeto a su Majestad, y reales provisiones ni al auto 
de vuestra señoría me agarró de los cabellos diciéndome borracho surro infame me 
arrastró y derribó al suelo y puso en un cepo y remacho un par de guillos78.

Sebastián Pérez relata que en septiembre de 1678 estuvo en prisión, lo cual le in-
sumió mucho tiempo, gastos y le ocasionó muchas molestias. Pide que se castigue al 
Alcalde y que con sus bienes se paguen los costos que le ha causado, además de que se 
revoquen todos los autos que el Alcalde haya hecho sobre el tema. Por último, solicita 
que se cumpla la Real Provisión de la Audiencia “sin que se embarace su ejecución”. 
La respuesta de Andino llega en diciembre: ordena devolver los autos a Pérez y confir-
ma su derecho al cuarto de la encomienda. Comete la ejecución de la Real Provisión 
al Alférez Manuel de Villafañe, medio hermano del difunto Isidro. A su vez, impone 
ciertas penas a Barros79.

En enero de 1679 Manuel de Villafañe recibe el auto del Gobernador y se encarga 
de su cumplimiento. Como veremos, una larga enemistad familiar sumada a intereses 
económicos contrapuestos lo enfrentaban a Gil Gregorio Bazán de Pedraza, por lo que 
va a hacer lo posible por favorecer a Pérez de Hoyos. Manda al Alcalde Arbestain a de-
volver la Real Provisión pero descubre que este se la entregó a Bazán para que la lleve a 
la Audiencia de La Plata con el fin de que se aclaren las tachaduras y enmendaduras80. 
Bazán de Pedraza exhibe la provisión ante Villafañe y obtiene permiso para llevarla 
ante el Gobernador Andino en sobre cerrado. Tanto Bazán como Pérez se presentan 
ante el Gobernador entre enero y febrero de 1679, pero la respuesta de Andino es la 
misma: confirma la posesión de Sebastián Pérez del cuarto de la encomienda81.

77  ABNB EC-1679 F. 26 v. a 28 r.
78  ABNB EC-1679 F. 1 r. y v.
79  ABNB EC-1679 F. 3 r. a 4 v.
80  ABNB EC-1679 F. 9 r. y v.
81  ABNB EC-1679 F. 34 v.
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Bazán no se rinde y pide la Provisión para llevarla a la Audiencia y comprobar si 
Pérez hizo las enmiendas. Igualmente, solicita que el Gobernador le otorgue un man-
damiento para recoger a sus indios

que por haberlos inquietado el dicho Capitán Sebastián Pérez de Hoyos están desparra-
mados los más están en su poder y actualmente ha traído a esta ciudad 2 o 3 indios en 
su servicio [...] y yo que tengo el tronco principal estoy sin un indio circunstancias que 
deben constar a su alteza para que el susodicho tenga corrección y castigo y que otros 
no sean osados a quitar a los vasallos de su Majestad y personas quitar y nobles con 
calumnias y pleitos82.

El 27 de febrero de 1679 Andino redacta una sentencia definitiva, respondiendo a 
varios de los argumentos de ambas partes. Sobre la ilegitimidad de Francisca va a decir 
que es falsa, que su esposo Pérez presentó pruebas suficientes para demostrar que es 
hija legítima de Pascuala de Tapia y Artaza y Pancho Bustos de Villegas. Por lo tanto, 
la reconoce como la encomendera del cuarto de andalgalá en tercera y última vida. 
Dice que le corresponden los sujetos que están bajo el mando de Gerónimo Pibala, 
aclarando que 

Don Gerónimo Pibala su mujer hijos y familia y todos los demás indios y presas perte-
necientes a la dicha cuarta parte son de andalgalá y no del pueblo de malfín como se 
pretende y que el natural de los dichos indios es el sitio y paraje donde fueron empadro-
nados y cimentados en el valle de Catamarca83. 

Es interesante porque muestra que en ese momento el lugar de empadronamiento 
y de reducción “oficial” de los indios del cuarto no era en la estancia de Guaco, donde 
realmente se encuentran la mayoría del periodo analizado. Y en cuanto a que la resti-
tución de la encomienda había de ser con anexión del tronco principal de Bazán de 
Pedraza, establece que vaya 

el dicho Capitán Sebastián Pérez de Hoyos a la dicha Real Audiencia a seguir su justi-
cia como más le convenga por no hablar como no habla la dicha Real Provisión de la 
anexación del dicho tronco ni haberse tratado de ello en toda la causa por su parte ni 
otra alguna84. 

Asimismo, Andino le otorga la Real Provisión a Bazán para que en la Audiencia 
compruebe las enmiendas, así como el mandamiento para recoger a los indios del 
tronco y reducirlos en el pueblo de Guaco. 

82  ABNB EC-1679 F. 37 v.
83  ABNB EC-1679 F. 38 v.
84  ABNB EC-1679 F. 41 r.
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Efectivamente el juicio sigue y en febrero de 1680 Bazán se presenta ante la Audien-
cia. Además de solicitar ver la Real Provisión original para observar si fue enmendada 
o no, pide que la Audiencia decrete vaco el cuarto. Esta vez, sostiene que Pérez posee la 
encomienda de Fiambala y Sabuil, otorgada por el Gobernador don Ángel de Peredo 
en 1671. También hace uso del argumento de la ilegitimidad de Francisca, que como 
vimos había sido desacreditado por el Gobernador del Tucumán85. No obstante, en su 
escrito se esfuerza por dejar claro que si algo le correspondiese a Pérez es solo el cuarto 
y no el tronco de la encomienda. 

El presidente y los oidores convocan a Pérez y le exigen que muestre el título de 
la encomienda de Fiambalá. Sorpresivamente, ya que no me constaba que tuviese 
otra encomienda bajo su poder, en junio de 1681 Pérez lo exhibe ante la Audiencia. 
La misma estaba compuesta por solo un indio con su familia, estando los tributarios 
restantes ausentes o huidos86. Habiendo admitido Pérez que poseía dos encomiendas 
(aunque en realidad el cuarto era a nombre de su esposa), Bazán presiona con cada vez 
más insistencia para que el cuarto se declare vaco. 

Presenta a los oidores dos interrogatorios, hechos en junio y septiembre de 1678 
en los juzgados de Catamarca y La Rioja, para demostrar la ilegitimidad de Francisca 
y las dos encomiendas de Pérez de Hoyos 87. En ellos se presentan once testigos, al-
gunos de ellos familiares cercanos de Bazán. Todos afirman que Francisca Bustos de 
Villegas es hija ilegítima, aunque hay distintas versiones (García 2019). La primera de 
ellas sostiene que Francisca es una huérfana adoptada y criada por Pascuala y Sancho. 
En la segunda, Francisca aparece nuevamente como huérfana, pero esta vez criada 
por una pariente de Pascuala, Doña Catalina de Artaza y Tapia. La última versión es 
la que sostiene Gil Gregorio: que Francisca es hija natural de Pascuala pero no de su 
marido. Según Bazán, Pascuala tuvo a su hija luego de la muerte de su primer esposo 
Guillermo Pérez y antes de casarse con Sancho (García 2019). 

Lamentablemente, el expediente termina sin la resolución de la Audiencia quedan-
do el juicio inconcluso. De todos modos, sabemos por la Visita de Lujan de Vargas 
realizada en 1693 que Francisca Bustos de Villegas sigue siendo la encomendera del 
cuarto (Boixadós y Zanolli 2003); los intentos de Bazán por unir la encomienda no 
fueron exitosos. 

El juicio por la estancia de Guaco

“resonaban vientos corruptos y dañosos”

En este apartado reconstruiré los principales acontecimientos del juicio por la 
posesión de la estancia y pueblo de Guaco (figura 4). Recordemos que Villafañe y 

85  ABNB EC-1681 F. 1 a 4 v.
86  ABNB EC-1681 F. 17 a 20 v.
87  Estos interrogatorios fueron analizados con mayor profundidad en García (2019). 
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su esposa doña Francisca Vergara mueren entre 1674 y 1676 sin tener hijos y que la 
encomienda se declara vaca y que en 1677, el Gobernador don José de Garro otorga 
el tronco de la misma a don Gil Gregorio Bazán de Pedraza. Cuando Bazán toma la 
posesión, la encomienda estaba conformada por 39 indios tributarios al mando de 
Francisco Gualcusa, mandón. Las fuentes mencionan que Gualcusa fue elegido por el 
Gobernador (no sabemos cuál ni cuándo) para que gobernase por curaca el pueblo de 
Guaco hasta que su hijastro, don Pedro de Aballay, legítimo heredero de la jefatura, 
fuera mayor de edad88. 

A falta de hijos, los bienes y tierras de Villafañe y su esposa se van a dividir entre sus 
parientes. En el litigio por las tierras de Guaco se ven involucrados, por un lado, Pedro 
y Miguel de Vergara, hermanos de la difunta Francisca; apoyados por Manuel de Villa-
fañe, hermano de Isidro. Manuel de Villafañe, primero Alférez Real y luego Teniente 
de Gobernador de La Rioja, defenderá los intereses de los Vergara dejando de lado los 
de su descendencia para saldar una deuda que había contraído con ellos. Para lograr 
su objetivo, que es quedarse con Guaco, deben echar a los grupos indígenas. La otra 
parte litigante es Bazán de Pedraza, quien se niega a trasladar a los malfines, andalgalás 
y anexos y a su vez se rehúsa a pagar su valor a los Vergara.

Gracias a los trabajos de Boixadós (2003, Boixadós y Farberman 2015), sabemos 
que este conflicto se enmarca en una profunda y sostenida rivalidad entre estas fami-

88  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26, F. 9 v.

Figura 4. Principales hitos del juicio por la estancia y pueblo de Guaco. 
Línea de tiempo de elaboración propia.
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lias. Tanto los Bazán como los Villafañe pertenecían a las elites económicas y políticas 
de la provincia y su poder, riqueza e influencia eran amplios. Esto es visible en los 
cargos que ocupan miembros de ambas familias en el Cabildo, en la posesión de enco-
miendas y grandes mercedes de tierra y en la posibilidad de elegir cónyuges destacados. 
Por lo tanto, acordamos con Lorandi y Sosa Miatello en que el pleito se desarrolla 
entre poderes de valor equivalente (1991:19). Sin embargo, los actores indígenas no 
se quedan al margen y van a peticionar a los juzgados y audiencias, para incidir en los 
resultados del juicio y determinar las condiciones en las que vivían. 

El 10 de marzo de 1674, Isidro de Villafañe “siendo la muerte cierta y la vida du-
dosa” hace su testamento en la ciudad de La Rioja89. Declara única heredera de sus 
bienes y propiedades a su esposa Francisca y, a su muerte, propone en línea sucesoria 
a un sobrino, hijo de su hermano Manuel, el Alférez don Francisco de Villafañe. Este 
residía con su mujer e hijos en la ciudad de Santiago del Estero y como condición para 
heredar debía trasladarse con su familia a La Rioja. En el caso de que no lo hiciere, la 
herencia pasaría a otro sobrino, Baltasar. El testamento refiere a sus distintas propieda-
des y bienes, a los indios de su encomienda y a las deudas por saldar y saldadas. Respec-
to de los indios, distingue entre los de su encomienda y “las familias que me tocaron 
desnaturalizadas del Valle de Calchaquí […] por composición que hizo y plata que di 
para la conquista del dicho Valle”, es decir, los yocaviles. Sobre los primeros, declara 

que los indios de mi encomienda que me han servido he procurado pagarles sus traba-
jos y sin embargo por si acaso les debo alguna cantidad así a indios como indias dejó 
una moría firmada de lo que se les ha de dar y pagar conforme al servicio que me han 
hecho lo cual mando se esté a ella y se pague de mis bienes por ser descargo de mi con-
ciencia que para eso dejo cantidad de ropa de la tierra90. 

Sobre los segundos, hace referencia a un pedido al Gobernador sobre que se los 
encomiende a su sobrino para que con ellos pueda conservar y mejorar la hacienda de 
su chacra y viña. No conocemos exactamente cómo se cumplió el testamento, ya que 
Francisca murió antes que Isidro. En noviembre de 1674, por pedido de los hermanos 
de Francisca, Miguel y Pedro de Vergara, se realiza la información citada anteriormen-
te para determinar el asentamiento de los indios malfines, andalgalás y anexos, para 
mostrar que no estaban asentados en Guaco sino en la cuadra y chacra de Villafañe. 
Recién en diciembre de 1676 volvemos a tener novedades sobre la división de bienes y 
propiedades entre los herederos. 

Las fuentes dicen que en un primer momento los herederos –los Vergara y los 
Villafañe– fueron a juicio entre ellos, pero, para evitar los gastos y largos tiempos que 
implicaban, finalmente llegaron a un acuerdo: los Villafañe se quedaban con la mayor 
parte de los bienes y tierras de Isidro pero se comprometían a darles a los Vergara la 

89  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26, F. 73 v. a 81 r.
90  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26, F. 76 v. a 77 v.
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suma de 1300 pesos, una carreta y “las partes que a los demás interesados tocan en 
las tierras de Guaco que estaban aplicadas a los dichos herederos de Francisca de Ver-
gara”91. Es decir, una porción de la estancia de Guaco, o su equivalente en dinero, le 
correspondía a los Vergara por la dote de su hermana, que era de 3.000 pesos. Manuel 
de Villafañe es quien asume la responsabilidad del pago.

El problema es que la estancia de Guaco estaba ocupada: como vimos, desde 1667 
la mitad de las tierras funcionaba como pueblo de reducción. Sin embargo, parece 
que Guaco estaba lejos de contar con las condiciones de habitabilidad adecuadas. En 
agosto de 1680 Francisco Gualcusa, mandón, concurre personalmente ante la Audien-
cia de La Plata de los Charcas. Que un indio del Tucumán apele a la Audiencia no 
era tarea fácil, ya que las largas distancias entre La Rioja y Charcas y especialmente los 
grandes costos económicos hacían que no todos pudieran sostener el viaje. 

Gualcusa pide a los oidores retornar a su natural, que dice ser Andalgalá, argumen-
tando que en Guaco no tienen agua y por ende la producción es escasa. También men-
ciona que su encomendero anterior, Villafañe, los obligaba a servicio personal y los so-
metía a malos tratos, pidiendo que no se repita con su encomendero nuevo. Además, 
menciona que la estancia en la que están situados le pertenece a Pedro de Vergara. Sus 
peticiones son escuchadas y gana una Real Provisión, en la cual los oidores 

mandaron se despache Provisión Real para que el Gobernador de la provincia del Tu-
cumán o su teniente general no consientan que a estos indios se les ocupe en servicio 
personal, sino que cumplan con pagar las tasas y guardando las ordenanzas de dicha 
provincia y por // lo que toca a la reducción de dichos indios las dichas justicias den 
todo el favor y ayuda que se necesitare y presentando el padrón y verificando la iden-
tidad de ellos administrando justicia sobre el paraje en que han de asistir el cual sea el 
más cómodo para su habitación92.

En síntesis, la Audiencia determina que luego de verificar la identidad y la veraci-
dad de los planteos de Gualcusa se les asigne un lugar de asentamiento “cómodo”. En 
julio de 1680, nuevamente en La Rioja, Gualcusa intima la Real Provisión obtenida al 
Lugarteniente Manuel de Villafañe, hermano de su antiguo encomendero93. Habien-
do otras autoridades del Cabildo a las cuales cometer su ejecución, no es casual que lo 
haya elegido a él, quien como heredero tenía intereses directos sobre Guaco. 

En julio de 1681 el Protector de Naturales presenta una petición para impulsar el 
cumplimiento de la Provisión. En agosto de ese año Villafañe reúne a los caciques e 
indios principales de la encomienda94 y realiza un interrogatorio en el cual se les pre-

91  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26, F. 93 r.
92  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26, F. 38 r. y v.
93  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26, F. 12. 
94  Estos eran: Francisco Gualcusa, mandón, don Pedro Aballay, cacique legítimo pero menor 
de edad, don Gerónimo Pibala, cacique del cuarto, Juan Uti Alcalde, Baltasar Chuncusa, Mel-
chor Samaia, Luis Guaquinchai y Alonso.
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gunta qué pueblo eligen para vivir. Les da las opciones de Guaco, las tierras de Malfín 
o de Andalgalá. Según las fuentes, casi todos comparten la opinión de Gualcusa res-
pecto a que en Guaco pasan grandes necesidades y eligen irse a Andalgalá, Catamarca. 
La palabra clave aquí es “casi”. Lo interesante es que Gerónimo Pibala, cacique del 
cuarto, prefiere quedarse en su pueblo de Guaco ya que allí está “con toda comodidad 
con mujer e hijos y que así no quiere mudarse a otra parte”95. Esto contrasta con su 
postura de 1667, cuando pide al Visitador Brizuela que se reconozcan sus antiguos te-
rritorios. En ese momento se realiza un padrón de los indios de la encomienda y el Ca-
pitán Ignacio Sánchez de Loria se desempeña como intérprete de la “lengua general”, 
indicador que miembros de la encomienda hablaban quechua. El padrón muestra que 
los indios del tronco y del cuarto residían juntos en Guaco. 

Viendo la puesta en marcha de la Provisión, Bazán de Pedraza presenta reiteradas 
peticiones ante el Cabildo riojano. La mudanza de los indios a Andalgalá le resultaba 
sumamente perjudicial: en Catamarca estarían muy lejos suyo y no podría ejercer un 
control directo. Para que Villafañe abandone la ejecución de la Provisión, señala que 
la misma viene cometida solo al Gobernador y a su Lugarteniente, diciendo que son 
ellos quienes deberían decidir “lo que más convenga en esta mudanza de dichos mis 
encomendados”96. Además, va a pedir que Villafañe se aparte del caso argumentando 
que como hermano y heredero del difunto Isidro es parte interesada, siendo que “con-
forme a derecho no puede ser juez y parte por tenerle por sospechoso”97. Luego, va a 
negar las denuncias de Gualcusa sobre el servicio personal, afirmando que 

no hay vecino feudatario en esta ciudad ni en las demás de la provincia, y vuestra Mer-
ced y sus hijos, que no se sirvan y estén sirviéndose de sus encomendados, así en las 
chacras como en las estancias, viajes de carretas y otras cosas necesarias y hasta hoy, no 
me he servido yo de mis encomendados en cosa alguna98.

De la misma forma, Bazán rechaza los reclamos sobre las malas condiciones de 
Guaco, expresando que allí no falta agua. Alude que como prueba están las chacras in-
dividuales de cada indio y la chacra de comunidad, donde hay sembradas “20 fanegas 
de trigo y cebada”.

Demostrando una gran habilidad discursiva, va a añadir otra variable: sostiene 
que sus encomendados “fueron indios alzados, como los de Calchaquí, y se reduje-
ron a fuerza de armas” y que, estando en su natural, “han perdido la obediencia a su 
majestad” cometiendo insultos, muertes y hostilidades coligados con los indios de 
Abaucán. Por lo tanto, advierte a la Justicia que debe reconocer el daño de volver a 

95  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26, F. 13 v. y 14 r.
96  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26. F. 20 r.
97  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26. F. 5 r.
98  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26. F. 3 r.
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poblar Calchaquí99, ya que “fueron desnaturalizados por conveniencia y paz pública” 
y se debe temer que si ellos regresan a sus antiguos territorios pronto se les sumarán 
indios forajidos, delincuentes y huidos con deseos de recomenzar las Guerras100. Ade-
más, agrega que en dichos parajes no habrá cura que los pueda asistir en la enseñanza 
católica, pronosticando que volverán a sus antiguas idolatrías101.

Con todos estos argumentos le pide a Manuel de Villafañe que remita la Real 
Provisión al Gobernador del Tucumán y que se aparte del caso. Realiza distintas pe-
ticiones, pero siempre con la misma respuesta: Villafañe alega que la Provisión no 
admite súplica ni apelación, ni se da por recusado. El 27 de agosto de 1681 Villafañe 
determina que: 

en cumplimiento de lo que su alteza manda y haber los dichos indios escogido sus 
naturales y pueblos de Andalgalá que está en la jurisdicción de San Juan de la Ribera 
a donde era el fuerte y ser paraje cómodo por haber otros pueblos de indios reducidos 
en él de diferentes encomiendas y la paz para todos y haber asimismo cura doctrinante 
que les enseñe la doctrina y política cristiana mando que dichos indios sean reducidos 
en dicho pueblo de Andalgalá habiendo cogido primero sus sementeras de trigo que 
tienen sembradas en la estancia de Guaco y después que las hayan recogido se irán a 
dicho pueblo como Su Alteza lo manda sin que su encomendero ni otra persona alguna 
les impida102.

Pareciera que finalmente se va a cumplir la voluntad de Gualcusa y sus seguidores. 
El 15 de septiembre el Protector de Naturales don Jacinto de Contreras apremia a Vil-
lafañe a realizar la mudanza, aludiendo que no esperen a recoger sus sementeras ya que 

no han sembrado ni tienen sembrada ninguna que por no poder sembrar ni ser có-
modo para ellos no lo han hecho y así han solicitado el irse a su natural donde tienen 
todas comodidades para sus sementeras y rancherías y cura que los doctrine y españoles 
que asisten en ese partido de Londres y así se ha de // servir vuestra merced de mandar 

99  Como dicen Lorandi y Miatello, llama la atención que para una fecha tan tardía se siga 
hablando de Andalgalá como parte de los Valles Calchaquíes (1991: 149). Pareciera que “Cal-
chaquí” es utilizado no como un espacio geográfico definido sino como un espacio simbólico 
de rebelión.
100  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26. F. 2 r. a 7 r.
101  Según Steve Stern, una de las tres utopías que trajeron los conquistadores españoles al “Nue-
vo mundo” era la de conversión cristiana (las otras dos eran la preeminencia social y la riqueza). 
Lograr que los infieles indígenas pudieran conocer al Dios verdadero y así salvar sus almas fue 
una de las premisas que justificó los procesos de conquista y colonización del territorio. La 
evangelización iba a estar acompañada de un proceso civilizatorio, que obsesionó no solo a 
sacerdotes y misioneros sino también a las elites gobernantes (Stern 1992). Astutamente, Bazán 
se sirve de este argumento para presionar a las autoridades coloniales.
102  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26. F. 22 v.
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con todo …[ilegible] y ayuda mediante justicia que luego se vayan a su natural a hacer 
sus rancherías y sembrar sus sementeras y no por un indio ni dos que hayan sembrado en la 
estancia de Guaco han de perecer los demás que esos irán cuando lo pareciere103.

El Protector admite, pareciera a regañadientes, que algunos indios tienen cultivos. 
Es factible pensar que entre ellos se encuentre el cacique Gerónimo Pibala, quien se 
opuso al traslado a Andalgalá. El Protector pide que se averigüe si en Andalgalá hay 
parroquia, lo cual se hace el mismo día, siendo el informante don Bartolomé de Ol-
mos y Aguilera, cura de Londres. La averiguación es favorable ya que Bartolomé afirma 
que hay iglesia y que él da los sacramentos tanto a indios como a españoles. A pesar de 
la prisa del Protector, Villafañe resuelve que se vayan a Andalgalá solo cuando hayan 
levantado sus cultivos. 

Bazán no se queda de brazos cruzados y otorga poder a varios de sus parientes varo-
nes para que lo representen ante el Gobernador en la ciudad de Córdoba, pidiéndole 
que los indios de su encomienda no desamparen Guaco104. Su hermano Gabriel se 
presenta ante el Gobernador, narrando estratégicamente la historia de la encomienda: 
enfatiza la participación de los malfines y andalgalás en el Alzamiento como indios 
rebeldes y su consecuente desnaturalización, el traslado a Córdoba y la estadía en Gua-
co. Como argumento novedoso, acusa a Manuel de Villafañe de querer pagar la deuda 
que le debe a los Vergara con las tierras de Guaco, diciendo que ese es su verdadero 
motivo para cumplir la Real Provisión ganada por Gualcusa. 

Atendiendo a los reclamos de Bazán, el 12 octubre de 1681 el Gobernador Mate de 
Luna ordena a Manuel de Villafañe suspender la ejecución pero solicita que le remita 
la Real Provisión, así puede tomar cartas en el asunto. Villafañe acata, suspende la 
mudanza y manda que los indios que se habían ido a Andalgalá vuelvan a Guaco y no 
salgan de la estancia hasta tener la sentencia definitiva105. Al notificarles la decisión del 
Gobernador, Pibala indica que solo se habían ido tres familias que no tenían chacras, 
que el resto permanecía en Guaco.

A mediados de noviembre Bazán acude nuevamente al Gobernador pidiéndole 
un mandamiento para poder recoger a sus encomendados, afirmando que desde la 
intervención de Villafañe “le perdieron el respeto” y fueron desamparando Guaco. 
Para recogerlos, solicita la ayuda de Ignacio Callavi, cacique del pueblo de Pipanaco de 
la jurisdicción de Londres que sabe leer y escribir, “para que con su gente los saque de 
dondequiera que estuviesen y los traiga a su pueblo y reducción de Guaco”106. 

El Gobernador demanda oír a ambas partes antes de tomar una decisión, por lo 
que Francisco Gualcusa, acompañado de un séquito de indios, viaja a Córdoba107. El 

103  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26. F. 25 v. y 26 r. El destacado es mío.
104  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26. F. 1 r. a 2 r.
105  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26. F. 40 r. y v.
106  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26. F. 33 r.
107  No sabemos quiénes ni cuántos lo acompañan, pero el dato es significativo ya que muestra 
el apoyo del líder.
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26 de noviembre de 1681 el Protector de Naturales Ignacio de Loyola se presenta en 
nombre de Gualcusa para hacer su defensa y desagravio. Comienza su escrito soste-
niendo que las condiciones ambientales y materiales de la estancia de Guaco hacen 
muy difícil la vida allí, lo cual motivó el viaje de el mandón a la Audiencia. Dice que 
cuenta con el apoyo de la mayoría de los indios de la encomienda y que todos piden 
regresar a Andalgalá. Para finalizar, realiza dos fuertes acusaciones: primero acusa a 
Bazán de velar solo por sus intereses y luego de utilizar la violencia física y verbal como 
castigo108:

sin atender a los fines injustos que pretende el dicho su encomendero viendo solo sus 
conveniencias teniendo obligación precisa de ver la de sus encomendados según la Ley 
del Rey nuestro señor que tanto los favorece pues no atendiendo a esta obligación lo 
aporreó y maltrató de palabras por haber ido a la Real Audiencia a pedir su justicia109.

Por supuesto, Bazán va a responder y refutar las denuncias de Gualcusa. En primer 
lugar, resalta 

la malicia con qué pretende irse a su antiguo natural de que fueron privados y desnatu-
ralizados por ser dichos parajes dispuestos a alzamientos de los dichos indios y otros que 
se les irán agregando para formar otra guerra como las pasadas que causaron gravísima 
inquietud y gastos a toda la provincia110.

Luego, remarca que Gualcusa es un indio tributario del cuarto de Pérez de Hoyos. 
Utiliza el término tributario para mostrar que no tiene un derecho natural al cacicaz-
go, oponiéndolo a Gerónimo Pibala, cacique según él legítimo, diciendo que este mira 
con gran “disgusto y repugnancia” los planes de volver a Andalgalá111. Se defiende de 
los maltratos sosteniendo que nunca le puso una mano encima y contraataca: afirma 
que Gualcusa es un “inquietador”. En consecuencia, pide el aval del Gobernador para 
que Pedro Aballay “curaca legítimo”, que en ese momento tiene 23 años gobierne a 
los indios del tronco.

El Gobernador Mate de Luna ordena que los indios se reduzcan en Guaco hasta 
que por vista de ojos se decida lo contrario. Dice que él o alguien de su Gobierno irá 
a La Rioja a determinar qué es lo más conveniente. Mientras tanto deben permanecer 
en el pueblo sin que nadie “los embarace o inquiete en su posesión”. Además, autoriza 
al cacique Ignacio Callavi a recoger a los indios que estuvieren en la jurisdicción de 
Londres y manda a las justicias de La Rioja a que les hagan entender que Bazán de 

108  Para profundizar sobre los usos de la violencia dentro de esta encomienda, ver García 
(2020a)
109  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26. F. 46 v.
110  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26. F. 48 r.
111  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26. F. 32 v.
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Pedraza es su encomendero y como tal le deben obedecimiento. Sobre la petición de 
reemplazar a Gualcusa por Aballay no emite sentencia. 

Paralelamente a las presentaciones de Gualcusa y Bazán ante el Gobernador, en La 
Rioja Pedro de Vergara presenta una serie de documentos ante el Alcalde Baltasar de 
Villafañe112 para demostrar que la estancia de Guaco era parte de la herencia que les 
correspondía por el fallecimiento de su hermana Francisca113. Habiéndolos visto, el 27 
de octubre Baltasar de Villafañe le otorga a Vergara la posesión de Guaco114. Luego 
del acto de toma de posesión, varios miembros de la familia se asientan en Guaco y 
construyen sus casas y sementeras. Esto va a generar roces con los grupos indígenas 
allí asentados y nuevas apelaciones judiciales. El 23 de diciembre, Bazán de pide a Ma-
nuel de Villafañe que no admita la pretensión de los Vergara de quedarse con Guaco. 
Además, le solicita que en cumplimiento de lo decretado por el Gobernador envíe a 
Gualcusa a Londres para que le dé a Callavi la orden de recoger a sus sujetos.

Manuel de Villafañe, más dócil, acata el auto del Gobernador y manda a Gualcusa 
al valle de Londres para recoger a los indios. Luego, les remite a los Vergara el auto 
de Mate de Luna y en enero de 1682 les pide que exhiban los títulos por los cuales 
dicen poseer la estancia de Guaco. Evidentemente esto es una mera formalidad, ya 
que Villafañe conocía la situación de los Vergara. Más aún, él se había comprometido 
a saldar su deuda de la herencia en el acuerdo que habían pactado en el año 1676115. 
Pedro y su hijo Fray Matías de Vergara vuelven a presentar los documentos enfatizan-
do que Guaco es una estancia particular y no un pueblo de indios116. Reclaman que 
se cumpla la Provisión que ganó Gualcusa y los indios de la encomienda se marchen 
a Andalgalá. 

Entre estas idas y vueltas judiciales, la convivencia en Guaco entre las parcialida-
des indígenas y los Vergara se vuelve tensa. En enero de 1682 los Vergara ordenan a 
los indios que saquen los bueyes de Guaco y los lleven a la casa de su encomendero en 

112  Baltasar era el hijo primogénito de Manuel, por lo tanto, sobrino de Isidro de Villafañe.
113  Presenta los títulos de compra de la estancia, la información realizada por Gordillo sobre el 
asentamiento de los indios de la encomienda luego de la muerte de Isidro, su testamento y los 
arreglos realizados dos años después de su muerte entre los herederos. 
114  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26. F. 83 r.
115  En febrero Villafañe recibe una carta del cacique Callavi. Trascribo un fragmento donde 
relata su actuación: “antes de recibir la orden que me envió vuestra Merced con Francisco 
Gualcusa ya yo había recibido la orden que me envió el señor Gobernador para que los echase 
a los indios de Guaco y así luego mandé de que salieran cómo salieron, luego llegó Francisco 
Balcusa con la orden de vuestra Merced y lleva consigo dos viejos, los que marcharon antes los 
había topado el dicho Francisco Balcusa en el paraje de Pilsao de donde volvieron entendiendo 
que traía papel de amparo y como vieron el desengaño se vuelven todos juntos como lo dirá 
Francisco pero con mucho trabajo debe ser a pie no sé si han de llegar” (AHPC, Esc. 2da, Leg. 
4, Exp. 26. F. 72 r.). De este relato, es importante la palabra desengaño porque deja entrever 
que estas familias apoyaban a Gualcusa y querían establecerse en Andalgalá. 
116  Ver la nota 113. 
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la ciudad de La Rioja porque dañaban sus sementeras. Para clarificar este hecho, Luis 
Guaquinchai y Gerónimo Pibala son interrogados por el Cabildo, a pedido de Bazán:

don Gerónimo Pibala cacique del pueblo de Guaco […] dijo que el reverendo padre 
predicador Fray Matías de Vergara estando en su casa pueblo y tierras de Guaco […] le 
dijo que hiciese juntar y juntase los bueyes que allí estaban y tenían para el servicio de 
sus chacras y no quiso hacerlo escusándose hacerlo, y volvió por segunda vez a instarle 
recogiese los dichos bueyes […] y que por obviar cualquiera molestia que le podía hacer 
había enviado un hijo suyo y a otros dos indios naturales de dicho pueblo para que 
hiciesen recogida de los dichos bueyes lo cual hicieron y recogieron ocho que había 
aradores para el servicio de sus chacras que se los había dado el capitán don Gil Grego-
rio Bazán de Pedraza encomendero de dicho pueblo habrá tiempo de cuatro años […] y 
asimismo le había dicho que los dichos bueyes le embarazaban las tierras y que quería 
usar de ellas y tenerlas libres para poder tener y meter vacas en las dichas tierras y pueblo 
de Guaco y que los dichos bueyes le servían de daño en sus sementeras que había hecho 
el dicho religioso117.

Luis Guaquinchai declara que Matías de Vergara le ordenó “lleva estos ocho bueyes 
a la ciudad y entrégalos a tu amo que no quiero que estén aquí porque las tierras en 
que vosotros estáis son mías y quiero entrar de sembrar”118. Por su parte, los Vergara pi-
den a Villafañe que llame “al cacique don Gerónimo Pibala y mandarle no me vuelva 
los bueyes del capitán don Gil por haberlos hecho traer por el grave perjuicio que a mí 
sementera se le seguirá y advertirle no está más que por orden del señor Gobernador y 
no porque es suyo ni de don Gil”119. Villafañe da por válida la documentación presen-
tada por los Vergara y confirma su posesión. Sin embargo, considerando que

el señor Gobernador actual manda por un auto […]que los indios malfines y andalgalá 
no salgan de dichas tierras y los que así hubieran salido se manden a volver a ella hasta 
que su señoría con vista de ojos lo determine, se manda a estas partes que no impidan 
a los indios el que siembren sus sementeras de trigo y maíz y que si acaso el Capitán 
don Gil Bazán de Pedraza u otra persona por mano de justicia pretendiere inquietar al 
dicho Pedro de Vergara o desposeerle de su posición desde luego le doy por incurro y 
condenados […] y en cuanto a lo otrosí de los bueyes mando que los lleve y vuelva el 
cacique a dicha estancia para que con ellos puedan sembrar advirtiendo a las dos partes 
[…] que no sembraren ni hagan daño el uno al otro en los sembrados porque de hacerlo 
serán condenados en los daños que cada cual hubiese ocasionado120.

117  AHPC, Esc 2, Leg. 5, Exp. 11, Fs. 203 y 204.
118  AHPC, Esc 2, Leg. 5, Exp. 11, F. 203 r.
119  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26. F. 61 r.
120  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26. F. 61 v.
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Entonces, entre fines de 1681 y comienzos de 1682 los Vergara y los miembros de 
la encomienda conviven en Guaco. Esto generó bastantes inconvenientes, como vimos 
en el caso de los bueyes, aunque el problema principal fue que no había suficiente 
agua para que cultivaran todos121. En marzo de 1682 el Gobernador Mate de Luna, 
informado por Bazán, se entera que los Vergara obtuvieron la estancia de Guaco. En 
respuesta, ratifica la posesión de los indios y manda a echar y demoler las casas de 
todos los españoles que hubiera en Guaco sin admitir súplica122. A pesar de los rei-
terados pedidos de los Vergara, Manuel de Villafañe acata la orden y en abril manda 
al ayudante Esteban de Contreras a supervisar el desalojo de los Vergara de Guaco. 
Cuando llega, sus casas estaban vacías y no había nadie.

Para revertir la situación y contarle su versión de lo ocurrido, en mayo Pedro y Mi-
guel de Vergara se presentan ante el Gobernador en Córdoba. Su argumento principal 
es que Bazán de Pedraza le mintió y ocultó la verdad al afirmar que Guaco es un pue-
blo de indios. Al enterarse de sus derechos a la estancia por herencia, Mate de Luna 
les permite asentarse en Guaco siempre y cuando no molesten a los indios, hasta que 
funcionarios de gobierno puedan ir a La Rioja123.

Luego de otro año de presentaciones y apelaciones, donde intervienen el encomen-
dero, Gualcusa y los Vergara, el Gobernador arriba a una solución que pretende ser 
definitiva. En julio de 1683 determina que los indios de la encomienda:

sean traídos de dicho sitio de Guaco y reducidos al paraje llamado La Puerta tres leguas 
rio arriba del pueblo de Poman jurisdicción de la dicha ciudad de San Fernando Valle 
de Catamarca de bastantes tierras agua pastos y lo demás de que necesitan para su con-
servación y donde se halla el cuarto de ellos que goza Doña Francisca de Villegas mujer 
legitima del Capitán Sebastián Pérez de Hoyos según esta este gobierno informado que 
dicho paraje es muy al propósito para dichos indios así como es de su conveniencia en 
lo temporal como en lo espiritual en cuya virtud mando al dicho su encomendero los 
sitie en dicho paraje dándoles el tiempo necesario para que puedan hacer sus rancherías 
y lo demás de que necesitasen para ellos dejando libres desembarazadas las dichas tierras 
de Guaco para que como propias las goce el dicho Capitán Miguel Agreda de Vergara 
y en todo se cumpla con lo que por su alteza se previene en la dicha Real Provisión 
presentada por el dicho mandón124.

121  Otro de los problemas fue que Matías de Vergara le quitó la llave de la despensa de maíz a 
Gerónimo Pibala, consumiendo parte de las reservas de los indígenas.
122  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26. F. 67 r. y v.
123  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26. F. 96 v. y 97 r. Hasta este momento (mayo de 1682) llega 
el expediente del Archivo Histórico de Córdoba. Debido a esto, la reconstrucción del pleito 
que hacen Lorandi y Sosa Miatello (1991), al utilizar solamente esta fuente, queda incompleta. 
La información posterior a mayo de 1682 proviene de los expedientes del Archivo y Biblioteca 
Nacionales de Bolivia, Sucre. 
124  ABNB EC-1688,42 F. 23 v.
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Finalmente, tanto Gualcusa como los Vergara obtienen una sentencia favorable 
a sus intereses. En la documentación es la primera vez que se menciona el paraje La 
puerta. Aunque el gobernador menciona que es el lugar de reducción de los indios 
del cuarto, anteriormente estos fueron empadronados en Guaco. Esto muestra que la 
residencia de estos pueblos no es única y fija, y seguramente tenían asentamientos en 
varios puntos del territorio, algunos más estables que otros, que fueron cambiando a 
lo largo de todas estas idas y vueltas judiciales. 

En septiembre de 1683 Manuel de Villafañe, en presencia de “todos los indios 
del pueblo de malfín y andalgalá y sus caciques” les notificó el auto del Gobernador, 
dándoles un mes para recoger sus sementeras y ganados y dejar su pueblo de Guaco. 
Asimismo, se realizó un padrón de los indios tributarios. En él Gualcusa aparece como 
quien “ha sido mandón de dichos indios”125. A partir de este momento su hijastro 
Pedro Aballay pasa a ser la autoridad del tronco de la encomienda. 

Entre fines de 1683 y principios de 1684 se hace efectivo el traslado y los Vergara 
toman posesión de la estancia. Se mudan allí, queman algunas viviendas indígenas y 
venden parte de las tierras de Guaco al Convento de Predicadores de Santo Domingo. 
Fray Matías de Vergara pertenecía a la Orden. Mientras tanto, Bazán no deja de insis-
tir para que sus encomendados regresen a La Rioja. La novedad es que los caciques 
Pibala y Aballay se involucran y también interponen peticiones para volver a Guaco, 
adoptando una postura opositora a la de Gualcusa. 

En una de las peticiones, Pibala afirma que fue “grande inconveniente el sacarnos 
de nuestro natural apacible y llevarnos al sitio asignado por Su Señoría por no haber 
cometido delito alguno para ponernos en temple diferente donde resonaban vientos 
corruptos y dañosos”126. Además, el cacique sostiene acertadamente que

Miguel Gerónimo de Vergara nunca ha tenido posesión ni propiedad a dichas tierras 
de Guaco sino solo el derecho que los contadores y partidores le dieron en el valor que 
evaluaron dichas tierras poniéndolo en cuerpo de bienes por el capital de dote y ganan-
ciales de Doña Francisca de Vergara su hermana difunta127.

Su involucramiento, sumado a las enormes presiones de su encomendero, lleva 
a que en enero de 1684 Mate de Luna se arrepienta de la decisión tomada y ordene 
que se suspenda la mudanza al paraje La Puerta y vuelvan a Guaco. Bazán de Pedraza 
debería pagarle el valor de las tierras a los Vergara128. En su discurso se puede notar 
como penetraron las ideas del encomendero: “por estar en sus tierras de donde fueron 
sacados a fuerza de armas y con el riesgo de volver a alzarse y a sus idolatrías antiguas 

125  ABNB EC-1688,42 F. 14 r.
126  ABNB EC-1688,42 F. 15 r.
127  ABNB EC-1688,42 F. 14 v.
128  ABNB EC-1688,42 F. 15 v. y 16 r.
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huyendo de la predicación evangélica […] es preciso mantener los dichos indios en las 
dichas tierras de Guaco”129.

Sin embargo, los Vergara rápidamente contestan que la vuelta de los indios Guaco 
no va a ser posible, porque las tierras no son suyas sino del Convento130. En cualquier 
caso, afirman, tendrían que arreglar con los religiosos. El Protector de Naturales, repre-
sentando a Pibala y Aballay, va a resumir la situación de la siguiente manera: 

Miguel de Agreda [aclaración: de Vergara] este cautelosamente y con conocida malicia 
estando pendiente el litigio vendió dichas tierras en tres mil pesos valiendo mucho me-
nos al Padre Prior del Convento del Señor Santo Domingo de aquella ciudad para que 
los miserables indios litigasen con persona más poderosa131.

En mayo de 1684 el Alcalde riojano Alonso Moreno Gordillo, encargado del cum-
plimiento del último auto del Gobernador se pliega a esta versión y alega que Vergara 
vendió las tierras maliciosamente por estar el juicio sin resolución. Defendiéndose, 
Miguel de Vergara responde que vendió Guaco al Convento porque los religiosos pa-
garon más que Bazán. Luego, acusa a los indios de haber maltratado Guaco, diciendo 
que si hubiesen cuidado la estancia la podría haber vendido aún más cara. Por último 
demanda que lo dejen tranquilo, reafirmando que si es necesario pleiteen con el Con-
vento ya que son los nuevos dueños132.

Analizando comparativamente la etapa final del juicio con su comienzo, hay dos 
cuestiones que resultan significativas. En primer lugar, la pérdida de protagonismo de 
los Villafañe, seguramente para no actuar en contra de los mandatos del Gobernador. 
En segundo lugar, la rapidez con que transcurren los acontecimientos. A diferencia de 
los largos tiempos iniciales, los hechos transcurren vertiginosamente en la recta final 
del juicio. Esto puede vincularse con el punto anterior, ya que a Villafañe lo desplaza 
en la ejecución de la justicia Moreno Gordillo, persona muy cercana a Bazán de Pe-
draza. 

Moreno Gordillo declara nula la venta al Convento133. Esto moviliza a los religio-
sos, convirtiéndolos en un actor protagónico. Encabezados por el Reverendo Padre 
Fray Juan Gonzáles presentan su defensa sosteniendo que Guaco es suya por haberla 
comprado legítimamente y que no pueden anular la venta sin haberlos escuchado. 
Estando al tanto del auto del Gobernador que manda que los indios de la encomien-
da vuelvan a Guaco, pide que se respete y cumpla la Real Provisión que había ganado 
Gualcusa134. 

129  ABNB EC-1688,42 F. 15 v.
130  ABNB EC-1688,42 F. 16 r.
131  ABNB EC-1688,42 F. 7 v. 
132  ABNB EC-1688,42 F. 17 v.
133 ABNB EC-1688,42 F. 18 v.
134  ABNB EC-1688,42 F. 19 r.
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También interviene el Protector de Naturales en nombre de Aballay, exigiendo ver 
los instrumentos legales por los cuales Berriel de Vera otorgó Guaco a los Vergara. 
El accionar del Alcalde empieza a ser cuestionado fuertemente, acusándolo de haber 
dado la posesión de Guaco de manera oculta y fraudulenta.

A principios de 1685 los caciques Pibala y Aballay apelan a la Audiencia de Charcas 
solicitando volver a Guaco135. En febrero obtienen una respuesta favorable:

ampárese a los caciques y a todos los indios malfines y andalgalas trasplantados al sitio 
de Guaco jurisdicción de La Rioja en la posesión en que estaban al tiempo en que se 
introdujo este litigio con su pueblo, iglesia, ranchos, ganados mayores y menores, aguas, 
acequias, tomas y pastos y todo lo demás que por razón de dicha situación había gozado 
y poseído y en caso necesario se les restituye y reintegra y pon en el mismo estado en 
que entonces estaban y se dan por nulos todos los autos que contra esto se hubieren 
hecho136. 

La Provisión establece que se desaloje a los herederos de Francisca de Vergara de 
Guaco, dándoles a elegir tierras realengas del mismo valor137. Asimismo, castiga al 
Alcalde Berriel de Vera por haberle dado la posesión a los Vergara. Se comete su eje-
cución a Sebastián de Nieva y Castilla, Teniente de Gobernador de dicha ciudad, y 
por su ausencia o impedimento al Alcalde Alonso Moreno Gordillo138. El 4 de mayo 
de 1685 Pibala y Aballay, junto con el Protector de Naturales don Juan de Herrera y 
Guzmán, intiman la Real Provisión al alcalde Moreno Gordillo en La Rioja, quien jura 
obedecimiento y manda:

se le notifique dicha sentencia de dicha Real Audiencia de La Plata al Alférez Miguel 
Gerónimo Agreda de Vergara y hecho se les dé a los indios malfines y andalgalas la po-
sesión y amparo del pueblo y tierras de Guaco del mismo modo que las tenían y poseían 
al tiempo y cuando fueron lanzados del dicho pueblo139.

Es llamativo que afirmen que habían sido “lanzados” de Guaco, ya que las fuentes 
daban a entender que la mayoría de ellos se había retirado pacíficamente acompañan-
do a Gualcusa. Para dar cumplimiento a la Provisión, los Villafañe-Vergara son desalo-
jados de Guaco. Después de expulsarlos, los indígenas toman la posesión efectiva de 
las tierras:

135  ABNB EC-1685,6
136  ABNB EC-1688,42 F. 21 v.
137  Las tierras realengas, también denominadas tierras de la Corona eran las que pertenecían a 
ésta como parte de los bienes del patrimonio regio: esto es, de las “regalías”. Podían ser otorga-
das por el rey a los particulares a título gratuito mediante merced o gracia, u oneroso mediante 
composición o compraventa (Mercado Reynoso 2003). 
138  ABNB EC-1688,42 F. 21 v. a 23 v.
139  ABNB EC-1688,42 F. 24 v.
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en el sitio y pueblo de Guaco en once días del mes de mayo de 1685 años el Capitán 
Don Alonso Moreno Gordillo juez comisionario de la Real Audiencia de La Plata para 
dar la posesión del dicho sitio y pueblo de Guaco a los caciques e indios de los pueblos 
de malfín y andalgalá encomienda del Capitán Don Gil Gregorio Bazán de Pedraza […] 
en virtud de la Real Provisión mandé parecer a Don Pedro Aballay y Don Gerónimo 
Pibala caciques principales de dichos pueblos de malfín y andalgalas y a sus sujetos 
indios […] con sus mujeres, hijos y demás familia a los cuales […] los cogí uno por uno 
de la mano y en nombre de su Majestad que Dios guarde los metí y di posesión judicial, 
real, actual, jure domini vel quasi del dicho pueblo de Guaco su iglesia tierras y acequias 
con sus aguadas, toma, montes y pastos y lo demás de que ordena y manda la dicha Real 
Provisión y en señal de ella y de haber aprehendido dicha posesión arrancaron hierbas, 
tiraron piedras y se pasearon por dichas tierras e hicieron otros actos de posesión dicien-
do a los circundantes se saliesen de sus tierras140.

Es importante mencionar que la toma de posesión de Guaco fue en calidad de 
pueblo de indios. Luego de la misma, Moreno Gordillo pide que ambas partes, los 
Vergara y los indios aconsejados por su Protector, nombren tasadores. Estos debían 
evaluar el estado del pueblo, reparando en las mejoras y deterioros que se produjeron 
mientras las tierras fueron ocupadas por los Vergara, ya que la Provisión mandaba que 
los indios tomen posesión de Guaco “en el mismo estado que estaba” antes. Los Ver-
gara se niegan a elegir un tasador y piden que lo elija la Justicia, lo cual realiza rápida-
mente Gordillo. El Alcalde nombra dos tasadores de oficio, “dos personas de ciencia y 
consciencia”: don José Sánchez de Loria en representación de los Vergara y don Juan 
Gregorio Bazán de Pedraza en representación de los grupos indígenas. 

El 14 de mayo se realiza el reconocimiento. Este documento, analizado con detalle 
en otro artículo (García 2021) tiene gran valor ya que describe con detalle gran parte 
de las construcciones y espacios que había en la estancia. Por ejemplo, relata que te-
nían una capilla con cuadros, cruces y ornamentos –que los indios construyeron con 
su trabajo y sudor–, una caballeriza, corrales para el encierro de ganados, una toma 
de agua y muchas acequias, un estanque con una represa, tierras de labranza, árboles 
frutales, un horno de cocer pan, más de treinta ranchos y casas de vivienda141. Se aclara 
que la mayoría de los ranchos indígenas estaban quemados o destruidos, por lo cual se 
responsabiliza a los Vergara y se les asigna un pago (García 2021). 

Ese mismo día, Gordillo convoca a los miembros de la encomienda que se hallaban 
en Guaco para declarar “los daños y pérdidas que sufrieron por las personas intrusas”. 
Blas de Ledesma se va a desempeñar como lenguaraz de la lengua general del Cuzco, 
traduciendo el intercambio142. Gordillo les pregunta, a través de Ledesma,

140  ABNB EC-1688,42 Fol.25.
141  ABNB EC-1688,42 F. 27 v. a 29 r. y 30 r. a 32 r.
142  Se aprecia que el intérprete se requiere siempre que están involucrados los indios del co-
mún, ya que cuando los caciques se presentan ante las justicias no se menciona su presencia.
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si alguno de los dichos caciques e indios han recibido algún daño en sus ganados ma-
yores y menores, ropa de mantas // o vestuario, alhajas o cualquier cosa de precio o de 
su uso, o sabido que alguno de los dichos indios que los otros lo hayan padecido del 
Alférez Miguel Gerónimo de Vergara o de sus hijos y familia y de los demás intrusos en 
este dicho pueblo143.

De los 18 indios que aparentemente estaban en Guaco, declaran nueve. Todos 
enfatizan que fueron “lanzados con apresuración y violencia” de la estancia de Guaco, 
lo cual los perjudicó ya que no tuvieron tiempo de prepararse para el viaje y tuvieron 
que abandonar o perdieron ganado. Hay dos tipos de declaraciones: unas se centran 
solamente en el inicio del traslado y otras acusan directamente a los Vergara por robo 
o matanza de sus animales (García 2021). Por ejemplo para el primer caso: “Cristóbal 
indio dijo que por la mudanza de sitio y causa de salir lanzados ha perdido cuatro ca-
bras, con cinco cabritos, cinco ovejas, una vaca con su ternera y una yegua mansa por 
tirar dichos ganados a su querencia y no poderlos sujetar”144.

Para el segundo caso, 

Baltasar indio de este pueblo dijo que de dos vacas que dejó en este pueblo con sus crías 
al pie por la prisa con que fueron lanzados vio un hijo llamado Gerónimo del cacique 
Don Gerónimo Pibala que Juan de Vergara mató una ternera de las dichas dos crías 
de esas vacas y que las restantes tres cabezas no sabe que se hicieron y esto responde= y 
dijo Miguel indio que habiendo salido lanzado con sus ovejas al paraje de Aminga fue 
a él Juan de Vergara y vendió cinco ovejas de las de este declarante que se había ido a la 
ciudad a la razón por decir que este declarante se las había llevado hurtadas y que tal no 
hubo por las dichas ovejas vendidas eran desde declarante y tenían su señal y así mismo 
ha perdido un caballo manso que habiéndosele vuelto a este paraje lo prestó Juan de 
Vergara a la gente de Don Baltasar de Herrera en cuyo poder se quebró el espinazo y 
lo mataron y lo ha perdido y su valor que no se lo ha pagado dicho Juan de Vergara145.

El hecho que cada indio demuestre tener ganado propio y marcado nos habla de 
que gozaban de cierta estabilizad y prosperidad económica, ya que no era común en 
los pueblos de reducción de la zona. Cuando terminan de declarar sus pérdidas indi-
viduales de ganado, reclaman por “la restitución de la ruina y quema de sus ranchos”. 
No consta si se les entrega o no la plata que reclaman por sus ganados. 

El juicio sigue y al día siguiente, el 15 de mayo, Gordillo exige la llave de la capilla 
de Guaco a Miguel de Vergara para que se pueda terminar la tasación. No obtiene una 
respuesta satisfactoria: Miguel declara que la llave la tiene su sobrino Fray Matías en 
la ciudad de La Rioja y que no tiene intención de entregarla. Días después, el padre 

143  ABNB EC-1688,42 F. 28 r. y v.
144  ABNB EC-1688,42 F. 29 r.
145  ABNB EC-1688,42 F. 28 v.
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responsable del Convento (Fray Diego Gutiérrez de Villacorta) pregunta al Alcalde 
Gordillo con qué derecho dio posesión a los indios de Guaco: este le envía la Real Pro-
visión ganada por Aballay y Pibala y le pide que la obedezca y también que entregue la 
llave. Se encuentra con una fuerte resistencia: en el Convento piden que no se ejecute 
la Provisión, amenazan que van a responder judicialmente y se niegan a entregar la 
llave146.

Volvemos a tener noticias en noviembre de 1688. El nuevo Prior del Convento, 
Fray Félix de Agüero, reclama que Gordillo nunca les otorgó copia de la Real Provisión 
ni de su actuación como alcalde en la causa, y que ya hace cuatro años que los juzgados 
locales vienen demorando su justicia. Los motivos a los cuales atribuye “los estorbos de 
su derecho” son que el Alcalde Alonso Moreno Gordillo es sobrino de Bazán de Pedra-
za, encomendero de los indios de Guaco147, y que “no quiere que su Alteza se entere 
de la suerte que ha obrado”148. Finalmente, el Alcalde Ignacio de Olmos y Aguilera le 
otorga al Prior los documentos que pide. Sabemos que tenían intención de llevarlos a 
la Audiencia, pero no conocemos cómo prosiguió el juicio para el Convento.

La última información que nos brindan los expedientes judiciales es que en ene-
ro de 1690 Catalina del Álamo, viuda de Pedro de Vergara y madre de Fray Matías, 
apela ante la Audiencia de La Plata. Ella solicita que se le dé cumplimiento al auto 
del Gobernador, en el cual manda que al volver los malfines y andalgalás a Guaco su 
encomendero debe pagarles el valor de las tierras. Denuncia que Bazán de Pedraza lle-
vó a los indígenas a Guaco solamente por su conveniencia, “por tenerlos más a mano 
y más prontos para sus menesteres y servirse personalmente de ellos en sus chacras 
y estancias y en la ciudad contra lo dispuesto por nuestro derecho real de indios”149.

Catalina remarca que la estancia pertenecía a los herederos de Isidro y su mujer, 
da cuenta que habían vendido una parte de al Convento Santo Domingo y enfatiza 
que hace ya cinco años desde que Alonso Moreno Gordillo devolvió la posesión de 
Guaco a los indios y los lanzó de sus tierras. Pide entonces que se despache una Real 
Provisión para que Bazán de Pedraza pague la deuda que les debe o les de otras tierras 
de igual valor. Pide que esta Provisión vaya cometida al Alférez don Baltasar de Vil-
lafañe y Guzmán “por cuanto el teniente y demás justicias son parientes y amigos de dicho 
encomendero don Gil Bazán de Pedraza y volverán a retardar la satisfacción a mí parte que por 
su suma pobreza y ser mujer no puede ocurrir a buscar la justicia”150.

En su argumentación, mientras retrata a Bazán como un hombre poderoso, con 
contactos y sin respeto por las leyes de indios, se presenta a sí misma como una mujer 
pobre, que pide Justicia desde su posición de viuda y madre desposeída. Se percibe 

146  ABNB EC-1688,42 F. 33 r. y v., 34 v.
147  Esta información parece ser verdadera. Roxana Boixadós afirma en su tesis doctoral que 
“Gregorio Bazán y Alonso Moreno Gordillo eran parientes en muy próximo grado” (2003: 74).
148  ABNB EC-1688,42 F. 35 v.
149  ABNB EC-1688,42 F. 1 v. y 2 r.
150  ABNB EC-1688,42 F. 2 r. El destacado es mío.
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la toma de consciencia de una doble opresión: de clase y de género. Junto con la 
petición, Catalina del Álamo presenta a la Audiencia un interrogatorio hecho en no-
viembre de 1688 cuyos objetivos son, por un lado, mostrar que no hay tierras realengas 
equivalentes a las de Guaco en La Rioja, por lo que a Bazán no le quedaría más opción 
que pagarle el valor de la estancia de Guaco. Por el otro, evidenciar que los malfines 
y andalgalás nunca “anduvieron de cerro en cerro”, es decir, que son indios dóciles y 
que no sería peligroso que regresen a Catamarca. 

Son testigos el Presbítero y Juez eclesiástico Lázaro de Villafañe y Guzmán, el Alcal-
de ordinario Jacinto de Mercado y Reynoso, el Alférez Baltasar de Villafañe y Guzmán 
y el capitán Francisco González de Contreras. El interrogatorio revela que sigue vigen-
te el apoyo de los Villafañe hacia los Vergara y su rivalidad con Bazán de Pedraza. A su 
vez, nos presenta otra versión de los hechos. Lázaro de Villafañe recuerda que

el Señor don Fernando de Mendoza Mate de Luna siendo Gobernador de esta provin-
cia dio sentencia definitiva para que fuesen a sus tierras antiguas y que los más fueron a 
Andalgalá y que los demás estuvieron en la boca de la quebrada a donde tenían mucha 
agua […] y que después que dos caciques siendo inducidos ganaron Real Provisión para 
que fuesen reducidos a la dicha estancia de Guaco los trajeron de Andalgalá con violen-
cia perdiendo sus sementeras y ganados de ovejas y caballos y que los metieron despo-
jando al Convento del Señor Santo Domingo que tenía posesión de dicha estancia por 
haberla vendido el dicho Miguel de Vergara y la dicha Doña Catalina a dicho Convento 
después que se dio dicha sentencia definitiva sin que hubiese pleito pendiente151.

Hay varios elementos para mencionar. En primer lugar, el hecho de para Lázaro 
los dos caciques –Pibala y Aballay– fueran “inducidos” demostraría que no actuaron 
exclusivamente por iniciativa propia. Si bien no lo dice, queda sobreentendido que el 
responsable es Bazán de Pedraza. Luego, el hecho de que el regreso desde Andalgalá a 
Guaco fue con violencia y contra su voluntad contradice la versión que los indios –co-
mandados por Pibala y Aballay– le habían presentado a Gordillo. Como vimos, estos 
afirmaron que la ida hacia Andalgalá fue apresurada y violenta, y que en ella perdieron 
parte de sus ganados. En este panorama, presentaron la vuelta a Guaco como deseable. 
En el capítulo próximo avanzaremos sobre estas discrepancias. 

Lamentablemente, aquí se terminan los expedientes del ABNB a los que tuve acce-
so. La respuesta de la Audiencia ante el reclamo de Catalina no figura. Tampoco cono-
cemos si los religiosos del Convento de Santo Domingo acudieron finalmente ante los 
oidores y presidente. No obstante, por la Visita de Lujan de Vargas a las encomiendas 
de la Rioja sabemos que en 1693 la encomienda de malfín y andalgalá, tanto el tronco 
como el cuarto, continuaba asentada en su pueblo Guaco (Boixadós y Zanolli 2003). 

151  ABNB EC-1688,42 F. 5 v.
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Algunas reflexiones sobre los pleitos analizados

El análisis de estos expedientes en torno a la posesión de las encomiendas y de la 
estancia y pueblo de Guaco nos permite ingresar al universo de las vidas de sus pro-
tagonistas por más de quince años. Ambos procesos judiciales dicen mucho sobre el 
pequeño mundo de la elite colonial riojana, en particular sobre las estrategias de los 
encomenderos para lograr sentencias favorables a sus intereses. Hemos visto que eran 
capaces de falsificar documentación, involucrar a familiares y utilizar su influencia, 
armar frentes comunes, aprovechar vacíos legales, apelar a distintos tribunales y hasta 
recurrir a la violencia física y verbal para conseguir sus objetivos. También arroja luz so-
bre el contexto en el cual se desarrollaron: la situación de los vecinos luego de la etapa 
de conquista del territorio, los vínculos entre las instancias civiles, religiosas, judiciales 
y políticas, las relaciones hispano-indígenas, las principales actividades económicas, 
entre otros aspectos. 

Desde mi punto de vista y considerando los objetivos planteados, la riqueza de es-
tos documentos recae en algo para lo que no fueron creados: permiten acercarnos a la 
sociedad indígena y examinar la situación de los malfines y andalgalás encomendados. 
Gracias a los juicios conocemos los múltiples traslados que sufrieron. También, permi-
tieron observar aspectos de su forma de trabajo y tributación, sus vínculos con los en-
comenderos, sus condiciones materiales de existencia, la actuación de las autoridades 
indígenas y su participación en la Justicia colonial, entre otros. Fundamentalmente, 
los pleitos permitieron vislumbrar la heterogeneidad de posiciones existente dentro de 
esta encomienda, remarcando que no hay una única visión o vivencia indígena de la 
sociedad riojana colonial. Además, nos proporcionan documentos valiosísimos como 
padrones e interrogatorios, que brindan información sobre sus nombres, edades, ocu-
paciones y preocupaciones (siempre desde la visión de los administradores coloniales). 

Retomando el enfoque relacional de Poloni-Simard (2000), este capítulo buscó ubi-
car a los actores sociales dentro una red de solidaridades y alianzas –de parentesco, 
vecindad, amistad y enemistad, intereses, etc. La posición de cada uno de los actores 
en la trama de relaciones, más que una caracterización étnica realizada a priori, fue la 
que determinó su accionar junto con los espacios sociales que podían ocupar. Se rela-
taron las distintas instancias judiciales por las que atravesaron los grupos indígenas y 
sus encomenderos enfatizando la movilidad de los actores. Si bien fueron esbozadas 
en este capítulo, la construcción de sus múltiples pertenencias e intereses será profun-
dizada en el próximo. 
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en los juicios 

 
“dijeron todos por una voz que 

escogían el pueblo de Andalgalá 
su natural antiguo”

Entre 1674 y 1690, como vimos, se desarrolló un juicio por las tierras donde estaba 
asentada la población indígena, en el que participaron activamente las autoridades 
indígenas de la encomienda persiguiendo distintos fines. Francisco Gualcusa, mandón, 
obtiene una Real Provisión que avala su traslado a Andalgalá, Catamarca, mientras 
que Gerónimo Pibala y Pedro Aballay, caciques, piden permanecer en su pueblo de 
Guaco y luego también ganan una Real Provisión.

El objetivo de este capítulo es examinar las disputas entre ellos, mostrando la hete-
rogeneidad de posiciones dentro de un grupo indígena. De este modo, prestaré espe-
cial atención a las maniobras discursivas y los argumentos que utilizan las autoridades 
de la encomienda para obtener sentencias favorables, como también a los supuestos 
que subyacen a sus argumentos. Analizaré tres ejes que estructuran la disputa entre 
las autoridades y que pueden resultar valiosos para estudiar comparativamente otros 
casos: el lugar del que dicen ser originarios, la reproducción material y social de los 
miembros de la encomienda y la legitimidad y los apoyos que sostienen los liderazgos. 

Su “natural” como construcción

“que grande inconveniente el sacarnos 
de nuestro natural apacible y llevarnos 

al sitio asignado por su señoría”

Uno de los ejes centrales del pleito fue establecer el lugar de residencia de los 
malfines y andalgalás. Dentro de la encomienda, Gualcusa representa a un sector que 
quiere volver a sus “antiguos territorios”, mientras que Pibala y Aballay luchan por 
quedarse en Guaco, donde fueron reducidos. Llamativamente, ambos justifican su 
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elección diciendo que escogen ese lugar porque “es su natural”. En este apartado, tra-
taré de desentrañar qué se quiere afirmar con natural, teniendo en cuenta la dinámica 
de traslados que sufrieron. 

Los malfines y andalgalás, como sabemos, fueron llegando a La Rioja desagregada-
mente, siguiendo distintos derroteros. A pesar de las particularidades de la conforma-
ción de esta encomienda, los movimientos poblacionales fueron parte de una política 
extendida dentro de la Gobernación del Tucumán. Para poner fin al Alzamiento ini-
ciado en 1630, el Gobernador Felipe de Albornoz desarrolló una política de desplaza-
miento forzado de las poblaciones rebeldes. Según Lorandi, el primer extrañamiento 
fue en 1637, con el traslado de 800 andalgalás al Fuerte del Pantano (Lorandi 2000: 
308). Este procedimiento, conocido como desnaturalización, fue replicado luego por 
otros gobernadores e implicó la relocalización de la población en otras regiones, prohi-
biéndoles regresar a sus lugares de origen (García 2018: 20). 

Los traslados generaron una contradicción: al reubicar a los nativos lejos de sus 
territorios, no quedaría nadie disponible para trabajarlos. Entonces, luego de un pri-
mer momento de conquista, traslados y relocalizaciones, hubo un segundo momento 
caracterizado por el retorno de los grupos indígenas a las tierras vallistas. Casos como 
el de la comunidad de Amaicha del valle constituyen una estrategia colectiva y planifi-
cada, de larga duración, que le permitió a la comunidad recuperar su lugar de origen 
(Rodríguez 2008:76). Sin embargo, en otros casos fueron los encomenderos o las mis-
mas autoridades coloniales quienes impulsaron el regreso, motivados por la necesidad 
de mano de obra. 

Sea cual fuere el caso, Estela Noli y Lorena Rodríguez afirman que a fines del siglo 
XVII todos los grupos indígenas de la jurisdicción tucumana muestran una regulari-
dad: la pulsión por el retorno al valle Calchaquí (Noli 2003: 361, Rodríguez 2017: 4). 
Así, los traslados constituyeron un campo de disputa entre los agentes del poder y las 
sociedades indígenas que tensionaron la espacialidad colonial y las políticas de domi-
nio. El caso que analizaré a continuación muestra que el regreso al territorio original 
era un tema sumamente complejo que generaba conflictos no solo en el sector enco-
mendero sino entre los mismos indios.

Mientras Bazán de Pedraza y los Vergara se disputaban la estancia de Guaco, Fran-
cisco Gualcusa, mandón de la encomienda, apela a la Audiencia de Charcas y obtiene 
una Real Provisión para que el Cabildo local les asigne un lugar que “sea el más cómo-
do para su habitación”. Consecuentemente, las autoridades de La Rioja realizan un in-
terrogatorio a ocho miembros de la encomienda para preguntarles qué lugar escogían 
para vivir, entre ellos a Gualcusa, Pibala y Aballay. Les dan las siguientes opciones: el 
pueblo de Guaco o las tierras de Malfín o de Andalgalá. La fuente dice que: 

dijeron todos por una voz que escogían el pueblo de Andalgalá su natural antiguo donde 
tienen tierras y agua suficiente y muchos pastos para sus ganados y que en el sitio de 
Guaco les falta todo lo dicho porque al mejor tiempo se les seca el agua y perecerían de 
hambre como todos los años les sucede y habiéndoles replicado por el dicho protector 
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que lo mirasen bien y que no se arrepintiesen después dijeron todos que a muchos tiem-
pos que lo tienen visto y mirado y por dicha falta de agua se han ido los más de los indios 
a otros pueblos y pedido agua y tierra [agregado arriba del renglón: para sembrar] y que 
otros de su pueblo [agregado arriba del renglón: se han ido al pueblo] de Andalgalá 
donde están con toda comodidad152.

Conviene analizar esta información muy cautelosamente. El interrogatorio fue he-
cho por Manuel de Villafañe quien, como vimos, buscaba liberar las tierras y pueblo 
de Guaco para entregárselas a los Vergara. Además, esta intervención estuvo mediada 
por un intérprete del quechua y por el Protector de Naturales, como siempre que 
hablan miembros de la encomienda. Si aceptamos esta información, todos los interro-
gados acuerdan con Gualcusa y comparten su reclamo.

Recordemos que Schaposchnik se preguntaba si en la época del “Gran Alzamien-
to” de 1630, Andalgalá pudo ser un asentamiento de indios malfines (Schaposchnik 
1997: 397). Estos datos permiten avalar su hipótesis, ya que cuarenta años después 
tenemos indios malfines que, cuando se les pregunta dónde quieren asentarse, con-
testan Andalgalá. No solo lo afirman discursivamente, sino también con sus acciones, 
dado que según lo que consta en el interrogatorio muchos miembros de la encomien-
da se encontraban ya en Andalgalá. Esto genera nuevos interrogantes, ya que se abre la 
posibilidad que Andalgalá no solo haya sido un asentamiento de malfines y andalgalás 
como propone Schaposchnik sino un asentamiento multiétnico, compartido por va-
rios grupos de la región. Hacen falta estudios arqueológicos e históricos para poder 
afirmarlo con mayor certeza.

Veamos la postura opuesta. Gerónimo Pibala, cacique del cuarto, es el único que 
no apoya la moción: “habiéndosele hecho las mismas preguntas [agregado arriba del 
renglón: dijo] que escogía la estancia y pueblo de Guaco por tener sembrado y que está 
con toda comodidad con mujer e hijos y qué así no quiere mudarse a otra parte”153. Pe-
dro Aballay, quien luego va a oponerse a Gualcusa junto con Pibala, en ese momento 
no declara en contra de la mudanza. Esto es importante ya que muestra que su accio-
nar no es homogéneo a lo largo del juicio, sino que va tomando decisiones distintas se-
gún la coyuntura, pareciendo en un primer momento apoyar la iniciativa de Gualcusa. 
En sus pedidos posteriores para regresar a Guaco, Pibala y Aballay contradicen todas 
las afirmaciones de Gualcusa, incluso el de su lugar de origen. 

Para sostener su reclamo y movilizar el retorno a Guaco utilizan varios argumentos. 
En primer lugar, apelan al argumento de la antigüedad: los caciques mencionan que 
estuvieron en “quieta y pacífica posesión del pueblo” por un periodo aproximado 
de cuarenta años. En segundo lugar, afirman su derecho a las tierras diciendo que la 
estancia “fue del capitán don Isidro de Villafañe nuestro primer encomendero quien 

152  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26, F. 13 y 14 r. El destacado es mío.
153  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26, F. 14 r.
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las compró para nosotros en ochocientos pesos”154. Entonces, dicen que si los Vergara 
tuvieran algún derecho “para entrarse a dichas tierras no iguala al nuestro así por ser 
por titular su conveniencia y la nuestra ser común de muchos interesados pobres mise-
rables indefensos y que defendemos nuestro natural”155. En sus declaraciones, remarcan 
que su asentamiento en Guaco es en calidad de pueblo de indios y que todo lo que allí 
construyeron fue como en “cosa suya propia”.

Un tercer argumento es que consideran a Guaco como su natural. Esto aparece en 
todos sus discursos. Por ejemplo, en una petición que realiza Aballay luego del tras-
lado, al principio de la misma sostiene que fue “grande inconveniente el sacarnos de 
nuestro natural apacible y llevarnos al sitio asignado por su señoría por no haber cometi-
do delito alguno para ponernos en temple diferente” y al final le pide a al tribunal que 
“nos mande restituir y volver a nuestros pueblos de Guaco que lo pedimos por nuestro 
por ser nuestro natural y de conveniencia nuestra”156.

Si consideramos el discurso de su encomendero, Bazán de Pedraza, descubrimos 
un posible motivo por el cual Pibala y Aballay nombran a Guaco como su natural. En 
sus pedidos a la Justicia, Bazán afirma que los miembros de la encomienda, “los más 
que hay así hombres como mujeres son nacidos y criados en el dicho pueblo de Guaco 
y de lo que fueron desnaturalizados de Malfín // y Andalgalá no han quedado más 
de [se corta] viejos”157. Efectivamente, este sería el caso de Aballay quien al inicio del 
conflicto era menor de edad. 

Recapitulando: en los discursos de estos líderes, una misma palabra, natural se 
carga de distintos significados según quién y cómo la use. Para Gualcusa y aquellos 
que declararon a favor de volver a Catamarca; “natural” hace referencia a sus antiguos 
pueblos, es decir, a los territorios que habían ocupado ellos y más probablemente sus 
antepasados antes de las desnaturalizaciones. Su uso del término denota un fuerte 
componente simbólico y posiblemente identitario. Sin embargo, no sostuvieron por 
inercia el vínculo con estos espacios vallistos, sino que lo recrearon y lo utilizaron 
como un argumento para conseguir sus intereses. Por ejemplo, el asentarse en Andal-
galá implicó, además de un reencuentro con su “natural antiguo”, una maniobra para 
escapar del estrecho control de su encomendero riojano. Además, debió significar una 
manera distinta –si la comparamos con su estadía en Guaco– de habitar el espacio y 
de relacionarse con él. 

Contrariamente, Pibala y Aballay utilizan el término natural para referirse al pueblo 
donde nacieron y se criaron –Guaco–, haciendo referencia a una materialidad concre-
ta y a un pasado más cercano. Es posible que esta utilización del término provenga de 
las categorías fiscales establecidas por la legislación toledana. En las reducciones o pue-
blos de indios, se denominaba originarios o naturales a aquellos que eran empadrona-

154  ABNB, EC-1688, 42, F. 14 v.
155  ABNB, EC-1688, 42, F. 14 v. El destacado es mío.
156  ABNB, EC-1688, 42, F. 15 r. El destacado es mío.
157  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26, F. 3 v. y 4 r.



84

Marisol García

dos allí y estaban sujetos al pago de tributo, mientras que los forasteros eran quienes 
provenían de otras reducciones (Andrien 1991, Santamaria 1997: 86). En definitiva, 
se era originario del lugar donde lo empadronaban y pagaba el tributo. No es casual 
que en sus discursos se perciba una omisión estratégica del derrotero que hicieron 
hasta llegar a Guaco. El hecho de reafirmar que Guaco es su natural, caracterizándolo 
cómo apacible e insistiendo en su permanencia allí, es una maniobra que les permite 
fortalecer su argumentación para quedarse. 

La Visita de Luján de Vargas a la encomienda de Esteban de Contreras, radicada 
en San Fernando del Valle de Catamarca, nos brinda otra visión sobre el deseo de re-
tornar a su lugar de origen. La misma revela que dos de sus integrantes, denominados 
calchaquíes, habían pertenecido a la encomienda de Isidro de Villafañe y Guzmán. 
Falta reconstruir cómo llegaron a su poder, pero lo interesante es que uno de ellos, 
Santos, que se identifica como “de nación malfín”, pide que Contreras le pague lo que 
le debe por sus trabajos y que lo deje libre para ir con el resto de su pueblo. El Protec-
tor de Naturales arma una petición a su nombre donde cuenta que 

disse dicho mi parte ques de nacion malfín encomienda que oy esta en el pueblo de 
Guaco de los del capitan Jil Gregorio Basan y que su cassique quedo de benir a lle-
barlo y que se halla muy enfermo y tullido y que ya no puede serbir y mas quando ha 
quedado solo sera al doble su trabajo y pide Vuestra Señoria con su selo tan christiano 
lo deje yr libremente a dicho su pueblo donde estan todos sus deudos (Castro Olañeta 
2017: 177). 

En respuesta para disuadir al visitador de que acepte la propuesta de Santos, su 
encomendero afirma que en realidad “no queria mas que yrse a su nación de malfín” 
en el Valle de Calchaquí (En: Castro Olañeta 2017: 176). Seleccioné este fragmento 
porque revela la vigencia del deseo por el retorno y, lo que parece ser más importante, 
la vida en comunidad. Podemos ver que los malfines y andalgalás de la encomienda no 
estaban todos en Guaco, sino que había varios miembros que habían quedado separa-
dos o perdidos. En los padrones consultados158 no figura ningún “Santos” como indio 
ausente, sin embargo, según el discurso del Protector de Naturales, su cacique (Pibala? 
Aballay? Gualcusa?) se había comprometido a llevarlo con los demás. Esto muestra 
que los líderes llevaban un registro de los miembros ausentes, a quienes tratarían de 
reintegrar.

De esta manera, nos acercamos a la heterogeneidad de posiciones y miradas den-
tro de un colectivo indígena, al exponer cómo un mismo término tiene connotacio-
nes distintas según el actor social y sus intereses. De igual modo, advertimos que el 
deseo de recuperar sus territorios “originales” continúa vigente aún décadas después 

158  Visita de 1667: AHPC, Esc. 2da, Leg. 2, Exp. 9. Padrón de 1675: ABNB EC-1678, 5 F. 24 v. 
a 27 r. Padrón de 1681: AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26, F. 14 r. a 15 v. Padrón de 1683: ABNB 
EC-1688, 42 F. 14 r. a 14 v. Visita de 1693, en Boixadós y Zanolli (2003:165, 166, 173).
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de haber sido trasladados. Sin embargo, la palabra pulsión, acuñada por Noli para 
caracterizar este fenómeno me parece problemática, ya que alude a una fuerza ins-
tintiva, impulsiva, esencialista (Noli 2003: 361). Primero, la “pulsión” no se puede 
generalizar: Pibala y Aballay muestran que el deseo por volver no era compartido por 
todos. Segundo, ese lugar –en este caso Andalgalá– es construido estratégicamente a 
través de argumentos jurídicos, como lo hace Gualcusa. Tercero, la idea del “retorno” 
puede estar motivada no solo por recuperar un antiguo territorio, sino principalmen-
te por reconstruir los lazos sociales y comunitarios que se fueron diluyendo con las 
desnaturalizaciones. No es, por lo tanto, una respuesta automática o mecánica a las 
desnaturalizaciones, sino que implica un proceso de construcción y reelaboración 
social de ese lugar. 

Desde esta misma óptica, la palabra retorno también conlleva una serie de supuestos 
teóricos erróneos. Si bien estas poblaciones eran agricultoras, lo cual nos habla de cier-
ta estabilidad en su patrón de asentamiento, para la zona andina se ha constatado la 
presencia de modelos de control vertical de recursos, intercambios comerciales, trashu-
mancia e interdigitación, que nos indican que eran poblaciones sumamente móviles 
aún en el siglo XVII159 (Martínez 1998; Murra 1975). 

Según la perspectiva adoptada para este trabajo, la territorialidad debe dejar de 
estar localizada en un punto sobre el espacio para pensarse como territorialidades dis-
persas geográficamente, basadas en las redes de interacción entre grupos, no sólo para 
acceder a recursos distantes y diversos sino para hacer posible su reproducción social y 
política (Quiroga, Alvarado y Cardoso 2017). Por ejemplo, Quiroga comprobó para los 
malfines, en el contexto del Alzamiento de 1630, que su forma de habitar la geografía 
andina estaba “basada en movimientos altitudinales y estacionales combinados con ci-
clos de agregación y desagregación” (Quiroga 2011: 13). Además, como se postuló arri-
ba, Andalgalá pudo ser un asentamiento multiétnico, compartido por varios grupos. 

El concepto de “retorno” implica el regreso a un punto específico en el espacio 
que había sido propio. Es entendible que las autoridades étnicas de la encomienda 
lo utilicen para reclamar sus derechos sobre un territorio determinado. Creemos que 
este no es el concepto más adecuado para analizar estos procesos, ya que invisibiliza 
la alta movilidad de estos grupos y sus interacciones con otros lugares. Entonces, en 
vez de utilizar el concepto “pulsión por el retorno” propongo hablar de iniciativas o 
estrategias de re-apropiación territorial.

159  Los trabajos que estudian el tráfico caravanero y la arriería indígena durante la época co-
lonial también testimonian esta gran movilidad de la población. Ver Sanhueza (1992), Sica 
(2010), Conti y Sica (2011). 
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Las descripciones sobre la comodidad o incomodidad de los lugares

“comiendo yerbas y rayces 
silbestres y los más sustentandose 

con sus ayes y lágrimas”

En el juicio también se buscó dilucidar sí Guaco poseía las condiciones necesarias 
para sustentar a los miembros de la encomienda. En esta sección, analizaré los discur-
sos indígenas respecto de si el pueblo de Guaco es un lugar adecuado para habitar160. 
Veremos que, en última instancia, estos conceptos remiten a la reproducción social y 
material de los miembros de la encomienda.

El argumento central con el cual Francisco Gualcusa gana la Real Provisión es afir-
mar que en la estancia de Guaco padecen extremas necesidades por la falta de agua y el 
clima frío, “que no produce cosa de las que sembraron”. Como consecuencia, dice que 
allí “viven disgustados y enfermos y sin ningún abrigo”161. Según Gualcusa, la posibili-
dad de asegurar su subsistencia material en Guaco se ve impedida por las condiciones 
ambientales adversas. Estas afirmaciones se reiteran en todas sus actuaciones ante la 
Justicia. Por ejemplo, en el interrogatorio, citado en el apartado anterior, donde los 
indios sostienen que en Guaco “perecerán de hambre como todos los años les sucede”. 
Además, para demostrar la envergadura del problema, afirman que “por dicha falta 
de agua se han ido los más de los indios a otros pueblos y pedido agua y tierras para 
sembrar”162. Esto parece ser verdad, ya que en el mismo interrogatorio, Pibala, luego 
de expresar su opinión negativa respecto del traslado, pide un mandamiento que le 
permita recoger a sus sujetos debido a que “estaban sus indios ausentes por toda la 
provincia y que solo algunas indias están en dicha estancia de Guaco”.

El desagravio de Gualcusa realizado por el Protector de Naturales ante el Gober-
nador resalta que las condiciones materiales adversas de la estancia de Guaco fueron 
el motivo principal por el que fue a la Audiencia. Su discurso es interesante porque 
añade a la imposibilidad de cultivar, la falta de caza y de árboles de algarrobo163: 

160  El concepto de modo de habitar proviene de los estudios sobre prácticas culturales dirigidos 
por Michel De Certeau. En sus orígenes el concepto fue pensado para la vida urbana en un ba-
rrio parisino del siglo XX. Como afirma Quiroga, quien aplica esta perspectiva al estudio de los 
discursos coloniales en torno al paisaje de Londres, Catamarca, si bien los contextos históricos 
son muy diferentes, “las categorías teóricas allí generadas pueden ser instrumentos válidos de 
análisis a la hora de reconstruir prácticas culturales del pasado” (2011: 8).
161  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26, F. 8 v.
162  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26, F. 13 v.
163  Como afirma Castro Olañeta, “se ha comprobado para el Tucumán la importancia de la 
recolección de la algarroba, y la relación de ésta con las borracheras de los indios. […] La reco-
lección de la fruta del algarrobo se realizaba durante los meses del verano y era de gran impor-
tancia para las sociedades prehispánicas. Los algarrobales eran abundantes en varias zonas del 
Tucumán y servían a los nativos de comida (fundamental para soportar las épocas de carestía), 
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por las incomodidades y trabas los que padecía el susodicho y los demás indios de dicho 
pueblo en el paraje de Guaco, por faltar en él el agua necesaria algarrobales y caza de 
que de ordinario se sustentan los naturales y ser paraje muy frígido le obligó a dicho 
Francisco Balcusa a ir a la Real Audiencia de la ciudad de La Plata a representar las 
incomodidades referidas164.

Como ya vimos, otro argumento vinculado con la reproducción social y material 
del que se vale Gualcusa es la denuncia de los abusos cometidos por su encomendero. 
Acusa a Isidro de Villafañe, difunto, diciendo que “nos han ido mudando para obli-
garnos a servicios [...] y servirse de nuestras mujeres e hijos”. Básicamente, denuncia el 
“hacernos malos tratamientos contra lo dispuesto por las ordenanzas”165. Pide a la jus-
ticia que controlen que su nuevo encomendero, Bazán de Pedraza, no siga las mismas 
prácticas que Villafañe y que solo estén obligados a pagarle las tasas de los tributos. 

Por último, Gualcusa añade que las tierras de Guaco le pertenecen a un español, 
Pedro de Vergara166, quien interfiere en la explotación de estas. A lo largo de su dis-
curso, Andalgalá se presenta como un espacio que solucionaría estos problemas: po-
see la comodidad necesaria para asentarse allí y sustentarlos –y como prueba están los 
miembros de la encomienda que ya se fueron para allá– y está bastante alejada de su 
encomendero riojano. 

Sin embargo, Pibala y Aballay van a refutar las declaraciones de Gualcusa. Aballay 
argumenta que Gualcusa ganó la Real Provisión con falsedades,

alegando no teníamos comodidad ninguna suficiente para sementeras siendo así que 
consta lo contrario pues ahora siete años cuando murió nuestro primer encomendero 
se inventariaron quinientas fanegas de trigo fuera del maíz y legumbres y si tal vez falta 
agua es habiendo seca general o robándose la toma que es inconveniente que tiene re-
medio y no era causa bastante para sacarnos y llevarnos a tierras incultas167.

El mencionar la cantidad de cereales cultivados debió funcionar como una evi-
dencia concreta, cuantificable, para establecer la calidad de la tierra. Reconoce que el 

bebida e incluso de vivienda temporaria. El padre jesuita Barzana, señala esta importancia de la 
algarroba en su conocida carta de 1594: “tambien se sustentan de grandísima suma de algarro-
ba, la cual cogen por los campos todos (los) años al tiempo que madura y hacen della grandes 
depósitos, y cuando no llueve para coger maiz (o) el rio no sale de madre para poder regar la 
tierra, pasan sus necesidades con esta algarroba, la cual no solo les es comida, mas tambien 
hacen della bebida, tan fuerte, que nunca hay mas muertes ni guerras entre ellos que mientras 
dura el tiempo de la algarroba.” (Castro Olañeta 2002: 181).
164  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26, F. 46 r.
165  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26, F. 9 r.
166  Las fuentes dicen “Pedro de Gebara” pero, como se explicó en el capítulo anterior, asumi-
mos que es la misma persona. 
167  ABNB, EC-1688, 42, F. 14 v. y 15 r. El destacado es mío.
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agua puede escasear, pero rápidamente afirma que tiene solución. Es llamativa su ca-
racterización de Andalgalá como “tierras incultas”, sobre lo cual repararemos en breve. 
Añade otros argumentos similares, diciendo que Guaco posee “la comodidad necesaria 
para pasar las vidas por ser el temple a propósito y conservándonos con aumento de 
nuestras familias pues de cuarenta piezas que entraron en dicho sitio hoy se hallan más 
de doscientas”168. 

También habla del esfuerzo que les supuso construir y mantener todos los espa-
cios de su pueblo: sus ranchos, iglesia y sementeras, alegando que si se van de Guaco 
perderán todo y tendrán que empezar de cero. Por ejemplo, dice que las tierras “las 
cultivamos y acequiamos con nuestro sudor y trabajo” y de mudarse a Andalgalá, que 
es “incapaz y estrecho”, “no podremos sembrar todos ni conservar nuestras crías ni ha-
ber potreros donde tener nuestras cabalgaduras y ganados”169. Por lo cual, afirma que 
“nos sobrevendrán grandes trabajos y nos consumiremos en breve tiempo”. Esto es un 
punto central. No solo nacieron, fueron criados y empadronados en Guaco –y por eso 
lo consideran su natural, como vimos en el apartado anterior– sino que construyeron 
con esfuerzo todos los espacios necesarios para vivir allí: sus ranchos, las acequias, los 
potreros, las sementeras, la iglesia, etc. 

Es importante destacar el enorme peso que le dan los caciques al trabajo realizado 
sobre tierras comunitarias. No tenemos que olvidar que la encomienda está confor-
mada por grupos desnaturalizados que sufrieron traslados forzosos. Una vez que están 
asentados en Guaco y consiguen que el Gobernador Mercado y Villacorta les otorgue 
parte de las tierras, es comprensible que los caciques no quieran ser trasladados nue-
vamente. El retorno a Andalgalá constituye un nuevo desarraigo, donde tendrán que 
empezar desde cero, abandonando el pueblo que consiguieron y construyeron. 

Además, Aballay añade que les faltará “el consuelo espiritual sin darnos lugar que 
en nuestra iglesia propia hecha a nuestra costa y sudor para que oigamos misa y ofren-
demos a nuestros difuntos” 170. Aquí vemos la gran destreza que poseía el cacique al 
utilizar el argumento de la evangelización, al cual eran sumamente sensibles las au-
toridades coloniales. Para ser aún más convincente, agrega que si se los obliga a irse 
tendrán que asentarse “al pie de un cerro y orillas del rio [...] con toda descomodidad 
comiendo yerbas y raices silvestres y los mas sustentándose con sus ayes y lágrimas”171. 

En estas afirmaciones hay una clara advertencia a la Justicia. Por un lado, Aballay 
sostiene que en Andalgalá no podrán cultivar ni criar ganado y por esto perecerían. 
Por otro lado, al decir que no tendrán consuelo espiritual deja flotando el peligro de 
que muchos vuelvan a sus antiguas idolatrías. El riesgo de perder la mano de obra 
indígena, pero más grave aún la posibilidad de que al volver a las que habían sido sus 
tierras regresaran a sus antiguas tradiciones, pudiendo nuevamente rebelarse y alzarse 

168  ABNB, EC-1688, 42, F. 14 v. El destacado es mío.
169  ABNB, EC-1688, 42, F. 14 v.
170  Todas las citas del párrafo menos la anterior se encuentran en: ABNB, EC-1688, 42, F. 15 r.
171  ABNB, EC-1688, 42, F. 15 r. El destacado es mío.
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en armas contra la Corona fueron argumentos decisivos para los funcionarios colonia-
les que ordenaron su retorno a Guaco. 

El referirse a las tierras de Andalgalá como incultas se puede relacionar con la últi-
ma cita, donde menciona el consumo de raíces y hierbas silvestres. Al ser Andalgalá 
un espacio “incapaz y estrecho” para el cultivo, no les quedaría otra alternativa que 
vivir a merced de la naturaleza, por medio de la recolección. Esta opción se presenta 
como indeseable, mientras que se remarca la importancia del cultivo y de la crianza 
de ganado como medios de subsistencia. En efecto, bajo su argumentación subyace 
una dicotomía entre las prácticas agrícolas-pastoriles y las de recolección, valorando 
negativamente a estas últimas. Sin embargo, la evidencia etnohistórica analizada por 
Quiroga (2010) señala que la subsistencia de estos pueblos combinaba múltiples acti-
vidades productivas. La agricultura de riego, actividad dominante, era acompañada 
por la caza, el pastoreo, la recolección de algarroba y el aprovechamiento estacional de 
otros recursos. Por lo tanto, la dicotomía que Aballay construye en su discurso, en la 
práctica no era tal. Entonces, ¿de dónde surge? 

Planteo que el cacique apela al imaginario colonial en el cual los pueblos cazado-
res-recolectores eran asociados al nomadismo, es decir, a la falta de una residencia 
fija y por lo tanto a un mayor nivel de “salvajismo”, mientras que a los pueblos 
agrícolas-pastoriles se les atribuía una territorialidad estable y un nivel de desarrollo 
cultural y material superior172. Como afirma Sheridan Prieto, “el discurso español 
se resume en una constante exaltación de las ventajas de la sedentariedad y, por lo 
tanto, el nomadismo es visto como una acumulación de negaciones, la suma de las 
deficiencias” (Sheridan Prieto 1999: 16). En consecuencia, Aballay apela al esquema 
proto-evolutivo imperante, donde al ubicarse en un determinado nivel de desarro-

172  Es interesante retomar un ejemplo que proporciona Giudicelli para profundizar en el ima-
ginario español sobre el nomadismo. El autor comenta que los primeros españoles en llegar al 
territorio del Tucumán atribuían la dificultad de la conquista a la naturaleza de los indígenas 
de la región. Esto se debía a su supuesta fiereza natural, su innata crueldad y, más que nada, a 
su poca sujeción. “Los primeros españoles que pasaron algún tiempo en la región […] dejaron 
constancia de que dos clases de indios ocupaban la primitiva Provincia de Tucumán, Juríes y Dia-
guitas: unos indios de las llanuras, los juríes, y unos indios serranos, que llamaron yuguitas y 
luego diaguitas. A los primeros cupo el privilegio de contar entre los más bárbaros, a los segun-
dos el honor de ocupar el primer lugar en materia de crueldad y de belicosidad. Con el tiempo, 
los juríes perdieron su rango, y lo tuvieron que ceder a otros indios de las llanuras, originarios 
del Chaco los lules, que, por su patrón de asentamiento al parecer por lo menos parcialmente 
nómada, suplantaron a los juríes en la categoría más baja. Según Diego Sotelo, autor en 1582 
de una “Relación geógrafica de las provincias del Tucumán”, Lules es una gente que no tiene asien-
to y se sustentan de caça y pesquería, una definición confirmada doce años más tarde por el jesuita 
Alonso de Barzana que evoca […] la naçion que llaman lules, sparçidos por diversas regiones como 
alárabes, sin casas ni heredades […].La referencia a los árabes ya es de por sí sumamente despectiva 
bajo la pluma de un europeo, ya que convoca el espantajo más familiar del viejo mundo: el 
nómada infiel, árabe o gitano” (Giudicelli 2007: 164). 
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llo y complejidad (caracterizado no solo por sus prácticas agrícolas-ganaderas, sino 
también por la forma de vida conglomerada en un pueblo que cuenta con iglesia) 
cualquier cambio a ese estilo de vida sería entendido por los funcionarios españoles 
como un retroceso peligroso. 

Al analizar los discursos de Gualcusa, Pibala y Aballay percibo que los términos de 
comodidad o incomodidad aparecen recurrentemente cuando se caracteriza a los espa-
cios. Propongo pensar que lo que subyace a esos términos es la preocupación por la 
reproducción material y social del grupo, ya que refieren a la presencia o ausencia de 
los elementos necesarios para asegurarla: un buen clima, el acceso al agua, tierras fér-
tiles, la posibilidad de cultivar y criar animales. Entiendo la reproducción social como 
la capacidad de un grupo de satisfacer sus requerimientos de servicios y bienes básicos 
y, con ello, la capacidad de reproducir su cultura y mantener la sociedad (Bechis 2010: 
50). Si bien las autoridades de la encomienda discrepaban acerca de si Guaco poseía 
o no los elementos para asegurar la reproducción social, el pleito muestra que esta era 
una preocupación central para los caciques y que de alguna forma se veía amenazada.

Además de referirse a las condiciones materiales, los términos comodidad o incomo-
didad están vinculados con la percepción subjetiva de los espacios, de la cual también 
depende la decisión de cuál es el lugar más apropiado para vivir. Las descripciones dife-
rentes que las autoridades hacen de Guaco y Andalgalá son un claro ejemplo de cómo 
los lugares son percibidos y construidos socialmente, pudiendo cargarse con sentidos 
opuestos según el actor social que los describa. 

Desde la geografía humanista, los lugares son concebidos como porciones concre-
tas del espacio con una gran carga simbólica y afectiva (Souto 2011: 94). Las experien-
cias y las vivencias del espacio, las aspiraciones y los lazos afectivos le otorgan una espe-
cificidad y unos determinados valores asociados. Asimismo, las relaciones materiales 
de producción y de dominio interfieren en la percepción y creación de los espacios: es 
posible establecer una analogía entre la producción y reproducción de la sociedad y el 
espacio al mismo tiempo (Soja 1986). Tal vez, Guaco contaba con los recursos natura-
les necesarios para lograr su subsistencia –como afirman Pibala y Aballay– pero no era 
visto por Gualcusa y sus seguidores como un lugar adecuado para habitar.

Discusión en torno a las bases de los liderazgos 

“Francisco Gualcusa, inquietador 
de mis encomendados”

En el presente apartado examinaré el rol que desempeñaban las autoridades de las 
encomiendas durante el juicio. Primero, repararé en cómo se denominaban y funda-
mentaban su autoridad, considerando también cómo eran nombrados por los agentes 
coloniales. Luego, examinaré el nivel de apoyo que recibían para finalmente desentra-
ñar las relaciones que tejían con las familias encomenderas. 
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Empezaré por Francisco Gualcusa, nombrado en la mayoría de los expedientes 
como “mandón” de los indios de la encomienda. En una ocasión, se le adjudica ade-
más el cargo de Alcalde: en 1678 el Protector de Naturales Antonio González del Pino 
pide al Gobernador Garro que le otorgue a Gualcusa un mandamiento para recoger a 
los indios dispersos:

en nombre de Francisco Gualcusa alcalde y quien se nombró por vuestra señoría gober-
nase por curaca el pueblo de Guaco por estar casado con Doña Petronila quien tiene por 
hijo a Don Pedro Aguallai y no tiene edad para ejercer dicho pueblo por curaca por lo 
cual se ha de servir vuestra señoría y darle mandamiento como a tal mandón de sus sujetos 
para que pueda recoger todos los indios que faltan de dicho pueblo // y que los pueda 
defender de que ninguna persona les haga alguna molestia173.

Este líder pertenecía a la encomienda del cuarto de andalgalá pero, por estar casado 
con Petronila, madre de Pedro Aballay, ocupó el gobierno del tronco hasta que Aballay 
fuera mayor de edad174. Esta es una de las pocas veces que aparece en los expedientes 
el término de curaca, ya que en general se utiliza el de cacique para designar a quien 
ocupa el liderazgo. Interpretando la cita anterior, se sugiere que antes de tener el cargo 
de mandón Gualcusa era el Alcalde indígena de la encomienda, posición que durante 
el periodo analizado ocupaba Juan Uti. Si damos por cierta esta información, Gualcu-
sa ocupaba un lugar de poder antes de que el Gobernador Garro confirmara su cargo 
de mandón.

En su petición a la Audiencia se presenta como “mandón y principal de los indios 
originarios de Malfín y Andalgalá”175. Vemos que al nombrarse mandón y no cacique 
reconoce que su cargo es asignado y no “natural” o hereditario (Farberman y Boixadós 
2010:132). Al mismo tiempo, al llamarse principal se diferencia de los indios del común 
y de autoridades de menor jerarquía, mostrando un estatus de autoridad. Solo en con-
tadas oportunidades lo presentan como “cacique principal”, pero no pareciera ser este 
el cargo que ocupaba formalmente (tal vez sí en funciones). En ciertas ocasiones apare-
ce como “don”. Esta denominación indica un lugar de distinción debido a que en la 
población indígena “el Don solo se da como título de caciques y sucesores, o a quien 
ejerció el cacicazgo como administrador” (Anello 2005:13). Sin embargo, un examen 
minucioso muestra que únicamente lo llaman “don” los que apoyan su reclamo, entre 
ellos los Vergara. Las autoridades coloniales y su encomendero nunca le otorgan esa 
distinción y enfatizan que es un indio del común. Por el contrario, Pedro Aballay y 
Gerónimo Pibala siempre van antecedidos por el término “don”.

Es importante remarcar que, en todas sus presentaciones judiciales, Gualcusa hace 
reiteradas referencias a los indios de la encomienda, mostrándose como el portavoz de 

173  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26, F. 36 v. y 37 r. El destacado es mío.
174  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26, F. 9 r.
175  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26, F. 8 v.
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sus reclamos. Veamos por ejemplo la defensa de Gualcusa que realiza el Protector de 
Naturales ante el Gobernador, buscando cumplir la Real Provisión obtenida:

que se señale el paraje más cómodo para su habitación suya y de los demás indios y así desde 
luego reproduje y yo en su nombre y de los demás indios reproduzco la petición presentada 
a dichos señores ante vuestra señoría y desde luego pide y yo en su nombre y el de los demás 
indios pido sean restituidos y reducidos […] al paraje de Andalgalá y Malfín176. 

Gualcusa nunca se refiere a Pibala o Aballay, presentándose como la única autori-
dad de la encomienda. Este ocultamiento puede indicar que no los considera autori-
dades legítimas o que quiere atribuirse la exclusividad del cargo. 

A la inversa, Pibala y Aballay mencionan explícitamente a Gualcusa buscando des-
estimar su posición. Por ejemplo, la provisión que ganan en 1685 dice lo siguiente: 
“parece que por una provisión real [...] que gano un indio mandón de dicho pueblo 
nombrado Francisco Gualcusa por si solo y sin consentimiento del curaca y común mandó 
dicho Gobernador por un auto que los dichos indios saliesen de dicho pueblo”177. 
Remarco que aquí dice “indio mandón” y no principal. Asimismo, Aballay afirma que 
Gualcusa fue a la Audiencia “no conviniendo en ello todos nosotros ni siendo con 
común consentimiento”178. 

Lo mismo va a decir su encomendero, Bazán de Pedraza, quien va aún más lejos y 
alega que Gualcusa no es más que un indio tributario179. Con esto, pretenden deses-
timar sus reclamos, su capacidad de liderazgo y de representación de los intereses del 
resto. La invisibilización de Pibala y Aballay en el discurso de Gualcusa indica que en 
verdad no contaba con su apoyo, sino los hubiera incluido para fortalecer su reclamo. 
En cambio, son pocas las ocasiones en que Pibala o Aballay se adjudican el lugar de 
voceros de la comunidad, lo cual es llamativo. Su estrategia consiste en desacreditar la 
figura de Gualcusa y sus reclamos, sin ponerse en la posición de garantes del bienestar 
colectivo. 

Los documentos analizados dan a entender que Gualcusa fue el líder con mayor 
apoyo de la población. En primer lugar, el interrogatorio de 1682 muestra que casi 
todos los sujetos acuerdan con él sobre volver a Andalgalá y comparten su reclamo. En 
segundo lugar, reiteradamente se menciona que muchos miembros de la encomienda 
huyeron de Guaco y regresaron a sus “antiguos territorios”. Como vimos, el mismo Pi-
bala pide un mandamiento para recoger a sus sujetos. En tercer lugar, una serie de tes-
tigos afirma que el retorno de Andalgalá a Guaco fue forzado y violento, que obligaron 
a los indios a volver en contra de su voluntad perdiendo sus sementeras y ganados180. 

176  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26, F. 46 r. El destacado es mío.
177  ABNB, EC-1688, 42, F. 7 v. El destacado es mío.
178  ABNB, EC-1688, 42, F. 15 r.
179  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26, F. 3 r.
180  El interrogatorio fue convocado por la familia Vergara, para demostrar que los indígenas 
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En cuarto lugar, al presentarse Gualcusa ante el Gobernador en la ciudad de Córdoba 
va acompañado de un séquito181. En quinto lugar, cuento con el testimonio de Juan 
Apotaan, miembro del cuarto, que corrobora las declaraciones anteriores al denunciar 
ante el visitador Luján de Vargas los castigos que recibió por seguir a Gualcusa (García 
2020a). Haciendo caso a los reclamos de Bazán de Pedraza sobre que muchos de sus 
encomendados huyeron a Catamarca, el Gobernador Mate de Luna ordena a Ignacio 
Callavi, cacique de la encomienda de Domingo de Pedraza de la jurisdicción de Lon-
dres, que lleve y reduzca a los malfines y andalgalas al pueblo de Guaco, lo cual realiza 
con marcada violencia:

Juan indio de la encomienda de doña Francisca Bustos de Villegas paresco ante Vues-
tra Señoria y digo que me querello civil y criminalmente contra don Ignacio Callavi 
cassique de Pipanaco y refiriendo el casso digo que abiendoseme señalado por pueblo 
el paraje de Andalgalá por real provicion que se gano en la ciudad de La Plata de 
pedimento de Francisco Baleusa mandon de los yndios me fuy al dicho pueblo de 
Andalgalá con mi muger e hijos sin mas caussa que le pudiere mover llebado de su 
intrepides y mal natural me cogio ynjustamente y a mano y me dio una buelta de 
asotes dejandome por muerto y luego me quito el cavello y me hecho quitandome mis 
hijos solo por complacer al encomendero del pueblo y estancia de Guaco y por sus particulares 
fines caussa que perdi mis sembrados y toda mi pobresa (Castro Olañeta 2017:244, el 
destacado es mío).

En su defensa, Callavi confiesa haberle dado doce azotes y cortado los cabellos “por 
no querer hir dicho yndio al pueblo de Guaco por horden del señor gobernador [...] 
que sobre aberle mandado si fuesse y no obedesidole se bio obligado a asotarle por la 
facultad que se le da por dichas hordenes” (Castro Olañeta 2017:232). Este testimonio 
muestra que Juan y su familia querían quedarse en Andalgalá y sufrieron un fuerte 
castigo por ello. También pone en evidencia el poder que ostentaba “el encomendero 
de Guaco” para lograr el retorno de los indios a La Rioja. Si bien no poseo otras de-
nuncias de miembros de la encomienda hacia Callavi, es probable que el de Juan no 
haya sido un hecho aislado.

En este contexto, también se da otra situación que pone de relieve el apoyo de los 
indios del común hacia Gualcusa y su iniciativa. Gualcusa, al igual que Callavi, fue 
mandado a recoger los indios huidos a Andalgalá para llevarlos nuevamente a Guaco. 
Las fuentes cuentan que los malfines y andalagalás ya estaban viajando hacia La Rioja, 
pero cuando se enteraron de la inminente llegada del mandón “volvieron entendien-

estaban mejor en Andalgalá y lograr que dejaran nuevamente libres las tierras de Guaco. Parti-
cipan cuatro testigos (ABNB, EC-1688, 42, F. 4 v. a 6 v.).
181  Nos enteramos gracias a su encomendero, quien dice: “es venido a mi noticia como el di-
cho Francisco Gualcusa ha llegado a esta ciudad con otros más viniendo al llamado de vuestra 
señoría” (AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26. F. 41 r.). 
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do que traía papel de amparo y como vieron el desengaño se vuelven todos juntos 
como lo dirá Francisco”182.

Sigamos con Gerónimo Pibala. Las fuentes no explicitan cómo obtuvo el cargo, si 
por herencia o porque fue elegido, pero contrariamente a lo ocurrido con Gualcusa, 
nunca se cuestiona su rol de líder. En la Visita de 1667 ya figuraba como cacique del 
cuarto de andalgalá. En ese momento pide que “sus tierras” no fuesen ocupadas y 
les sean otorgadas como suyas y heredadas de sus antepasados. Años más tarde fue el 
primero en oponerse a Gualcusa, diciendo que no quería mudarse. ¿Cuáles pueden 
haber sido los motivos de este cambio de postura?

Por un lado, luego de la petición de 1667 el Gobernador les otorga tierras comu-
nitarias en Guaco, constituyendo el pueblo de indios. El obtener tierras propias, se-
paradas de las de su encomendero donde construir sus viviendas y chacras, marca un 
hito importantísimo en un contexto donde muchas encomiendas indígenas estaban 
asentadas en tierras privadas. Como vimos, el abandonar su pueblo, que construyeron 
“con sudor y trabajo”, implicaba un nuevo desarraigo.

Por el otro, hay que considerar que los encomenderos del cuarto, Francisca y su 
esposo Pérez de Hoyos, residían en la jurisdicción de Londres, Catamarca. La Visita 
de Luján de Vargas evidencia que su relación era bastante lejana y solo le remitían los 
tributos. Una hipótesis es que su asentamiento en Andalgalá hubiera modificado la re-
lación con sus encomenderos, quienes estarían más próximos. Quizás, elegía quedarse 
en La Rioja para resguardar a sus sujetos de mayores trabajos. No obstante, consideran-
do que Gualcusa también pertenecía al cuarto y que denunció malos tratos en Guaco, 
sumado al pedido de Pibala para que pueda recoger a sus sujetos huidos, parece más 
factible que su decisión responda a otros motivos. 

Estimo que hubo una fuerte disputa por el liderazgo entre Gualcusa y Pibala. Gual-
cusa, indio tributario, del común, en teoría sujeto a Pibala, gracias a sus relaciones de 
alianza se desempeñó como mandón del tronco de la encomienda, consiguiendo un 
mayor estatus que Pibala (o por lo menos, mayor cantidad de sujetos bajo su mando). 
Desde ese lugar y sin el apoyo de Pibala, acudió a la Audiencia de Charcas y ganó una 
Provisión a su favor, que para Pibala debió significar un desafío directo a su autoridad. 

Finalmente tenemos a Pedro Aballay, presentado como legítimo heredero de la je-
fatura. Su capacidad para ejercer el liderazgo pareciera provenir de una línea sucesoria, 
aunque las fuentes no mencionan el nombre de su padre. En un primer momento no 
se opone al traslado, pero luego se suma a los pedidos de Pibala por permanecer en 
su sitio de reducción. La información disponible no explica qué lo hizo cambiar de 
opinión. Sería necesario conocer con más detalle cómo era su relación con Gualcusa, 
esposo de su madre, que por su accionar podría ser conflictiva o lejana, y su relación 
con el encomendero. 

Lorandi y Sosa Miatello involucran al encomendero como agente de cambio, lo 
cual parece factible, aunque se corre el riesgo de diluir el accionar indígena. Las au-

182  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26. F. 32 v.
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toras afirman que Bazán, en sus intentos por desacreditar a Gualcusa, solicita a los 
tribunales que se reconozcan los derechos de Aballay para “oponer a Gualcusa a un 
nacido en la zona, con menos interés de volver a las tierras de sus ancestros” (1991: 
20). Parecería que Aballay negoció con Bazán el apoyo de su liderazgo a cambio de 
oponerse al traslado. En la Visita de 1693 Aballay figura como cacique, mientras que 
Gualcusa aparece como un indio más del cuarto sujeto a Pibala, sin ostentar ninguna 
distinción (Boixadós y Zanolli 2003: 173).

Profundicemos en estos aspectos analizando más detenidamente los vínculos que 
entablan las autoridades con los sectores españoles involucrados en el juicio. Respecto 
de Gualcusa, vimos el descrédito que recibía de su encomendero, quien lo consideraba 
un indio del común. Sumado a eso, va a sostener que Gualcusa y sus seguidores fueron 
“inducidos de personas que me tienen odio y mala voluntad”183, es decir, por los Ver-
gara y Villafañe184. Según Bazán, convencieron a Gualcusa para que actúe. Lorandi y 
Sosa Miatello retoman su acusación y plantean que es factible sospechar que Gualcusa 
fuera inducido por ellos (1991:16). Si bien seguramente hubo una vinculación entre 
ambos ya que compartían el mismo objetivo (que los indios abandonen Guaco) y 
Gualcusa habría necesitado algún soporte económico para acudir a la Audiencia, hay 
que actuar con cautela al considerar esta afirmación de Bazán. 

A él le convenía atribuir la responsabilidad a los Vergara y Villafañe porque, por 
un lado, demostraba que habían actuado con mala fe y que estaban dispuestos a mani-
pular a Gualcusa para hacer valer sus derechos por las tierras. Por el otro, probaba que 
los reclamos de Gualcusa no eran legítimos ni representativos. Aceptar la afirmación 
de Bazán conlleva grandes implicaciones. Reducir el accionar de Gualcusa únicamente 
a una manipulación de los herederos de Isidro es desvalorizar su agencia y desconocer 
la particularidad de sus reclamos. 

En una ocasión Bazán caracteriza a Gualcusa como un “inquietador de sus enco-
mendados”185. Si leemos entre líneas, Gualcusa sería el responsable pero no estaría 
solo, ya que sus palabras y acciones caen en terreno fértil, debido a que consiguió “in-
quietar” a otros, es decir convencerlos. A su vez, el mandón acusa a Bazán de haberlo 
aporreado y maltratado verbalmente por haber acudido a la Audiencia (ver García 
2020a)186. Está claro que su relación era conflictiva y que tenían intereses opuestos. 

183  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26. F. 3 v.
184  Otro actor que hay que considerar es Sebastián Pérez de Hoyos. Si bien las fuentes no lo 
mencionan como un participante activo en este juicio, seguramente se vería beneficiado con la 
mudanza de los indígenas del cuarto a Catamarca, donde vivía.
185  AHPC, Esc. 2da, Leg. 4, Exp. 26. F. 48 v.
186  En la Visita de Lujan de Vargas Bazán recibe otras acusaciones de violencia, algunas de 
las cuales reconoce. Admite por ejemplo haberle pegado a Pedro Aballay como castigo por su 
embriaguez y a Miguel y a Santiago porque sus caballos destrozaron su sementera de trigo y 
le respondieron con desacato (García 2020a). Esto lleva a pensar que los castigos físicos eran 
frecuentes. 
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En cuanto a Pibala, estimo que su rivalidad con Gualcusa lo llevó a buscar apoyo 
en Bazán de Pedraza. De hecho, tanto en sus discursos como en los de Aballay se ven 
argumentos muy similares a los que esgrime su encomendero, quien probablemente 
costeó los gastos del trámite de la Audiencia. A modo de ejemplo, los tres cuestionan 
la autoridad de Gualcusa y la veracidad de sus reclamos, utilizan el argumento de la 
antigüedad de su permanencia en Guaco y enfatizan las consecuencias negativas que 
implicaría la mudanza (imposibilidad de ir a misa, pérdida de sementeras, ganados y 
construcciones en Guaco). Retomando a Oyarzábal (2016), Pibala y Aballay parecieran 
contar con un menor grado de autonomía que Gualcusa, ya que en sus intervenciones 
ante la Justicia se reconoce el mismo estilo de argumentación. Además Aballay habría 
necesitado la intervención de Bazán para conseguir el cargo de cacique y desplazar a 
Gualcusa de una posición de poder.

Planteado este panorama, podemos observar que los intereses de las autoridades 
indígenas se entrelazan con los del resto de las partes involucradas en el juicio (Verga-
ras, Villafañes y Bazanes). Esto fue entendido por Lorandi y Sosa Miatello como una 
manipulación de los líderes por parte de las familias encomenderas. Este esquema 
remite a una concepción binaria donde los indios son retratados como pasivos, dó-
ciles y totalmente subordinados, con un margen de acción extremadamente estrecho 
o inexistente; mientras que los sectores criollos y españoles son los responsables del 
accionar indígena y quienes deciden su destino. Una cita que ilustra esta perspectiva 
es la siguiente: 

Los indios, entre tanto, movidos como piezas de ajedrez, inmersos en la trama de las conve-
niencias y /o inconveniencias de españoles y criollos, ya sean estos funcionarios, vecinos 
o encomenderos, y casi siempre o siempre, a merced de circunstancias ajenas a sus intereses 
y a la supervivencia de su identidad […] (Lorandi y Sosa Miatello 1991: 23, el destacado 
es mío).

Si bien la evidencia documental muestra una fuerte injerencia de las partes es-
pañolas, especialmente del encomendero, las autoridades de malfín y andalgalá no 
fueron meras “piezas de ajedrez” que los vecinos riojanos pudieron mover a su antojo. 
Propongo entender el vínculo entre, por un lado, Gualcusa y los Villafañe y Vergara, y 
por el otro, Pibala y Aballay y Bazán de Pedraza, como una serie de alianzas estratégicas 
sostenidas porque beneficiaban a ambas partes. 

Tomando la noción de poder de Foucault (1975) y siguiendo el enfoque relacional 
propuesto por Poloni-Simard (2000), las autoridades indígenas –y también las colo-
niales– se construyeron como tales en el marco de relaciones de fuerza sostenidas 
con otros actores. Desde esta perspectiva, el ejercicio del poder no está limitado a las 
clases dominantes (en este caso, las élites coloniales e indígenas); ni un cargo conlleva 
automáticamente una posición de mando. Del encuentro de las estrategias de todos 
los actores sociales surgen las relaciones de poder, de fuerza, que están siempre en 
actividad y pueden invertirse en cualquier momento (Foucault 1975). En conclusión, 
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el poder de las autoridades étnicas y de los vecinos riojanos es relacional, cambiante y 
contextual y debe ser negociado. 

Debido a que Bazán y los Villafañe y Vergara formaban parte del estamento do-
minante, las alianzas con los caciques y mandones fueron tejidas en condiciones de 
desigualdad y dependencia. Por lo tanto, no se plantea que la praxis indígena haya sido 
autónoma ni libre de condicionamientos. Aún así, que haya distintas posiciones den-
tro de la encomienda nos muestra que los grupos indígenas –y sobre todo sus líderes– 
tuvieron un margen de acción para decidir dónde posicionarse y qué rol desempeñar. 

El accionar de Gualcusa –su viaje a la Audiencia, sus presentaciones en las justicias 
locales, su defensa de la mudanza aún a pesar de los castigos de su encomendero– no 
puede atribuirse solamente a la incidencia de los Vergara y Villafañe, sino que refleja 
un posicionamiento del líder y un compromiso con sus sujetos. Las fuentes parecieran 
indicar que, si se alió con los Vergara y Villafañe, lo hizo para sostener el proyecto 
colectivo de asentarse en Andalgalá.

A diferencia del caso analizado por Anello (2005), en la encomienda de malfín, an-
dalgalá y anexos no se aplica el modelo propuesto por Susan Ramírez, quien planteaba 
que las autoridades impuestas son afines a los intereses de su encomendero, mientras 
que los caciques tradicionales siguen fieles a los intereses de sus sujetos y buscan man-
tener la cohesión de la comunidad (Anello 2005:35-85). Se nos presenta un panorama 
mucho más complejo. Un mandón elegido por el Gobernador tenía el apoyo de la 
mayor parte del grupo y recurre a la Audiencia representando sus intereses; mientras 
que el cacique “legítimo”, Aballay, se alía con su encomendero y se pliega a su discurso. 

No obstante, aunque en un primer momento muchos siguen a Gualcusa, pareciera 
que al final del conflicto el líder pierde cierta legitimidad y apoyo. Cuando Pibala y 
Aballay ganan la Real Provisión y se establece su residencia en La Rioja, la Justicia rea-
liza un interrogatorio a los miembros de la encomienda para que declaren los daños y 
pérdidas que sufrieron en los traslados. Entonces, varios afirman haber sido “lanzados 
apresuradamente” de Guaco para ir a Andalgalá. En ese proceso, perdieron sus gana-
dos y otros bienes por los cuales reclaman un pago187. El término lanzados indica que 
no se habrían marchado voluntariamente. Esto parece ser una re-elaboración estratégi-
ca de los hechos ya que, como afirmamos antes las fuentes indican que el asentarse en 
Andalgalá, contó con el consenso del grupo. Sorpresivamente, los que declaran culpan 
a los Vergara por haberlos echado y no responsabilizan a Gualcusa, lo cual puede inter-
pretarse como una manera de encubrir a su líder. 

Pienso que los indios del común van tomando decisiones coyunturales y modifican 
su posición y discurso a medida que se desarrolla el juicio: al inicio acompañando 
a Gualcusa y posteriormente, luego del despliegue de fuerzas de su encomendero, 
más cercanos a Pibala y Aballay. Hay que considerar que al tener el apoyo de Bazán, 
el poder que ostentaban Pibala y Aballay y la capacidad de controlar a sus sujetos 
seguramente superó a la de Gualcusa. Vimos que algunos de sus seguidores fueron 

187  ABNB, EC-1688, 42, F. 28 r. a 29 r.
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castigados, seguramente la violencia y las amenazas influyeron directamente en sus 
declaraciones.

Algunas reflexiones acerca de las autoridades indígenas

El estudio de casos particulares permite observar la heterogeneidad y especificidad 
que adoptaron los liderazgos indígenas en distintas coyunturas, cuestionando la viabi-
lidad de modelos generales de comportamiento. En este caso, no resultó una variable 
relevante si las autoridades eran “nuevas e impuestas” o de “estilo antiguo”. La auto-
ridad “impuesta” representó los intereses de la comunidad, mientras que la autoridad 
“tradicional” actuó de manera inversa a la que se esperaba según Ramírez (2002): 
aparentemente se alió con el encomendero para consolidar su cargo. 

A lo largo del capítulo, expuse las estrategias discursivas que desarrollaron las au-
toridades indígenas durante el juicio, examinado las percepciones y relaciones que 
subyacían a sus argumentos. Algunas estrategias, especialmente las encarnadas por 
Gualcusa, respondieron a los intereses del grupo y buscaron mantener la cohesión 
de la comunidad. Otras, en las cuales se ubican las desarrolladas por Pibala y Aballay, 
parecieran estar guiadas principalmente por intereses personales. No obstante, todo 
pareciera indicar que las motivaciones de los líderes fueron mas complejas que “intere-
ses personales” o “comunitarios”. Como hemos mencionado, los discursos de Pibala 
y Aballay para quedarse en Guaco son sumamente válidos considerando que estos 
grupos ya habían sido trasladados y no querían sufrir un nuevo desarraigo. Su preocu-
pación por cómo se sustentarían en Andalgalá, no pudiendo cultivar ni conservar sus 
ganados, remite a la reproducción y a la supervivencia del grupo, atravesada también 
por intereses comunitarios. 

Entonces, se plantea que sin importar los objetivos del líder y los motivos que 
subyacen a sus estrategias, las actuaciones de Gualcusa, Pibala y Aballay muestran la 
pervivencia y vitalidad de la comunidad y la importancia de las autoridades étnicas 
para asegurar la reproducción del grupo. Esto ya ha sido demostrado por otros autores: 
por ejemplo Boixadós (2002) y Noli (2003) muestran para La Rioja y San Miguel de 
Tucumán respectivamente que aquellas encomiendas o pueblos de indios que conser-
van sus autoridades étnicas hacia fines del siglo XVII están en mejores condiciones, 
tanto materiales como de reclamar derechos. Especialmente, se refieren a los caciques 
con dominio y autoridad sobre su gente y con capacidad de gestión e interrelación 
con el poder político de la sociedad colonial. Estas características se aplican a los tres 
líderes de las encomiendas de malfín, andalgalá y anexos. Por el contrario, la ausencia 
de líderes con ascendencia social habría derivado en la dispersión (Noli 2003: 362).
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En este libro me propuse examinar la agencia de las autoridades étnicas de las 
encomiendas de malfín, andalgalá y sus anexos a través del análisis de sus actuaciones 
y argumentaciones en una serie de pleitos. Para comprender la agencia indígena fue 
necesario considerar la participación e intereses de otros actores sociales: los enco-
menderos, los miembros de la justicia local y los vecinos riojanos involucrados. Las 
conclusiones y aportes a los que llega este trabajo se pesaron en dos escalas: un nivel 
micro del caso de análisis y un nivel macro que remite al contexto histórico-regional. 

En cuanto al caso de análisis, he avanzado con el estado de conocimiento sobre las 
encomiendas de las parcialidades de malfín, andalgalá y anexos. Al incorporar fuentes 
inéditas, no trabajadas por otros investigadores, brinda datos nuevos sobre estas pobla-
ciones, complejizando lo que se había escrito sobre ellas. Por ejemplo, a lo largo de los 
capítulos 3 y 4 se abordan aspectos que no eran conocidos o solo habían sido aborda-
dos tangencialmente: el derrotero de los malfines hasta que son asentados en La Rioja, 
la composición de la encomienda del tronco bajo el mando de Isidro de Villafañe y la 
rivalidad y los pleitos entablados entre el encomendero del cuarto, Sebastián Pérez de 
Hoyos, y el del tronco, Gil Gregorio Bazán de Pedraza. 

Tampoco se había enfatizado el hecho de que la encomienda poseía distintas au-
toridades indígenas que participaron activamente en los juicios. Solo Lorandi y Sosa 
Miatello (1991) avanzaron preliminarmente en este aspecto, aunque su interés fue 
mostrar la actuación de la justicia colonial y sus contradicciones y no la participación 
indígena. Esto me lleva al segundo punto: la investigación logra mostrar la hetero-
geneidad de posiciones dentro de esta encomienda, explicitando los conflictos y los 
distintos modos de actuar que desarrollaron las autoridades étnicas. Esta investigación 
rompe con una visión dual del mundo colonial, ya que muestra que los sectores indí-
genas y españoles estaban estrechamente vinculados y no pueden ser pensados como 
dos bloques monolíticos y antagónicos. 

Esto es especialmente visible en el último capítulo, donde expuse las estrategias 
discursivas que sostuvieron las autoridades indígenas. Por un lado, examinando las 
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percepciones que subyacían a sus argumentos, así como las relaciones que los líderes 
construyeron durante los pleitos. Por otro, mostrando que las estrategias encarnadas 
por Gualcusa respondieron a los intereses comunitarios, mientras que las de Pibala y 
Aballay estuvieron guiadas mayormente por intereses personales. 

El análisis de la documentación judicial revela que Gualcusa adopta una estrategia 
de poder corporativa: es el vocero de los intereses grupales, a quienes representa (Blan-
ton et al. 1996). El apoyo de sus sujetos le confiere poder y la capacidad de hablar por 
ellos. En cambio, Pibala y Aballay desarrollan una estrategia exclusivista, buscando 
monopolizar el poder en sus figuras y deslegitimar las otras. Ellos se presentan como 
caciques legítimos, siendo las bases de su poder el derecho natural y hereditario a ocu-
par ese cargo y no el consenso u apoyo grupal.

Sin importar cual haya sido la posición u estrategia del líder, su actuación en el 
juicio muestra la pervivencia y vitalidad de la comunidad y la importancia de las auto-
ridades étnicas para asegurar la reproducción del grupo. De esta manera, se demuestra 
que el accionar reivindicativo de las autoridades indígenas, aun en un contexto de 
dominación colonial donde los márgenes de maniobra eran limitados, les permitió 
elaborar distintas respuestas, exitosas en mayor o menor medida, para determinar sus 
condiciones de vida. 

Otro aspecto novedoso a destacar es la auto-adscripción de varios miembros de la 
encomienda como parte de “la nación malfín” o del “pueblo de andalgalá”. Por un 
lado, permite cuestionar aquellas perspectivas que plantean que las categorías que 
aparecen en las fuentes con las cuales se nombra a “lo indígena” son ficciones que 
responden principalmente a funcionalidades de orden administrativo y a una lógica 
clasificatoria colonial (Cruz 1990-92, Giudicelli 2007). Si bien debemos problematizar 
estas nociones; hay que considerar que también movilizaban identidades colectivas 
y reclamos, y sean o no impuestas, son apropiadas y resignificadas por la población 
indígena. Por otro lado, su identificación como malfines o andalgalas muestra que las 
identidades comunitarias no desaparecieron con la consolidación del abusivo régimen 
de encomiendas y de trabajo. 

Precisamente, en los discursos de Gualcusa, Pibala y Aballay se hace visible un 
componente “indígena”. Sin importar cuáles fueran sus objetivos, los líderes hacen 
referencia a aspectos de su vida cotidiana con una especificidad que no se encuentra 
en los discursos de Bazán de Pedraza, por ejemplo, al hablar de la comodidad o inco-
modidad de los espacios, de la importancia del ganado y de los cultivos, de lo que ellos 
consideran su natural. 

La investigación llevada a cabo permite marcar algunos aspectos para sostener que, 
contrariamente a lo que se afirmó, gran parte de los malfines y andalgalás de la enco-
mienda siguen adscribiendo a una identidad comunitaria a fin de siglo XVII (García 
2020b). Estos aspectos son: en primer lugar, la auto-adscripción de varios de ellos a la 
“nación malfín” o al “pueblo de andalgalá”, en segundo lugar, sus luchas por atenuar 
la explotación colonial, visibles en sus reiteradas apelaciones a la Justicia, en tercer 
lugar, la centralidad del reclamo por el territorio en el accionar de los líderes indíge-
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nas. Asimismo, hacia fines del siglo XVII siguen necesitando un intérprete, conservan 
sus nombres indígenas y se sabe por la Visita de 1693 que no estaban cristianizados 
(Boixadós y Zanolli 2003). Estas circunstancias me llevan a matizar los alcances del 
proceso de desestructuración y pérdida de la identidad (Lorandi 1988, Lorandi y Sosa 
Miatello 1991).

Como conclusión de este trabajo se propone que los cambios originados con las 
desnaturalizaciones generaron un contexto propicio para la creación de las comunida-
des indígenas y la reconfiguración de sus identidades (Wachtel 1997), así como para 
formalizar variados reclamos, entre ellos el del territorio. En el caso analizado, en las 
fuentes disponibles no aparecieron demandas canalizadas a través de una identidad 
marcadamente étnica. No hay elementos que permitan diferenciar a los malfines de 
los andalgalás, ni a ambos de otros grupos indígenas encomendados en La Rioja. Pare-
ciera que su identidad étnica –malfín, andalgalá u otra– se transformó en una “identi-
dad india colonial” (en los términos planteados por Bonfil Batalla), que sí aparece en 
las fuentes (García 2020b). 

Los discursos de las autoridades indígenas, denunciando el maltrato y las malas 
condiciones de vida, así como las múltiples agencias de los miembros de la encomien-
da permiten constatar la existencia de una identidad colectiva que, si bien remite a 
una dimensión étnica, es en última instancia una “identidad india” debido a que se 
resalta constantemente la memoria de ser indios coloniales (casi no existen en la docu-
mentación referencias al pasado prehispánico).

En la reelaboración de esta identidad el territorio deviene en un elemento central, 
ya sea que quieran asentarse en Guaco o en Andalgalá. Dada esta situación resulta 
clave el concepto de identidades territoriales de Fabien Le Bonniec, quien sostiene que el 
territorio –entendido como un espacio sin fronteras fijas y con múltiples dimensiones 
(cultural, económica, social, política...)– es fundamental tanto para el sustento socioe-
conómico de las sociedades indígenas como para la regeneración de su identidad (Le 
Bonniec 2007). 

En este caso la identidad indígena se articula con la identidad territorial más que 
con una antigua pertenencia étnica. Desde esta óptica, Andalgalá aparece en los dis-
cursos indígenas como un lugar de memoria colectiva, un referente territorial, social e 
histórico central para la construcción identitaria de los malfines y andalgalás después 
de ser desnaturalizados (Manríquez & Sánchez, 2003). La caracterización de Andalgalá 
como su natural antiguo del que fueron desplazados y su deseo por retornar a aquellas 
tierras muestra la vitalidad de la identidad y su anclaje en el territorio. A futuro, es 
necesario seguir reflexionando sobre estos procesos. Me pregunto si las diferencias 
étnicas realmente se diluyeron en la colonia en pos de una identidad en términos 
indígenas o si se puede pensar a las identidades territoriales como una manifestación 
de la etnicidad.

Retomando el debate sobre las taxonomías y categorías coloniales, esta investiga-
ción muestra que la fragmentación de la encomienda en un tronco y un cuarto no 
generó una fractura entre los miembros de la encomienda. A pesar de poseer enco-
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menderos y por momentos lugares de reducción distintos, los miembros de ambas 
partes aparecen actuando juntos y residiendo en el mismo lugar. Un ejemplo de esto es 
que en la Visita de Luján de Vargas todos son empadronados en Guaco. En síntesis, la 
división fiscal-administrativa no reflejaba una realidad étnica, ni tuvo poder suficiente 
para romper los lazos que unían a esta población. 

En una escala más amplía, la del contexto regional, este trabajo aporta al debate de 
los pueblos indígenas desnaturalizados. Los andalgalás y malfines tienen la particulari-
dad de ser los primeros desnaturalizados –1637 y 1642 respectivamente–, inaugurando 
la política represiva de traslado forzoso que luego fue replicada por otros gobernadores 
del Tucumán. Aunque es necesario seguir investigando, el capítulo 3 echa luz sobre 
el proceso de desnaturalización y los múltiples traslados que sufrió parte del pueblo 
malfín como castigo por su participación en el “Gran Alzamiento”. 

A diferencia de las campañas de extrañamiento posteriores (1665-66), donde los 
indígenas fueron separados en familias o piezas y vendidos anticipadamente, lo cual 
conllevó un altísimo nivel de desarticulación comunitaria, los malfines y andalgalás de 
la encomienda lograron mantener un cierto nivel de cohesión grupal. Esto se advierte 
en la alta cantidad de tributarios que posee la encomienda a lo largo de los años y en 
el mantenimiento de autoridades indígenas. Hacia fines del siglo XVII no todos los 
pueblos de indios o encomiendas tenían caciques y era menos frecuente aún que estos 
tuvieran un rol activo para la preservación de la comunidad.

Hay bastante información sobre las campañas de extrañamiento del Gobernador 
Alonso de Mercado y Villacorta y sus consecuencias sobre la población indígena (Gon-
zález Navarro 2009, Boixadós 2011, Rodríguez 2017, Zelada 2017, entre otros). Sin 
embargo, no hay muchos estudios sistemáticos sobre las primeras desnaturalizaciones, 
que permitan marcar claramente sus diferencias y particularidades -una excepción es 
(Giudicelli 2018). El libro avanza, muy tímidamente, en este aspecto, echando luz a 
este proceso de traslados poco estudiado y visibilizando la situación de las poblaciones 
indígenas luego de ser reasentadas.

En este sentido, puedo afirmar que lo que ocurre con la población indígena de la 
encomienda de Malfín y Andalgalá responde a los lineamientos generales esbozados 
para La Rioja por Boixadós (2002), texto que utilizaré como referencia comparativa 
para estructurar esta parte de las conclusiones. La autora plantea que los indígenas 
desnaturalizados, tanto de Chaco como del Valle Calchaquí, fueron asentados en las 
propiedades urbanas o peri-urbanas de sus encomenderos, afectados al trabajo en las 
haciendas, chacras y viñas (Boixadós 2002: 30). Esto fue así para el caso de los mal-
fines, andalgalás y anexos. Como vimos, el ser reducidos en la estancia particular de 
Guaco trajo graves consecuencias al fallecer su encomendero, ya que las tierras y la 
encomienda correspondían a personas diferentes. 

Esta situación creó una ambigüedad muy grande. En las fuentes, el término “Gua-
co” se utilizó tanto para denominar a la encomienda y a sus miembros, para referirse a 
su organización como pueblo de indios o reducción y en ocasiones a la estancia perte-
neciente a la familia Villafañe. Boixadós advierte que esta es una problemática común 
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y utiliza el término de encomiendas pueblo para nombrar a las encomiendas riojanas 
donde la situación de encomienda y pueblo de indios se superpone. Creo que este 
concepto resulta explicativo para el caso analizado.

A su vez, en este trabajo Boixadós se pregunta cuáles fueron los mecanismos que 
favorecieron la conservación de las comunidades durante el siglo XVII. La autora con-
sidera central la implementación de la política de reducciones o pueblos de indios “al-
farianos”. Aquellos grupos que lograron usufructuar tierras comunales y mantener sus 
autoridades étnicas estuvieron en mejores condiciones para asegurar su supervivencia 
y afrontar las exigencias económicas requeridas por sus encomenderos. Este fue el caso 
de los grupos analizados. El asentamiento de los grupos indígenas en la estancia de 
Guaco, convertida en 1667 y 1685 en pueblo de indios, fue beneficioso ya que les pro-
porcionó la base material necesaria para reproducirse. Allí construyeron sus viviendas, 
sementeras, potreros y capilla, entre otras construcciones que les permitieron llevar un 
estilo de vida comunitario.

Como contrapartida, este reordenamiento en pueblos generó un proceso de homo-
geneización de las identidades étnicas, imponiendo denominaciones generales sobre 
los grupos comprendidos en una misma reducción (2002: 51). En el caso analizado, 
algunas parcialidades que contenía la encomienda (Nogolma, Biligaste, Yuctaba e in-
dios originarios de los jagueyes de Alongas gut y Malligasta) con el pasar de los años 
dejan de ser nombradas, quedando subsumidas entre los anexos de la encomienda del 
tronco de malfín y andalgalá. 

Este libro aborda un tema clásico en la literatura sobre los pueblos desnaturaliza-
dos: sus deseos por volver o recuperar sus antiguas tierras vallistas. A diferencia de 
trabajos que generalizaron estos procesos, diciendo que la “pulsión por el retorno” 
era una característica compartida por todos los pueblos desnaturalizados de la Go-
bernación del Tucumán, esta investigación mostró que no todos los miembros de la 
encomienda querían abandonar Guaco, complejizando estas afirmaciones. 

Los caciques Pibala y Aballay entienden el traslado a Andalgalá como un nuevo 
desarraigo, en el cual perderían el trabajo de años dedicado a acondicionar su pueblo 
de Guaco, así como sus instalaciones productivas. Este es un claro ejemplo de que 
no todos los desnaturalizados ven con buenos ojos un nuevo traslado. Además, se 
expuso que el retorno no responde a un instinto natural o pulsión, sino que supone 
una estrategia planificada, sostenida en este caso por gran parte de la encomienda. 
Debido a esto, se propuso referirse a estos procesos como iniciativas o estrategias de 
reapropiación territorial.

Finalmente, quisiera reafirmar las potencialidades de las fuentes judiciales, amplia-
das por la realización de preguntas de investigación acertadas. Aunque pueda resultar 
paradójico, ya que los expedientes son el producto final de la puesta en marcha de 
las estructuras de poder, son un excelente recurso para el estudio de la agencia indí-
gena, entendida como la recuperación y puesta en protagonismo de sus discursos y 
praxis. Además, permiten un abordaje novedoso, dinámico, al estudio de los pueblos 
de indios. Los expedientes me permitieron acercarme a las voces nativas –siempre 
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mediadas– y observar la existencia de autoridades indígenas que pleiteaban entre sí y 
contra otros actores sociales, mostrando un panorama heterogéneo y enrevesado. En 
este sentido, las fuentes analizadas funcionaron como una ventana para acercarme a 
dinámicas y procesos sociales que en la realidad debieron ser mucho más amplios y 
complejos, pero que sin estos documentos no podríamos vislumbrar.
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La conquista española de las tierras de la Gobernación del Tucumán, 
Virreinato del Perú, se logró en 1665 tras un arduo proceso de luchas 
de más de 130 años. A pesar de la desarticulación efectuada por los 
agentes coloniales, la resistencia indígena continuó y las sociedades 
nativas crearon distintas respuestas para atenuar la dominación y 
mejorar sus condiciones de vida, como el acceso a la justicia. Este fue el 
caso de los malfines y andalgalás, parcialidades del oeste catamarqueño 
protagonistas del “Gran Alzamiento Diaguita” de 1630, que una vez 
vencidas fueron trasladadas a La Rioja. 

En estas páginas, Marisol García reconstruye los orígenes de las 
encomiendas de “malfin, andalgalá y anexos”, su fragmentación en un 
tronco y cuarto y el derrotero de la población. Desde una serie de pleitos 
inéditos, la autora analiza las maniobras discursivas que utilizaron 
tanto los caciques y mandones como sus encomenderos para obtener 
sentencias favorables, así como los supuestos y vinculaciones que 
subyacen a sus argumentos. En este escenario, examina las disputas entre 
las autoridades étnicas, mostrando la heterogeneidad de posiciones 
dentro de estas encomiendas. Así, el libro resalta la capacidad de agencia 
indígena, aportando al debate sobre el mantenimiento de las identidades 
colectivas en contextos de dominación.




