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AMTEC7D 1,›ITT -3,9 

el volunen I de le Historie de la i 4 aci6n Argentina, 

publica cien de le 1,cad etnia Nacional de la historie, ano 1939, te-

neteos el Capítulo V cuyo autor es Free cisco de epericio y cuyo 

titulo es "La Antigua rovincia de los ComeehieGeneee. 

La Bibliografía eue se menciona en dicho Gapítulo o nos 

represente elt total de la e fuentes e que be podido reo urrirse 

pare fundenentar debidarrente este largo y bien l'E dita do estudio, 

ru e  el autor col,plenentó con e u propia investifIción en el te-

rreno,a objeto decertificar con el aporte arqueológic o lo que 

informaron los cronista s e si:e aoles del tiempo de le conquista. 

Posteriormente el estuc1.o real izEi do por el Sr.paricio, 

publicó el Profer Antonio 3erreno su excelente libro titulado 

"Los Comechirgones • tste libro se refiere principalmente a la 

.tnnica de lec, oomechingones y r obre el resto de su cultura a- 

VOC.P. 

grege elguma nueva inf o nne c 

Dado nue en este eresente e studio quererlos treter el 

tema del estado cultural del indígena que encontró en las sie-

rras de Górdoba t el conquistador espeñol o seguireuos el Capítulo 

del sudor Aparicio,que nos parece laty metódico y nos permitirH • 

seguir su claro anAlisis o ten profusamente documentado.- 

1 objeto del presente estudio es por lo Wnt o e comple-

mentar y en algunos ca sos refutar,les informaciones dadas en 

la Historie de la ración Argentire o sobre estos indígenas del 

Centro Argentino.- 

Fudementa r les nuevas info n3ie cione B o no con noticies 

de cronistas rue estuvieron stc..1c~as alejados de este territo-

rio en el momento de la conquista o sino con la nutrida informa-

ción que nos dejaren los fundadores de e'órdoba de la 1Tueva n- 

de 1 ilota ,co n ilytivo de sus laboriosos pleitos por estos indigenas. 



'Ate nueve inforwci6n,n menospreciada y rel interpre- 

tada >ate ajlore * esté contenida en los volúmenes del Ardhivo His-

tórico de Córdoba rue se refieren a ese pr imere época 

;eguirá el estudio del E3r.epericio,sin entrar en neyo-

res detalles en aquellec temes sobre lc:c cueles acepto las concita'- 

siones de este ilustrado Y laborioso autor. L'e detendré especial 

¡rente en los tenias eue yo creo deben aclararse. 

LA 'PROVINCIA DE LO CO! ECHIIT,OW,S INMIA ITNOGRAFICAlee 

A l este blecer el seior _Aparicio en su T ■x6ge si s , comP're3 .•  

ción sobre estedos culturales de I)iaguitas y Comecyliwones en el 

momento de la conquiste espa ?l'ola llega a la conclusión de que éstot 

ultimos constituían dentro de su exter so territorio "una verdade-

ra ínsula etnagráfica" y termite su largo estudio con este peírra«. 

fo:"Influencias extrailas habian hecho evolucionar intensamente 

aquella cultura en las provincia a aledailas a nuestre insule t a la 

cua l e  habría n mantenido aislada ,e sp eeia les condiciones e:eogrtlficas': 

La r; informe ciones eroí orcioreú as por el Archivo histórico 

de C6rdobaopermiten interi.reter en feral distinta este terea s que 

es fundamental pare el estudio de las operaciones de conquista 

del territor io por los espa 

No consideraré en este análisis loe contcctns y conlu.- 

nicaciones que pudieron tener los conecgtingonesecon los indigenes 

del 273te y del Sur. re referiré concretamente al Norte y 1.70r0 eS te 

que es lo que interese en este ca so.- 

Resulte innegable Llue v en lo que se refi re a la técni-

ce elfz-rere e no bey semejanza entre arabas regionesepor lo menos 

en lo que se refiere e le alfarería fine. Pero este detalla no 

es suficiente pe re neoer eenejaflZRS y aún Igualdades en otros 

elementos culturales y menos aún pare desechar poei bles comuni- 

caciones entre estos dos pueblos.- 

n cambio resulte n muy elocuentes algunos elementos 



comunas en ambas cultura s, como por ejemplo el enpleo del regadío, 

, le forma de vivienda en cese pozo y la def or me c ón del crlan eo • 

Utilizando el elerxnto linguistico voy e demostrar el con-

tacto entre Dia guita s y Comechingones. 'n le h dj unta planilla he 

cgloce do en la columna de la izquierda toponímic ns diaguit as , to- 

dos del libro"Toponimia iliojena " De urdo de le Vega Di az.- 

1'n le columna de le d racha he colocado  toponinic os ik;ua les, o muy 

semejantes , topa dos de mi propi o Nomen ele do r o ipb iendo tenido la 

precaución de seleccionar los que figuren, con fecha de le funda- 

ción de Córdoba o poco despues. 

Ase otinga 	 sc ochinGs 

Cace p ichi 	 Ca capiche 

Ca cho 	
Cacho auleta 

Caminche 	 Garainte 

Ganta Calo 	 Canta hal o 

Cara, hun si 	 Uara h(1-1 si 

Gatuna 	 Catun ce ti 

(»changa ste 	 Cochan hen 

Cora ( cenada ) 	 Coro ( ea -ía 	) 

Cha che coma 	 hachs voca 

Chi la ( egua da ) 	 Chile ( gua ) 

Chiliga eta 	
ate 

ChiqUina 

Choca 	
Choca y gesta(Cba)  

Chul un 	
ehulur. paca 

Gua che 	 Guache 

Guaco 	
Guaco seca t 

Guilla
(lua la vira 

Gua se pampa 	 Gua sa pampa 

Iva chi geste 	 Chiga ste 

alligEJsta 	 Faguige eta 

Vanch in gasta 	
menchifl saca  t 



raye 	 ? aya han Ya ya he 

Hogo1m8 	 o golilla 

Nono ,g1 st a 	 nono C6 Se 

Ula yo n 	 Ole yon 

Olonw. ata 	 01 onga sta 

Oro osurei 	 Orc osun 

Paca te la 	 Paca gaata(C#be)  

Fjnsala 	 Pina sta 	id.  

uyuta 	 Puya ta 

luí ch o 	 Qui oh o 

uilla guaico 	 ruilioVil(Obe)  

flanage st a 	 inin gasta 

fichegasta 	 geste 

(- J. quina 	 Siquina 

iquina y 	 Siquiene 

runcho gua ice 	 uncho guaico 

Tacana 	 i ca na pampa 

Talacan 	 Taiscelta 

Tema 	 Tala ha ion 

Tilia n 	 'Milan 

Tinin ga ata 	 Tiquin ca sta 

Tudcun 	 Tuc un 

Vi chi gp sta 	 fi chi i ha 

Yoba ti 	 7z)b€,  ti he ne n 

Ya co chir 	 Chir in yr, c o 

Yoc unta 	 'ne un ta 
poclerna› 

R asta -11.11, 17,11 lista agregar» los t oPonínic os conechin- 

genes que están indice dos en dos lenguas distintas, sie ndo una de 

ella s la utóctona de es tos indigena s 	
fa t Y4 ICI  

sis-liara-) en el Norte de las si erras de Córdoba y dentro 

del ámbito come chingon, tenemos los s igui ant es toponirdicos de evi• 



evidente origen Dieguita:20 con el subfijo gesta-le con el sub-

fijo aha-5 con el subfijo nampa-todo' ellos del alío 1573... 

Y si tuvieraraos en cuenta los patronímicos,podríasaos ci-

tar muchas decenas de igueldedes,aun en apellidos Poco comunes 

en embas regiones, por ejemplo Guanchilraay,que es tan thico• 

n lo que se refiere e le influencia quichua, tent° 

la toponimia como en los patronímicos, tenemos mes de un centenar 

que cera toda segurida' encontró el conquistador espaiíol en tie-

rra comechingona. 

' ,ros resulta evidente en nuestro anAlisis, teniendo en 

cuenta las comercas e que esta infiltración linguistica venia cel 

Norte,1guiendole via del corredor de Zurnampa y Ambarga sta • 

Fueron posiblemente los sanabirones del Rio Dulce, 

los agentes portadores de esta infiltración y me parece que has-

ta es posible,seguir gradualmente los pasos de este proceso inmi-

gratorio,eue con toda evidencia resulta mas 	iE;u-) en el Norte 

del territorio.- 

No es posible hablar de aislamiento etnegrAfico de la s 

sierras comechingonas,cuando resulta evidente su secular cemuni-

cación por el Norte con los Dinguites por intermedio de los -lana-

birones,siguiendo el mencionado corredor de :,ureampe • 

:ste teme resulte fundamental pare una c )rrecta interprle-

taci6n. del itinerario seguido por La ',xpedición qojas en este te-

rritorio. De dicha interpretación deduciremos cuales fueron los 

barbudos comechingones,que encontraron estos espaíloles venido' 

del 1-)erla,a1 penetrar en les sierras de córdoba. 

', olaraente aceptando une permanente comunicación de los come-

chin,gones,con pueblos de una mayor cultura,podemos explicarnos 

algunas de sus conquistes cillturales e que llamerian poderosamente 

la atención,sivÍO nos ponemos bajo la hipótesis de que era un 

pueblo nue vivía en verdadero aislamiento y en gra- atraso cal- 
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tural,con relación a sus vecinos del Norte.- 

LA LLAMADA "MLACITI ANÓNIMA" 

7=are juzgar debidamente el estedo cultural de los co-

mechingones o en el noleento de le qonquista o debemoe erripez. r por el 

estudio de este famoso documento cuyo encabezamiento es:"Relacion 

e sume de la tierra y poblezones que Don Gerónimo Luis de Cabrera 

governader d las provincias de los juries he descubierto donde 

va a poblar en naribre de 3u agostad une ciudad". 

algunos autores pretend n que esta ;<elacItSn se refiere 

e los pueblibsilleguites y aplican sus informaciones a estos indi9 

genes. Sin embergo o está suficientemente probado que se ,‘efiere a 

las sierres de Córdobo v en cuya conquiste empleó el Gobernador ca-

brera  el mismo camino del corredor de ,_;umampa,que habla empleado 

pocos años antes su antecesor Tco de llguirre. 

.sta Relación constituye en realida el informe militar 

presentado al Gobernador Ce brere que estaba  espere fid olo en ,g del 

'stero,por el jefe del destacamento de exploración enviado hacia 

el sur,algunos ;eses antes de la fundación de Córdoba. 

ste destacamento fuó neriandedo por el t-;apitan ,Joe 

renzo .ivarez de Figueroa y la misión que traljo a las sierras de 

Córdoba,fué la de empadronar los pueblos y elegir el lugar para 

fundar a cisade d. 

via je se realizó totalmente en tierra de serrenie s y 

comprendió unicamente el Norte de la antiulat actual provincia de 

Córdoba.- 

Todo s t o resulta ten claramente probado por el Archivo 

Histórico de Córdoba,rue resultaría imponible rentener una opinión 

distinta. Los propias celebres de algunos de los cceiponentes de 

este expedición militar sri terminantes al respecto.- 

1 resulta ten irrefutablemente probado que la itelación 

de Don Gerónimo se refiere a los camechinleones,debenos tomar este 



notable documento como principal fuente de infernece6n el estu- 

diar el estado cultural de estos indígenas en el momento en que 

don Ger6nimo efectué le conquista de su territorio. 

:el lo r ue se refiere al regadío indígena le prueba origi-

naria la encontramos en las propias Sncoviendos y rercedes de la 

primera época de Córdoba. Citaré solarnente ejemplos muy típicos. 

l Gobernador Cabrera se e signé a sí eismo,eneeguide de fun-

dar la Ciudad de Oérdoba y le .ncouiende de indios de le corearte 

de uilino en el Norte de este rovincie 

Dice esta :elecraienda :"en el valle de Zuilino o "uilinon 

.... (mencione aqui los pueblos y sus caciques principales)... 

que estos cinco pueblos eon une parcialidad questan poblados cer-

ca de una acequie de agua que corre por el dicho valle que !os 

indios llaman Ybram Llamea. Con mes.cerca de otra acequia que se 

nema Chimarapa en el dicho valle...".(mencione aqui los pueblos 

eon sus caciques). ,S1 término "mampa" significando ecequia de 

regadío es de origen dekáguita. 

La existencia posterior de esta 2neordende,a la cuel de-

bemos varios documentos del Archivo iiistórico,prueba la importan 

cia,origen y recorrido de estas acequias del regedio indigena.- 

Y para mayor prueba,haste en la actualidad est/1n funcionndo 

esos importantes canales de regedio.- 

De paso baremor notar nue en esta `.'ncomienda,corao en el 

centenar que Le registrado en mi nomenclador y se mencionan que-

blos con caciques y ees4 casa s aisladas y mucho Lcnos, indios vi-

viendo en cavernas y practicando el trogloditismo. 

Otro ejemplo de regad ío lo encontremos en el eibro de !'er-

cedes de Gtzdobe,a1 repartirse en nerzo de 15'76 entre once ve-

cinos de esta ciudad,les tierras con regadio de Cevisecat• ge 

mencionan los once vecinos y la parte de tierra y de regedio que 

le s corre sponde.s. 

2,xisten otras pruebas documentales de estos regadios 
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indios t en el Archivo Histórico de Córdoba. 

Pesaremos ahora e un breve comentario de la famosa Rela- 

ción de Don Gerónino.- 

RELecien (yuntos Jesl'a cacto)) 

c,alidos del Río del -etero que es el que riega esta pro-

vincia norte sur como el ve corriendo ce si Cut:,  rente legues de esta 

ciudad tierra llana y d , 1 temple de los llenos del lierü, -e cavinb 

por propio rumbo por tierra de 'gorra/lía que de alli para adelan-

te va que es las tordillas que dividen esta tierra de lo de Chile 

por les cueles se caminó mas de otra5 cincuenta leguas en longitud 

y en ella se hallaron por visitas que se hizo muchos de visEW # y 

otros por informecion mas de seiscientos pueblos de yndios que en 

aquella serranía y Valles que ai medio de ellas ay estan poblados 

en los quales hecha con diligencia la pesquisa por les lenguas y 

cuenta que de cede población se pudo entender se he:_laron heber caf 

si treinta mil yndios gente toda la mas vestida dellos con 
q aro1 me. 

y Belios con queros labrados con policia a 1-fi nerE de los 

cies de e;spaña. 

Las camisetas que traen vestidas son hechas de lene y te- 

jidas primorosamente con chaquira a manera de malle renuda de 

muchas labores yn lea aberturas y truetio y bocamangas. 

‘*1  Crían mucho ganado de le tierra y dense por ello de las 

lanas d que se eprovechtia.---- --  

IreS3Sirassirátxpecdatraunainlizarnaike3on los pueblos chicos rue el 

mayor no terna hasta querente cesasycede pueblo d estos no es 

mas de una parcialidad é parentela, 

Y esi está cada uno por sí,tienen los pueblos puestos en 

redondo y cercados con tardones y otras arboledas espinosas que 

sirven de fuerza y esto por les guerras que entre ellos tienen. 

i3iven en cada casa a cuatro y e cinco yndios cesados y e 1 guraos 

e mes. 



‘13on las cesas por le mayor parte grandes que en une dellas 

se kalló ce ver diez hombres con sus cabellos ernedos que se mutile-

ron alli para una emboscada que se hizo.-- 

7on grandes labradores que en ningun cabo hay aguaile tierra 

balada que no le siembren por gozar de les sementeras de todo 

tiempo. 

gente que no se tbrisge ni se dan por esto del beber 

como .tres naciones de yndios ni se les hallaren vasijas que para 

esto suelen tener. 

COMENTARIO DE LA R71LACION 

Saliendo de ree-tiE3go del .3stero t recorrieron de norte a sud 

40 leguas de tierra llana. Llegaron pues al liite Norte de la 

actual provincia de re5rdoba,zone de Rio seco. 

Desde aqui van a entrar ahora en"tierra de serranies",que 

z,ambien corren de norte e sud. 

nderán en este territorio serrano 50 legws o i1go 2,1Eee 

"en longitud". Téngase presente este tArnino r que es sinónimo aqui 

de"deserrollo" o see n en total". 

Debemos aceptar que estas 50 leguas se refieren al reco-

rrido total efectuado en la mencionada "tierra de serranía" heste 

llegar nuevamente a "tierra llana".- 

2,n aquellas 50 leguas de serranías recorridas se hallaron 

"de vista o de oidas" esos 600 pueblos de indios. 

Caraichingenie unía mas de 2000 pueble'0VomencladDi" ivionte). 

Laexpedición Suarez de Figueroa venía e e empe dr one r indios  

de tasas y en esos 600 pueblos encontró casi 30.000,10 cual nos 
med 

da un prenio de 50 por pueblo. 

Se entiende 'indio de tase" el varón entre los 18 y 50 neue 

de eded"apto para el trabajo".- 

Cada pueblo entonces debía tener un proiiedio de ab habi-

tentes.• 
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r?áreeese en cuenta que"ningune fae.ilie"indige,ne vivía aisla-

da en las sierras. La orenizsCi6fl familiar e formando un pequerio 

pueblo y con tierra de cultivo,algarrobsles y cazad ros"en pro-

pieued colectiva "y perfectamente amojonadas la s tierra s o  corno lo 

pruebgt numerosos documentos del Archivo Eistibrico de Córdoba. 

stos indigena 3 no andaban desnudos,ni aun en verano("Ln te 

lación "fue hecha en enero-febrero del E2 lo 1573). 

1105 	 ton 
Y eran ae-hes lujosos-.1.4w sus trajes de laaa 

los cuales liema"camisetenla iteleción y que nosotros enbereee ere 

igual al"uncu"inclsicovespecie de hébito o largo hasta la rodillas 

que a manera de camisón se ponían por la cabeze. 

ste camisón enterizo de 

rosamente con chaquira a manera 

bores o bordados en la abertura 

lana de vicufia era tejido primo-

de malla menuda y con muchas le-

del cuello t en el ruedo y en les 

bocamangas.lmé chaquiras eran pequeDas cuentas o botoncitos de 

concha o hueso. 

Una reminiscencia - e estos vistosos"berdedos de les abertu- 

ras" le vemos en los ponchos provincianos. 

Pero los indigente s no solamente se vestían con estos ce-

misiones de lene o rit que tambien utelizabanlcueros labrados 

con esmero" semejando a los "guardarrecies de spe:la"lo cual nos 

dice que debían ser tambien pintados vistoesmaite. -3e trataba de 

delantales de cuero pintados y lebredos e como puede verselo en 

las estatuitcs alfareras de estos indios.- 

ORGANIZA cio IX; CUL DE LO n 1,3011CHINGoN 

necesario hacer un comentario especial sobre el p(irrc:.. 

 

eue”cada pueblo de estos no fo de le Relación que se refiere a 

  

ialidad o parentela y esWestel cada una por si". es mas de una par 

 

  

seaor epericio ni considerar este punto llega a esta 

conclusión:"eis evidente que la provincia de los Grarrechingones 

stabc divida en parcialidades muy peoueíias con caciques propios 

de vicula,a 



que no reconocían ningunaeutoridad central 

Y para ciar me a validez e su ef irme c ión henciona palabras 

del Capitan Tristan de Tejeda,uno de loe fundadores de Córdoba, 

dato tomado del llbro"Córdobe del Tucum n 4  de troncee 1or nab lo 

Cabrera. 

Pijo el Liapitan Tejeue en un escrito:"ser cosa notoria 

en este tierra que ningun pueblo que tenga cacique senalado io 

es sugeto a otro cacique ni pueblo;de lo qual viene a ser gente 

de tan ta be j etría que en todas 	s encomiende s que estan hecha s 

y se hacen,se nombran cada pueblo y cacique pbr si,aunque sean 

de dos indios".- 

Jste información estampada en le Historia de la Unción 

ergentina,con referencia a los canechingones e agregándole lo de 

su tendencia al trogioditismo y aislamiento general e tiene con, 

resultad .) une visión bien definida por parte de los maestros de 

escuelas primariss,que dhben enseriar en uórdobe obligadamente 

lo referente o los autóctonos cordobeses. 

I'or esta razón juzgo indispensable romper con esta ten-. 

denciosa información histórioa,que presenta como irreductibles 

salvaljes,a los antepasados de un fuerte procentaje de la pobla- 

ción criolla de esta provincia.- 

Le verdad histórica es esta otra :Los indigenes de lz-a 

sierras de Córdoba eran pacíficos y laboriosos agricultores 

que vivían en pueblos, teniendo cede familia su propia casa.—

Ninguna familia vivía aislada fuera de estos pueblos. 

Jn cada pueblo existía un cacique principal 	cual 

obedecían los otros caciques de ese mismo pueblo,por C LIE' rito en 

los pueblos con mes de diez familias o cada grupo familiar tenia 

su propi cacique. uchos de estos pueblos tenían mes de 40 fa-

milia .- 



J.'n algunos cesos,el aumento de in población había oblitnedo 

al desdoblamiento de pueblos separandoee dentro de la mima colmar-

ca,pero conserbando el apellido comun originario. Un cacique rrin-

cipal,reicedo en el viejo pueblo originario gobernaba este pequeña 

confederación de puebios e cade uno de los cuales tenía su propio ca- 

iq ue.- 

A esta s pequeña s confederaciones les llamaron"provincias" 

los españoles y los indigenes les Iltimaban''necion". 

Las turres de estas peeueñas provincias estaban arnojo-

mulas y de estos mojones se sirvieron los espa1oles para demarcar 

los límites de sus  i1ncoraiendas de indios y Hercedes de tierras. 

Dentro de cada provincia los pueblos se nyudeban unos a 

otros en les étarees de le agriculture,la redolecci6n de algerrobe$ 

y otros seedilles y en les tareas de las cacerías. Asi mismo feste-

jaban juntos sus alegrías y regocijos,realizaban sus beiles e llora-

ban juntos sus desgracias. Y es muy notable le información de cue 

ellos no conocían el alcohol. 

n ningun documento de la primera época se hable de borra-

cheras. llas vinieron deapues como una consecuencia de la influen- 

cia espafío18.- 

Todo esto es té muy bien documentado por el .erchivo liist6ricc 

de Córdoba y yo he tenido b uen cuidado de copiar y documentar de-

bidamente toda esta inforrieción,eue forme parte de mi voluminoso 

libro inAdito, ti tulado"Indigenn s y Conquistadores de Córdoba e 

Dada la brevedad del presente escrito,rae limitará a copier 

alguna informción y no me ocuparé ee le nencomunidee y amojona-

miento de las tierras de estas provinciasíindigenas e norque ya he 

sido ello ampliamente informado por el Padre Gabrere en su libro 

antes citedo.- 



Vamos e ocuparnos del trermino 'beejetria" de loe come- 

chingones y para ello empezeré por considerar el documento de 

donde fu t3 sacada la información del Capitan Tristan de Tejede. 

lee trata del extenso y nuy interesante xp.2 del Lee. 

2 de la Eser.la.,donde se pleitea por el pueblo de Chinsecate de 

la parcialidad del apellido Nunsacate en el Norte de Córdoba. 

J. pleito se ventiló entre Tristan de Tejede y Anteneo 

Rodriguez.OLa justicia dió la razón cies a es te tiltiíno y el vena-

do en uno de sus escritos die) la información ye copiada sobre 

le boj etría de los c wiecieingones,negando la s zecion de pueblos 

a un cacique principal y agregó:"porque querer decir el surodicko 

Rodriguez que 1:uy antiguamente todos procedian de un pueblo 

cosa infinita y tambien todo el mundo diecindi6 de Adan y 1:va y 

está dividido en muchas lenguas y reynos".- 

La _Encomiende de iiodriguez, origen del litigio databa 

del mismo ario de la fundación de Córdoba y dice ue se le enco-

miendan"los pueblos e percia lidedes a.e Nunsece te....con sus ea- 

eiques,aguadas t rancherios y cazaderos,como F108 n de le dicha par-

cialidad de Nunsece te 

Como puede apreciarse se L,e.ncionan pueblos y caciques 

pero no se los neebrC,constituyendo ello un caso de excepción, 

pues como aseguró despues, Tejeda siempre ee los nombraba en les 

-encomiendas y ésto es lo nu e prueban los documentos del Archive), 

en el centenar de encomiendas que he recogida. 

Precisamente esta ()elisión dió lugar a este largo pleito. 

;Ten cambio la ilncamienda de Tejeda en esa mi.slea comarca, 

de la misma fecha q ue la de llodriguez,nomb re ocho eueblos ce n 

sus respectivos caciques y entre ellos el pueblo Chin sacate. 

La investigación en él terreno realizada en el al% 

1585„protr6 nue este pueblo formaba parte de la parcia lida(1  y elle-

llido de Nunsacate y hasta el propio cacique principal del Capital 
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e refe ríaa esta investigación a los ce c ique s Cllce 

la cone y Ambicham • ea. propio Juez 	cr ibj 6 : "C8CiqueS del 

pueblo de Chinsa cate siendo todos dela parcialidad y apellide 

de Nensa ca 

e comprobó que esta ere el pueblo principal de este epa-

llido,pero en le comarca y muy cercanos entre ellos,había otros 

t s 
V pueblos del mismo apellido.- 

están e la vista en el hermoso valle del actual Cppe- 

cebana,los yacimientos arqueológicos de estos pueblos. hay 
en, 

aqui un hermoso petroglifo y Yel museo ¡Arográfico de la 1.1ni-

versida de Córdoba pueden verse excelentes piezas de esta 

procedencia .- 

Cuando en el ano 1764 se hizo leensura de estas tie- 

rras e infora un encieno del luger:"el antiguo Nunsacete se 

llama ahora Cachipurin y aqui estaban sus guatas y sus regedies 

con toda la fuerza del agua".- 

Algo roas al noreste de esta comarca está la que fuera 

fa*osa provincie india de Lalanga Icat,eue el fundador de 

Córdoba entrega re en encomienda al viejo don Luis de Luna uno 

de los fundadores  de eg° del e. te ro y otra s ciudades del Tuc u-

man, Una de la s eSigne ojones dr asta importante jIncomienda 

de indios dice :rfcon mes en la parcialidad de -1.1ga secat.... 

clonde es cacique principal Yanamine y tiene ocI,o pueblos".- 

Impezaelos e ea a coteerender lo rue era une provincie 

ineigene y el sigenficedo de este pomposo titulo de cacique 

principale sse "especie de reyezuelo" como lo expresa el P,Ce- 

brera en su elencionedo libro.- 

'son muchos los cosos semejantes proporcionados por el 

Archivo iiistórico de Córdoba... 

Teje 	dijo que los caciques en litigio "eran del apellido de 

Nunse ca te y de la .:ncoraiendz de Rod riguez". 



Asi por ejemplo en ]a regfai al6arrobora del lluroeste 

Esoto e ion it averiguacfon tan dstallista que se hizo en el torrent 

en 1591e por los tres jueces nombrados al efecto e se compro& que 

lor pueblr)r, AL un Iv.mcn e runanquinaihalo e  Gantapas y Colopina e per-

tenecian a 11 nacion de apellido Cantapts e tezlia cada uno de '

-t pueblos varios oaelques y obedeoian todo llos al oac.1 de 

principal ?.:Lardo Chab.t. as. buan oue ro 	<241 PunanqUina halo, 

Todo len oaci.,s.c.s informaron lo mismo y copio Jolarente 

una de ...las nuuleronas deslara tones que divo 	 todon san 

uno porque sieworc.,  C tan tratado por parleates debajo del upelli-

do Cantapas y aasi en sus fiestas y llanto a hall= los unos y 

los otros y que estos indios do Atan llenen van k_ sembrar junto ocki 
°U- 

D-1  t? ) ,-,Int4pole y los'ja,,.tarLs siembra -1 ju-tos las chaoargas de 

los indios do Atan henen e que se trata de una parcialidad y en 

sus cuero.ls se syduan los unos a los otro. 

71 atizas declariciones se incluye tambfn a Punanquina 

halo y otros testiups hublau taubtan de bailes en comun e pero ninw 

guno menciona Iiiberrac .a ,prls o lr ,  cual es tan uousi en las e).veritior 

cienes de alonos arios despue,s,- 

Estos pueblos de nacion Cantaras est,lban separados entre 

sr .lista una distancia de tres leguas. En las viejas mensuras 

d!: 	coca:roa se sisuleran meaciaaandowtos toponimicos y en 

el torreno-pueden verse los respectivos yacimientos arqueol4gicose 

Sobun el1411 del Iets,I4- de la i:scr e la, e vemos que on 

Valle de 2anandlma a occidsnte de la sierra de ,kehakt e autes de 

que se iundl.rs, Ja ciudad de afIrdoba e hatia un cuelgue prinelpal 

que gobernaba varios pueblos y residía en el pueblo 'lazado liohelf 

Dice un V3.e 	cacil,a0 CLU014rando en el ají° 1594:Rque hubo un ciami 

cique IlauaUo Cusaulbloh a quien ebedecian todos los caciques por 

ser gran al,oldue y despees que lul viejo deJ 	i andos a su 

sobrino Tahequitin el qual es 'nora viejo y que los naturalw; tie- 

uen 	cada pueblo un cacique conocid.o p.43.‘,  obedecerle todos los 

caciclur:s do dichos pueblosele. 
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