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C ON ID ER 	CIMERA LE „A!. 
Sabemos, desde que empezarnos en nuestra juventud , a estudiar his-

toria americana que los primeros conquis tado res hispí3nic os que pisaron 

nuestro Continente ya traían en sus mente s la a friebrada ilusión i 

de strom descubrir fabulos os tesoros y volverse prontamente a ,. ,:spa fía 

cargados con el surco botin. 

Poro nuestro Continente sudamericano, fuá me s fuerte que la a tra-

ojón y el recuerdo del viejo y tibio terruilo ,raA s fuerte que los lazos 

de la sangre y que el amor de la j'a tria . Y asi  ,  los vi o5 no solamente 

arraigarse a le tierra conquistada , sino , en le mayoría de los casos, 

unir su sangre a la de los pueblos vencidos, constituyendo en el nudo 

una nueva estirpe ,que no por mestiza cejo de ser sobresaliente. 

ns el mis te ri o de Amári ea , sobreponi 51). do s e a la fa rl ta sin y el pre-

dominio de Espaia fenOmemo psíquico G u e culmin6 en le s guerra s civiles 

que ya desde el principio de la conquista pudo contemplar la ti errade 

los lnoes, donde,fasiosos Capitanes pretendieron independizarse de le Co-

ro 	Bis pfl ni ea 

Fu A en vano la cruel dad con que los conquistadores trs taran 

a los súbditos del Tahuantinsuyu. Fuó en van o que por bus car oro ha 

ta en en los cimiento s, destruyeran sus palacios y sus templos 

Yo lo dijo el poeta:  

Paella camac Suresto fue te s ti go 

do como Pecha mama ,con firmeza. • 

absoYVioi  La. raza y et ettstis50, 

otorgando al invasor ii j o y 1 1 t1. e¿otz:i 

Y 

Fu, l5 voluntad del ser Divino 

que se suma ran las buenas condicione s, 

de la s dos razas que en los Andes 

entrelazó el Destino, 

Como lo prueban los documentos hisY.)r ic os estos eCiebrados 



Capitanes espai'íoles,audaces conquistadores de Imperios y tenaces bus-

endores de oro,no pere.ieron el tieliipopy sus afanes de guerra y de \ lusur-

paci6n,no les impidieron constituir farnilias,no solamente con las ñus-

ta s del Ter plo del ol,ino tambiSn con las hijas de los ca ciques prin- 

cipales.- 

Hasta el Tucurrikt y hasta Córdoba l llegaron esos soberbios mesti-

zos que ostentaban con orgullo,e1 nombre y las armas del padre hispánico. 

Constituye por lo tanto un hecho primordial en nuestra historia, 

ese femórneno biológico de le •fusion de ambas razas y la constitución del 

nuevo tipo re ojal :1UC llamarnos criollo' del cw1 nos enorgullecemos. 

puede 8 si apreciarse la importancia y traneetidencia que tiene 

para los argentinos,e1 poder asegurar que la oriner manifestación de 

dicho cruzamiento racial,se produjo en nuestro territorio ,varios 11 ,1Y:os 

antes de la conquiste del rerú por 1izarro y que en lo que se refiere 

el interior argentino,coincide dicho acontecimiento propiciatorio l con el 

surgimiento de la Leyenda de los u6sar es.- 

Podemos sentirnos orgullosos de ello: 

Acababa de fundar Sebastian Gaboto le fortaletzet 3oncti Spiri-

tus en la desembocadura del rtio .Parené,cuando despachó la comisión ex-

ploradora que,s1 rindo del Capitan ...?rancisco CSsar,remontó dicho Río 

Garcarafié hacia el interior del territorio argentino, cruzó las sierras 

de Córdoba y fusa pedir hospitalidad el poderoso Cacique Jungulo en las 

sierras hoy herradas de San Luis y entonces Pina Caniche o sea,sierras 

del Poniente.- 

Estos fueron loS primeros esperioles que se internaron en terri-

toriio argentino y este acontecimiento ten gra to para non otros, se real i-

zó en el ario 1529. Allg,en los dominios de los pacíficos 	:.icultores 

Yluletas y en el pueblo de Palancha,desde dondq ,  el gran Curaca Jungulo 

gobernaba numeroso s y pacíficos pueblos, vivieron estos espa Holes algun 

tiempo y se enteraron de la existencia mas al Norte ,del gran Imperio 

de los Incas y de sus fabulosas riquezas. 
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Cuando regresaron al Parantl alguna s semana s despu¿ .3s , ellos vf3n ian 

cargados de objetos de oro y con le gran zrzttildardc. noticia de que en el 

interior de este !nisteri oso Gont inente, existía una gran ciudad cuyos pa 

lacios y tiples eran de oro. Se referian e la s noticias que les habian 

dado sobre el Cuzco. 

Adonde quiera que stoe soldados del Capitan César llega— 

ben posteriormente conta ban maravillas de lo que habían visto y oído. 

Al pa rar de boca en b oca tan estupenda inf orme ción, se futlIagrandanc.o 

luego, los dos tinos de la misma, se confundieron en uno solo. Y a si. 

surgió lo que el principio se llar 6"le noticia de los (";:sar es" aludien-

do e que eran los compaIeros de Cásar, quiene, ,.  le tr¿ifogitieron.. 

Ya veremos mas adelante, como esta noticia se fu6gra due 

transe ormando l ka sta convertirse en "la i,eyenda de los Có seres o de le 

Giuded Encentada", cuya s torres y tr-tchupbre,s eran do oro y sus habitan-

tes eran hombre s blanc OS como lo e spa lole s. 

Y siempre fu ubicada esta maravillosa ciudad en tre e 1 TucumAn 

y e.4. Estrecho de Lagalla nes. Hacia el lejano sur se encaminaron siei 

pre la s numerosa s expedicionc-ts , que durante un siglo vagaron por las mon 

talías 	s y pampa s argentina s„ en la bás queda de este tan extra ordina - 

rio"Vellocino de Oro". Y lo curioso y ristaailo de d ceso es que, pese a 

haber los e spaí'í ole s algunos ortos despues, conquistadoel Lmperio de los 

Incas y haberse apoderado de sus fabulosas tesoros,13alieron de alli 

o„ del Perá, expetticiones que buscaban el oro e que se re feríanla 

noticia de los Usares". 

Y en esto no existía una equivocación de los conquista dores 

espaholes, cono lo pretenden los modernos historiadores 

El aureo tesoro del cacique jungulo, tambáln xisti. a, aunque no 

con la magnitud que la atribuía la supe rpod ción do dos noticias en una. 
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terminarel siF;lo xri")..a noticia de los C6sares” ya se ya-

bía tzansf orillado al lo que, en realidad , era una simple leyenda que ubi-

caba la fabulosas ciudad de las torres de ()ro l en nuestro lejano sur. 

Ya nadie recordaba la exiltencia del Capiten Francisco C(;,sar y al men-

cionar el pomposo título de "Glsares" se referían a los magníficos 

y ricos habitantes de dicha ciudad.- 

Como simple documentación ilustrativa sobre nuestro tema, 

haremos referencias a las dos principales expediciones militares l que 

en la primera mitad del siglo XVII, salieron a la conquista de la quimé-

rica ciudad. ;.110 nos servirá para apreciar la fuerza con que esta le-

yenda había prendido en la mente de los colonos espafioles. 

r1 el Capitulo VII del volumen III de le historia de la Naei6r) 

Argentina l dc la Academia 14acional de le Historie,encontramos lo refe-

rente a la expedición organizada y dirigida por Ilernanderiaa de Saa-

ve dra , que salid de la ciudad de Juan os Aire s en el me s de noviembre 

del ario 1604.- 

Dicen los autores del mencionado Capitulo:"Hernandaries busc6 

a los hombres y elementos que debian componer la expedición a los 06- 

seres en las ciudades de Santa 

nos de la ciudad de Buenos Aires 

,Corrientes y Asunción. Treinta veci-

resolvieron partir en direcci6n al 

sud. /Con ellos los expeicionsrior 

a cien to treinta Rabia l a dem(' s„ un JS 

cientos bueyes,seiscientos caballos 

Debo al Director del Archivo 

da Lazcano Golodrero,la inform-ación 

espaiioles y criollos, alcanzaban 

setecientos indios amig,os I seis 

y setenta y seis carretas 

Histórico de Córdoba I seor Arturo 

muy interesante  ,  de que Hernanda ria s 

de 3aabedra l siendo un muchacho de 18 ahos tomó parte en la Expedici6n 

a los 	sares del Gobernador Gonzalo de Isbred,aIo 15'70.- 

U itinerario exacto de le expedición Rernanadrias no he 

sido establecido. Su puede as1gurar que cruzron Ola actual provincia 

de Buenos Aires de Norte a sur,f3htrando en la l'ategonia. Pasaron los 
CkuL ,  u 

:dos coloradoo y Net:_,,ro o lle.ndo casi hasta el 	 Y segun el 
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in.forme,pudieron ver indios grandes de cuerpo,pobres,cubiertos con 

cueros". 

Sran los patagones de elevada esttbtura y fornidos de cuerpo. 

,Isto fu l lo único que descubrieron y cuatro meses después de la sali-

da estriban de regreso en Buenos 

Cono quiera que E,ea  l una gran contribución al conocimiento del 

territorio argentino.  

Le ciudad de Córdoba tartbign paga su tributo a esta 1:upervi- 

vencia del mito de le ,,iudad encantada de los (11'?sares. Debo les si-

-zuientes inf privaciones al se - or Arturo de Lazceno Colodrero, -lue  ha 

efectuado un estudio especial -obr .- el tema. 

segun este Historiador, el General don Glit).Luis de carera, 

nieto del fundador de C6rdoba l realizó esta expedición en el arto 16E2, 

y ella fugla mAs importante y costosa de todas les realizadas con el 

mismo fin,d.el descubrimiento de los Cgsares. 

• 

El General Cabrera había acompaáado en el arto 1604 a su sue- 

gro Hernandarias de Sasvedra en su fracasada Expedieifl. Pero alli se 

había enterado de que la famosa ciudad de las dixxxxx torres de oro, 

quedaba mas hacia le cordillera y por eso censamos que su itinerario 

desde Córdoba hacia el sur debió ser el mismo clue siguió en 1579 el 

Goberna dor .:Ibreu.- 

Pero Cabrera llegó mucho mas allg del ajo 5° y posiblemente 

torciendo algo el rumbo hacia el suroeste,debió llegar basta muy cer- 

ca de la actual ciudad de Neuquen,despues de atravesar todo el te-

rritorio de La Pampa. La información dice que el regreso se vió obli-

gado a construir balsas con sus propias carretas pare repasar 	Rio 

Negro que /labia crecido.- 

Esta Ilxpedición Cabrera llevó 400 espaloles,algunos centena- 

res de indios auxiliares l varios centenares de caballos y rtulas,200 

carretas de bueyes y 6.000 cabezas de ganado en pi",_ 

1,:i-uchos de los capitanes que habátIn comprometido sus bienes 
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en asta expedición,quederon arruinados.- 

Los indios liehuenchs, s se opusieron al avance de los expedicio., 

norloones quemaron muchas carretas y algo mas ej os e estacionó 

un ejórcito de mas de 5000 guerreros patagones en actitud amenazado- 

re. AnteA. semejantes porpeactivas el General L ,abrera disnusó 31 re-
. 

creso. Y dicen les crónicas que el soberbio General,manifestaba pos-

terierrnente,que lo que mas sentía de este fracaso,era la pArdidn de 

SU predilecto caballo de silla t que se lo quitaron los indios. 

Y1 General ',obrera era hombre tan rico cue tenia cerca de 

diez estancias y en una sola de ellas sobre el Rio 4°,tenia mas de 

50.000 vacas, ,legun un documento de este .Arclivo Histórico. 

Su pedido el Virrey del Peru,pare preparar este Expedición 

a los Osares dice: "Haga merced de darme la conquista y ',población 

que comunmente se lleva de los C&sares,a la parte del sud o hocia la 

banda del estreclo de 7 agellenes y de esta otra banda de la cordille-

ra de C,Ale de sus batientes,que confina con le corta y campos de 

Buenos Ayres" •- 

Com° puede apreciarse pide toda la i - etagonla l incluso 

parte sur de les actuales proYin_ias de 0¿>rdoba l Gan Luís y Mendoza. 

Seguramente ningun otro conquistador pidió tanto y realizó 

tan poco y a tanto costo,- 

L0 ooymIsripoRzs DEL SIGLO XVI TRAS EL DESCUBRIIIITITO 

D LOS cnum9.- 

Vamos e tratar ahora de los expediciones que salieron en la 

búsqueda del poderoso y rico cacique Sungulo l cuando la "noticia de 

los etisar es a  todavie no había degenera do en fabulosa leyenda  «Con-

quistado el Imperio de los Incas por lizarro l afluyeron al Perú mi-

les de soldados y de aventureros espaEoles,F5vidos del precioso metal. 

Y fu ó asi como el Re,yno del :Perú adquirió una notable fuerza exnen- 

siva,siendo necesario da r aplica ción y destino a tanto impe tu conquis 

tador.- 



..E.)(1ectIC¿one.5  f  ote 	Del5c bri.. 	L ent   

cé5cci-  -  arto 1529  -  debie et Parcirto_ 
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Desde la primera expedición uilitar,que desde el Cuzco se 

dirigió hacia el sur y penetró en territorio argentino l ya venía con 

le idea de descubrir la- ansiadas riquezas anoticiadas por los 

seres.- 

Le :xpeidición oranizada en el :Peru por el famoso Gapitan 

Diego de "qujas y que penetró por el Norte al Tucuman,se movía prin-

cipalmente por el acicate de dichas riquezas. Dos aflos anduvo esta 

expedición en territorio argentino l al cual entre) en el año 1544,o sea 

unos quince anos despues de originada le ya tan famosa "noticia d.-. 

los O sar es *._ 

Es el iDlo investigador lioberto Levillier l quien nos dice 

en su libro titulado ' ,Descubrimiento y 'Población del Norte argentino 

por 2spaloles del rserú";"2robablemente fuera el verdadero propósito 

descubrir la tierra de los Cósares. 	."* 

tierra de los 0111,seres I tambien llamada Trepatanda, 

Jungulo,lin lin o Le Sai,y que tanto había dQ. preocupar a los conquis-

tadores de Chile y del Tucuman en siglo XVI,se presumía al sur de Cár- 

doo¿' 	Esto afirma Levillier.- 
. , 

Sabemos que esta Expedición,ya bajo el mando del. Capitan 

- 
Francisco de endoza l por haber sido muerto Rojas en un combate con 

los Juries de Ggo.del .jstero,entró a las . - ierras de Córdoba por el 

Norte y luego desplazándose hacia el ruroeste l paso por ,--•Poto ye,lse-

cate,llegando a l'anaolma o sea unas tres leguas al Norte de Mina ClE.1- 

vero l donde les dieron noticia de ,...e Jungulo quedaba mas al sur.Pero 

cruzaron alli la sierra de Acnale para liewr a Ualamochita,desde 

donde costearon el Rio que mes abajo se lleva Carcarahá y asi llega-

ron al ..do Paraná l desde donde regresaron. 

Pese a que muchos soldados querian dirigirse hacia la tierra 

de Jungulo,no lo permitió Vend.oza. Sste Capitan fuAasesinado por sus 

propios subalternos,los cuales 91 fin desorientados y faltos de recur- 

sos,en una region cuyos habitantes les eran hostiles,regresaron al 
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Perú sin haber concretado nada sobre los Glosares.- 

Cuando unos pocos ayos desoues Francisco de Villagra siguió 

las huellas de , endoza basta lanaolma p desde alli se dirigió hacia el 

sur en bús queda del famoso Jungulo. 

Tomo es ta información de la obra titulada "Donurnent os i n6- 

ditos para le Historia de Chile" por I.T.Iedina l obra que citar nu-

merosas treces en la s próxima s página s.- 

7e,pmos en el volusnen 21 en el proceso que se hizo e Villa-

gra en Santiago de Lhile,lo que declaran numerosos testigos partici-

pantes t en el ario 155$ ,de le expedición que conducía este L ene 'al 

desde el raru t sigu.iond.o al principio l el tramo Norte del gran canino 

de los Incas que cruza todo el Noroeste argentino y cuyos m mune n ta-

1 e s vestigios todavia pueden verse en algunos sectores,camino oue 

pasando por Puente del Inca lleva a Chile por el paso de Uspellata.- 

la altura de Tucuman y por ser invierno, Villagra de i6 

la s mocita fía s y siguiendo la s huellas de Roja s l  -penetró en le s el ve s 

de antiago del Zstero. 

Esta poderosa expedición llevaba refuerzos en howbrespca-

bellos y armas a los espenoles que guerreaban en Chile contra el he-

roico LautE--Jro. 

En la provincia de Cárdoba,Villagra siguió el ;Ale= ri o cami-

no de tras la sierra v o sea por el Oeste de le sierra grande« Despues 
1' 

de haber pasado por el pió del Champaqui t fuá sorprendido por una teri-

ble tempe stadde viento y nieve t en la cual sucumbieron l'intime ros os in-

dios amigos y bestias de carga. Esta fuó una de las acusaciones que 

so hizo a 'Tillagra 

Los testigos levantaron le acusación hecha al General l quo en 

ese momento por haberse adelante do l  es taba ya cerca de lo que hoy os 

rdendoza 	descargaron toda la culpa sobre el jefe rempia zsn t ev'por 

haber hecho marchar la columna en din de fiesta de guardar",seg,un 

declaran los testigos. So trataba del die de San Juan del ello 1551, 

de manera que se hen cumplido cuatro siglzbe t de, ente catácotrofe que ha 

sido recogida por la historia.- 
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Desde entonces eued.6 en aquella -s serranías la superstición 

de que el Champa quí  ,  se enfurece cuando eu comarca es hollada por hues-

tes enemigas. Asi lo recuerda el General Paz en sus "Diemories",pues a 

una de sus divisiones le sucedió lo mismo y acta vez on pleno verano, 

cuando cruzaba la sierra por le vencindad del cerro eagrado,en su caree 

paria cont _e Facundo.- 

decimos expresamente Cerro 'agredo l porque e n a,1 concepto 

fu 6 tenido por los indigenas y aún sus actuales descendientes,lo tie-

nen por el protector de le 001(1E, rCS 

11 el documento do Ti.11•gra que hemos citado figura lo rt-

tsuiente:"que el dicho ariswl Fcoode 	 habia ido de una pro- 

vincia que ce dice los Onmechina'ones e descubrir oti provincia que 

se decia Jungulo'.- 

Como veraos t Villagra fu 6 el primer 'apithen que llegó o este 

comarce,de,spues del Gapitan Casar. 

Entre uno y otro hay 213 aiíos, tie_ po me s que suficiente para 

que Jungulo o su heredero l hubiera reflexionado sobre al grave jeeliépo 

de •er poseedores del tan codicia do meta& amarillo. 'ra volveremos so- 

bre este tema,que es fundamental en el esclarecimiento de este misterio 

de nuestras sierre s. 

Vinagre. conquistó la tierra de Junguio,que ya era conocida 

con el nombre de provincia de Guillara • Pocos aí'íoe despues, de epe 0.6 

desde Chile a su dilecto amigo el General Juan Juffró, tomar pose-

eión de esta Previncia l inforL -Ición que encontremos muy detallada, en 

el volumen 15 de la mencionada obra de Decline. La probenee. 	t 

centenimiento hist6rico l que es el que dió a Chile la pasesián de toda 

la provincia de Cuyo,dice: 	fu 6 el dicho Gjenerel Juan ‹Tuffrí,') a le 

dicha previncia de Cuyo donde socorrió a los espa3.olos que el Capiten 

Pedro Del Castillo habie dejado el fío anterior en un fuerte (donde 

bo esté le Ciudad de 14 endoze) y de alli con la gente que llevaba y 

con la que de alli sacá, fu 6 y descubrió la provincia de Coniere,tie-

rra muy buena y naly fértil y de buen temple y de mucha gentte...".re-

ro y no hablen una palabra ni do los k./osares,ni de Jungulo.- 
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Sstuvieren pues estos espal.oles de Chile,sobre el terreno mis-

mo en que se geste) la Leyenda de los CE'seres. A un galope de cabello 

de alli,estaban las ríquisimas mime de oro de Jungulo y en el pro-

pio Conlera estaban las arenes eurlferE:,s,que proporcioneban en abune-

da lec ia p epite s del tema Yi o de gra nos de m.1.31z , c DM° lo ve remos ma s a de - 

lente.- 

Y sin embargo,ellos,los codiciosos aventurerca que recorrieron 

miles de leguas tras le impenetrable Leyenda'iloe Góeares,no se imagi-

naron siquiera que tante riqueza estaba tan a le meno. 

quó habla sucedido con los hospitalarios y obsequiosos saulee 

tes?, Un manto de misterio habla cubierto aquellas eerrenia s. Ya ene-

lieeremos las causas de este tan precauciona' conducta de los indige-

nas.- 

Pararemos por alto,otres menciones de aquella ápoca l sebre le 

estimulante y nunca develada Leyenda l para ocuparnos de le que atafie 

directamente e 11_1 fundeción de Córdoba. 

Ye en la citada obra de redlna,encontrevios una referencia 

colj.creta,en la rrobanza de 1"(ritos y Servicios del Capitan Iternan 

Lejía rirabal l tomo 16(pág.485) asegura el mismo interesado que en-

sezulda de fundar le ciudad de Córdoba,lo despachó don Gmo.Luis de 

Cabrera" descubrir la noticie due llaeen. de C4sar".- 

Sabwos muy bien que se refiere e le bien pertrechada expe-

dición,euo incluso llevaba carretas de bue.yes,que salió de le flaman-

te Córdoba en el mes de octubre del mismo El rt O dele fundación y que 

Pasó por donde hoy están los pueblos de Cosquin„Cruz del elje,Spto, 

Saisacete,Yine Clavero y llegó basta le pro,eia tierra de Jungulo, 

despuntó luego la eierra de Conechingones por el sur I cruzó el Ido 4° 

siendo ellos los vendedores descubridores de la comarca de la actual 

ciudad de 'Ajo 4 0  y luego regresaron a Córdoba por Uniemochite.- 

Sobre le "noticia de los Oceeres" no trajo noticia algune. 

'llse mismo a1lo y a princibj)ios del ario siguiente,don Geroni: o 
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distrubuyS todos los pueblos de esa extensa corr_arca,en ilncomiendas 

entre sus Capitanes. 

Todos estos antece&ait ,.-s los, tenemos registrados en nuestro 

libro inédito,titulado "La Noticia de los 017r(3,9 y el Misterio del 

uacique Jungulo".- 

Ye pera esa época de don Gerónimo,era total el ocultamien-

to de les minf.s de oro de este antiguo cacicue y la desfiguración 

de le noticia era tal,que ys ni siquiera ponían corroa? cionarse en-

tre si l las tres vértices del triAngulo:Oósar-Jungulo-Conlara dentro 

de cuyo perimetro se encerraban o debieran encerrarte las fabulosas 

riquezas de la tan perseguida Leyenda. 

Vamos e tratar ahora un teme muy larrancionsmnisx escabroso para 

esta muy culta y tradicionalista ciudad de C6rdoba.Preguntamos: 

Fue movido don Ger6nizo por el acicate de los Cenares el fundar este 

Ciudad ?. Hazlos visto que 	protpio Capitan ojie rirabal,ririncipal 

personaje de sp ues del pr opio Funda dor, de,c !Are  eue la mi.si n que lle-

vaba en su expedición del e o 1573,era "descubrir hacia la noticia 

que llaman de César". Luego,don Gerónimo también estaba tocado por el 

virus de la ..,eyenda. lleco algo mes de veinte alas hubo une sorda pol- 

mica entre Monaedor -uablo uabrera y el sabio hiPtOlibdOr non 2obe,rto 
ni 

lezivillier. Polémica de libros,no de periódicos, 	cffinferencias. 

Podarlos apreciar el restlialm,en el ultimo que salió a luz 

en el ai-lo 1933,bajo el titulo de "Biografias de Conqusistedores de 

la ,Irgentina en el siglo XVI" del E3r.Levillier. Con esto se cierra 

la polémica, por el cúmulo de pruebas irreba tibies, ue proporcionó 

este autor.- 

i-il-sulta probado que don Gerónímo fundó Górdoba l por propia y 

feliz Iniciativa,sin tener estipulación para eilo,ni del Iley l ni del 

Virrey del 13 erá, ni de la audiencia de Charco s. 1.;r1 cambio tenia orden 

expresa de dicho virrey d fundar uno ciudad en el valle de Oalta, 

antes de efectuar cualquier otra fundación. Pero entraba dentro de 

las facultades optativas de don Gerónitio y d.esp usa de haber cumplido 

dicha orden s de fundar una ciudad en los comechingones.- 
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Por su propia inieiativa pues o dejó de cumplir aquella orden y 

fundó ente ciudad. Ya sabemos que por ello fu é cond.enado a muerte un 

a io ma s tarde .- 

Y muy bien lo dice el selior 

titulo a le gratitud de Córdoba y de la I-‘rgentina ; es pre-

cisamente haber opuesto su voluntad de fundar primeramente en Come-

chingones,a la ordrn oficial de hacerlo en el :Tono arrostrando el 

desee-tento que su preferencia pudiere suscitar en el Inimo del Ti-

rrey: „uy bien por el seilor Lovillier y esa es también nuestra modesta 

opinión,pero quien investiga este tema de leLeyenda de los jásares, 

tiene el derecho de preguntarse el porque de esa "voluntad" de don 

Gerónimo de venirse tan prestamente al sur,dejando militarmente des-

guarnecido el sector que constituía EiL verdadero peligro en esta gue-

rra de conquista.- 

Es el propio Levillier quien nos hace vislumbrar algo con 

relación a esa "voluntad de venirse prestamente al sur".- 

1.-;r1 le biografía de irsbsl nos dice:"volvi6 lrabel con don 

Gmo.Luis de vabrera e Górdoba 3 y este l atraido como todos los goberna-

dores anteriores por le leyenda'.1o8 Oésares,lo envió poco tiempo 

despues con cincuenta hombres de guerra y tres cientos caballos a 

descubrir esa notician.- 

Y luego insiste ei 1.1r.Levillier al tratar la biografía 

del capitan don Lorenzo Iluarez de 2iejierea v donde nos dice: 

fantasma de los Cesares persistías --In le probanza (de 

don Lorenzo) coinciden sus declaraciones y las de sus testif_i,os o en que 

la ciudad a fundarse sería no solo pascje...mes eecala para otros 

muchas hasta el estrecho de i' ,.agallanes". Lenciona aqui que también 

lo serie para ir el Ido de la rlsta.- 

Zsta mención del strecho de biagallanos o por los testigos de 

esa época y  está en evidente relación con 14 Leyenda de los Céseres, 

segun lo sabernos. 

L1 Gobernador que reemplazó a don Gerónimo,que le hizo el 

juicio sobro su desempello y que lo condenó a muerte,fué Gonzalo Abreu 
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de Figueroa. Y este Gobernador estaba ten tocado por el virus de la 

Leyenda famosa,que efectivaLiente llevó a cabo la costosa y estAril 

expedición a los ()Asares en el ao 1579,o sea seis esos despues de 

le fundación de Córdoba.- 

S1n numerosos los documentos del Archivo Zistórico de 

Córdoba / que tratan de este expedición. Asi sabemos que ella descubrió 
ilaw, de 

el Rio 50  que los indios llama* iser Popopis y despues se internó en 

las desoladas y arenosas pampas de mas al sur, que desdi entonces se 

llenaron Trapelanda de la Sal. Allá' dejó el Gobernador Abreu sus es-

peranzas y su prestigio. 

.ACLARCION 

Ya terminado este escrito y ante una observación que me ha 

sido hacha por un distinguido historiador de Córdoba,debo insistir en 

que el C¡.obernador Abreu preparó le i-,:xpedición a los ()Asares en el ano 

1578 en Sgo.Idel Estero. :,1 incendio de le ciudad de Innrisuel de Tu-

culaan por loe calchequies lo ob_Ligó a postergar dicha expedición has- 

ta el silo 1579. 

Con las siguientes citas ac2.E.Jrare tarlibián lo referente e la 

fecha / pues ha sido publicado por algun historiador que .fu 	el e:lo 

1576. 

Veamos estos datos aclaratorios: En el Exp.7 del leg.8 de la 

Escr.2a. / del Archivo iliStórico de Córdoba l he encontrado una copie de 

la Foja de Servicios del Cap;-Cristan de rejeda l que es mucho mes cori-

plet,  1.jue todas les publicadas hasta ahora. Dice alli: 

"el ailo de setenta y ocho el dicho CapoTristan de 2eje , la aiud6 
,,klos Cesares) 

al Gobernador Abreu e hacer la gente para la dicha jornc(laVY teni.n-

dola junta y alojada en :lanogasta a cuatro legues de la Od.de 

jstero llegó nueva de cono los enemigos hablen quemado una noche la 

ciudad de San Miguel de Tucumán.- En tales circunstancias fuó suspen-

dida la expedición a los Cesares / que se reaíizt el a;:o siguiente y 

que condujo personalemente el Gobernador 'breu.- 
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Asi lo constatamos por le Encomiendo de indios otorgada al 	pi- 

tan Juan de nitre por el Gdor.Ramirez de Velazco,donde dice: 

4 2;n, el Rio czulinto que descubrió el Gdor.';on.zalo de Abre u, cuan-

do fue a la jornada de Lin lin:1  

Y en otra L'ncomienda otorqada al mismo Juan de ritre,este vez 

por el propio Gdor ..hbreu y en le misma época de la ::xpe ición a los 

Casares dice:"que es fecha en este rio quarto e doze dios del ves de 

julio del ajo 1579".- 

Y pare mayor pruebe l veamos esto otro que consta en una rerced 

de tierras hecha al mimo Mitre por el Tte.de Gdor.Juan de 1-Jurgos en 

el EIZIO 15E36,donde dice: 

"Y anal mosmo en e] rio tercero mas arriba de la dormida que 

hizo Gonzalo de Abreu Gobernador que fue destas provincias querido fue 

el descubrimiento de le Trapelande"4 ,- 

Ya sabemos que le Trapelanda el 1. ,in lin y 105 Casares, eran 

una misma cose.- 

Rueda así clamdo que la Expedición iabreu fu a en 1579 y que 

la dirigió personcll/riente el citado Gobernador y que lle,zaron besta 

mes olla ctei iO uinto0 De metiera que con estos documentos que he co-

piado del Archivo Histórico de G'órdobs,queda refutada toda otra opi- 

• 	ni ón que no coincide  con esta celare  

Tino de s us principales Capitanes en esta campana fu a Tris-

tan de Tejeda,que yo hable estado dos veces en la comarca del Tlio,4° 

primero con su suegro el Capitan Mejía Ijirebal y poco despues con don 

Lorenzo Suarez de Figueroa.- 

Ya veremos que preciosas informaciones nos proporcionará 

Tristán de Tejecla,pare el esclarecimiento del Liisterio do los Ca.seres. 

Por ahora retengamos este repetida comprobación,de que todas 

las expediciones realizadas en esa apoca l se dirigieron equivocadamente 

desde T Rio 4, haciF, el sur„d'e'r , ndo al oeste la comarca que dió origen 

a le famosa leyonda t o que l aun estando en la misma comarca de Corlare, 

no se deban cuente de que alli se origina dicha Leyenda y muy cerca de 

ella estaban les mas ricas mines de oro dc- ,  toda esta parte del continente 



- 15 - 

i)ú GOU0 11E ORIGINO ESTA LEYENDA  

Para poder develar el misterio que durante siglos he cubierto 

este probleLa histórico,es preciso que reunamos todos los antecedentes 

conocidos sobre su origen y tEmbin sobre el terreno. Es decire es 

menester ofectuar un doble estudio de carácter histórico y geográfico. 

Es lo que he hecho en ni citado libro. Y para ello no solamente 
- 

he recopilado toda la información poeible,basándome en el estudio 

de otros investigedorea t sino que durante ellos me he sumergido entre 

los)golvorientos volumenes del Archivo Histórico de Córdoba l con le 

perenza de encontrar el rayo de luz que me faltaba. tembien en re-

petidas oportunidades he efectuado viajes al terreno mismo de los he-

chos ,parn aclarar puntos dudosos. 

En esta xmmmtnxiited conferencia presentara vds.18 priedcia 

de mis descubrimientos y lo que yo creo,es le develaclán total del 

secular nirterio.- 

obre el vi " 	 aje mismo del apitan Cávar,punto originario de la 

Leyenda I me pe rece e u e lo mas informativo es la crónica que de dicho 

via je nos ha ce el 1 adre Pedro Lozano, en SU obre sobre la conquista 

del :lie de le Plata y del Tucumán, escrita por este sabio investigador 

de la Gompanie de Jesds,hece justamente ros siglos* Este autor segun 

él milmo lo asegure,tuvo en sus manos copiosa documenteción,aetuel-

men te perdida s  vaya a saberse en que viejos arcliivos.- 

n lo que se refiere a dicho legendario viaje yo sigo al 

Padre Lozano,porque es el árdea que. me proporciona la suficiente in-

formación para ubicarme geogrgficamente.- 

Lo primero que se presenta ante nuestra reflexión es lo Tele 

tivo a le existencia del coeiciedo metal, que dió la base material a le 

leyenda.- 

Era necesario que el gran cacique o reyezuelo visitado por 

el Uapitan Cear en el arlo 1529,tuvicra a su disposición importantes 

minas de oro,pues de lo contrario no hubiera surgido la Leyenda.- 

Coincide l8 ubicación de le comarca de cacique Jungulo en la 

provincia de Conlara con los ricas rjine s de oro y aren -  s aurífera s 



de le sierra de San Luis Ninguna otra comarca de nuestro país I ni 

mes el Norte,ni mas al sur I liona este fundamental requisito. Y ya ve-

remos como se robustece  'leste le evidencia le posición de Corlara 

cuando trotemos el informe elevado al Rey en el ello 1587 por el Go-

bernador nom ir ez de Voltizo o, re spe‘to e le s fabulosas rinueza s a urif e-

res de la comarca que ellos llaman Curaca. Comarca que Tristán de 

Tejeda va e permitirnos ubicar en el terreno. „uodará practicemente 

demostrado que Curaca y kionlara es urv9. misma región aurifere. Dice 

el Padre Lozano: 'pone horror imagiper que se atreviesen solo cuatro 

hombres a entrar por las tierras totalmente incofTnites,s1n saber 

que 't,.11..,inos te_1 ,que gentes las habito ban o cual es eran sus cli-

mas y cualidades" .- 

,•Creo que su corto número les servio:16 de salvaconducto 

para no experimentar altsura hostilidad en los Sarbaros. 

"Atravezaron la sierra de Tucumán. "Declinando aqui hacia 

el sud fueron a dar a una provincia. . .mas poblada de indios,abun-

dantes de oro y plata. Obedt„cian todos a un cacique podereso l debajo 

de cuyo amparo se pusieron. . " • 

"Entraron los el_Aplqioles el principio con este recato por 

no caer en desgracia do aquel cacique que necesitaban propicio".- 

"Hasta que pasados algunos dice CAsar y sus compaaeros 

le pidieron licencia para dar la vuelta. 

"Concedioles el cacique benignamente la licencio • cargándo-

los de preseas de oro y plata o y de muy buena ropa y dand.oles indios 

vasallos suyos pera que los acompañasen".- 

Clero está que he copiado solamente limos parrafos I de la 

extensa crónico del padre Lozano.- 

ITOR1,71 '.DPrIADO AL RlY POR EL GOBTIVIADOR DON 
JiJA RMEIRE7, D \TELAZOO.- 

S'ato informe reclutado en el eflo 1587 p fuá el producto de una 

amplia investigación que mandó hacer dicho Gobernador del Tucumán 

al ii'scribano don Alonso de Tula Servin o que fuá el principal escritor 

de su Apoca en estas provincias.- 
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Ahora vamos e enterarnos en que consistía en realidad la ri-

queza vislumbrada por los Gósares,la cual riqueza hasta el dia de 

hoy ha permanecido oculta en alun e,nterre torio de nuestras serrania s. 

Yo he copiado este informe de la obra de Medina,pero debo 

observar que tambien lo da el historiador Levfilier en el tomo 1 de 

su "Gobernación del Tucu;an". La Ilion diferencio entre ellos es que 

une escribe "con cedilla y el otro no t la O inicial de le palabra cu-

raca ".- 

Dieiao el Gobernador en dicho informe: 

"que por quanta a mi noticia es uonido,que distancia de seten-

ta a ochenta leguas de la ciudad de Córdoba de esta go'3e,rneción,está 

una provincia de indios que se llama de Talami curaca en que se dice 

que hay mucha cantidad de indios vestidos y bien tratados y que tie-

nen y poseen oro y plata y otras muchas cosas y ganados".- 

Al dirigirse a Su Llagd.elevAndole la investigación, hecha 

entre numerosos indigena s , tra id os de esas lejana s tierra 5,10 dice: 

"Debo advertir a Etu kagd.que estas provincias de indios son las 

que tienen mas fama de oro y plata y esmeraldas y otras riquezas y 

Lucho mas suma de indios. • .que por otros nombres llaman las provin-

cias de Trepelanda y de J-in lin y por otro nombre de Cósar y esta es 

le que fu ó a buscar el Gobernador Gonzalo de Abrego. . . y se dice 

llegó bien cerca de ella y llaman de (Asar porque un soldado llamado 

Cáeer. • •la descubrió por el rio que llaman do alareochita . • •y de 

ella secuno esmeralda como media lima. . 

Le referencia es aquí precisa. Pero olgun historiador ha 

pretendido que se tra taba del ;ralle de Fan tina en la Rioja donde, 

tembien se descubrieron minas de oro.— 

Rardrez de Vela sco, esioe despues de elevar al Rey el mencio-

nado informe, dese ubri 5 y tomó p osesión  de la s mine s de ii"arde tina , en 

nombre de Su Ilagd.-Pero en ningun momento pretendió que ellas fueran 

les minas de Oórar. Por lo demAs, estL1 ahi lo referencia de ella esme-

ralda tan grande como media naranja.- 

ki Fama tina no se ha encontrado nada que se le parezca . Pero 



en Conle 	son fte.inosu la s muestras del Ii15 puro berilo de brillante 

tono verdE,que muy bien pudieron los conquistadores tan codiciosos , 

confundir con esmeraldas de primera 'agua.- 

Veamos ahora que infortasron los testigos indios do :18 comar-

ca de Talen o Talan o que de las dos maneras figura y que resultó ser 

una comarca no muy alejada del Rio 4 ° ,sobre el camino o end.oza.-1 len-

tras que curaca estaba. mucho mas lejos y todos creían que en dirección 

al s ur , o sea hacia la Tre pa la nda de la Sa l.  

Nosotros creernos haber descubierto que estaba al Oeste y 

era una misma cosa con Guillara. Dijeron los testigos indios al refe-

ri .rse ag. Curaca: 

"que ay gran suma de indios poblados en pueblos grends 

junto e una laguna y un rio l que todos anda vestidos -y son gente de 

ra zon, que tro tan con oro y plata e que ha zen sus sementeras y cojan 

mucha comida y que tienen muchos carneros de la tierra (llames) y que ay 

un cacique y se,ior entre ellos muy grande a quien todos obedecen y que 

dicen que le tierra es muy fártil y buena y que tienen suma (abundancia ) 

de oro y plata y que les labran y benefician.. • •y que tienen lanzas 

con que pelean y que tienen jarros ue :plato y oro con que beben...y 

selalen(los testijlOs)de que hechura son los martillero y vigeln_ 

uufl klue lebren,que eran redondos los martillos y amarillos. . 

siguen los testigos en una amplie inforración sobre las esmeraldas 

"que les traen las mujeres de lo: ,  dichos indios por 2,nrcillos engas-

tada a en oro y p.la te . . . 

Uno de estos testigos que es de Talan,ase,gura que s propio 

cacique, en un viaje que hizo a Ouraca „ de regreso hizo traer medio cos-

tal de tierra eolorada guante pudieron cargar das indios y que la hizo 

lavar allí en Talan "y que este testigo estaba adelante y vió secar de 

dicha tierra colorada,oro en granos ten granda' como e;rabos de nalz".- 

.:_.stanos aqui en presencia de una información muy , importante, 

que un gobernador de le categoría moral e intelectual de Ranirez de 

Velezco l no se hubiera permitido enviar a (3u Ebgd.aino se hubiera rea-

lizado le investiga ci6n con les formalidades que el caso requería.- 
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ror lo demas,no olvidemos que el escribano que hizo la investigación 

fue nada menos que el famoso Tula_ servin. Nosotros sabemos ahora que, 

solamente la provintia indigene de Coniera ,respondía  en nue str o te-

rritorio l a esta inforrp,eción de la abu.ndan.cin de pro z,r n e ud o- esmera i-

da s a la par que a la cantidad de gente vestida y a la autoridad del 

gran cacique o curaca que gobernaba sobre pecificos agricultores. 

También podría asegurarse lo mismo del valle de reme tina, 

con eltcepción de les, esmeralda s.- 

:Pero come nosotros sabemos a ciencia cierta,por el Cepitan 

Tristán de Tej eda, donde estaba el pueblo llamado Talan, podarlos  •  a segu-  • 

rar que estaba tan lejos de arúa tina, que esos dos indios con el me-

dio costal de arena aurífera al hombro,hubieran tardado casi un mes 

en hacer el via je.- 

DEVELA CION DEI, MIST 1,11.10 

/rtre el 0apitan César,ado 1529 y el General 'Vinagre a? -lo 

1551,May ullperiodo de 22 arios,tiempo mas que suficiente para Que le 

gente de Tungulo reflexionara sobre el gravé peligro de ser poseedo-

res del codiciado metal amarillo.- 

En efecto,ellos sabian muy bien la suerte que les había 

cabido e los incss;conocien el martirio de Atahulaipe l pese e haber 

entregado al invasor todo el oro que poseía l incluso el oro de les ima- - 

genos sagradas. Y sabian tambien la triste  suerte que corrían los 

indios en les mina s. 

Algunos años clespuás l ya conquistado el Tucuman„por los es-

pailoles„sebemos que la iniciación del primer kren alzamiento calchaqui 

fue "porque l ncomendero a quien primero dieron muerte descubrió 

-1/ 
unas mine s que ellos querían mantener oculta s, segun asegura el histo- 

riador ,,izondo Borda en historia de la "ación Argentina. 

cuando el Gral.Juan Juffré conquista y ocupó eh nombre 

del 1-teyno de Chile,la provincia de Conlera,en el ano 1564. NO '` ..,ITEDABA 

en la comarca el menor recuerdo ni de Jungulo,ni de los 06,9ar es. 'U. 

manto de misterio que, con tanta prudencia como sabiduría, tendieron 



los Sauletas sobre estas seyranias,era tan completo y tan impenetrable 

uta ningun ca c q,u e ni indio en treinta legua s e le redonda 	st ró 

nin-Tun indicio r3 los esnaoles. 

Fero,e1 espíritu de conservación de :todos loo indios serra 

nos t fuá tan agudo que l los hizo ingeniarse para desviar hacia el sur 

la fantasie de los conquistadores, tan agitada en esa ópoca y el fra-

casar todas las expediciones buscadoras del fabuloso tesoro,la tal 

"noticia" se fuá gradualmente transformando en quimérica Leyenda. 

Nosotros hemos conseguido fijar concretamente el raorlento 

mismo en que se verifica esta transformación. leamoslo: il Gobernador 

L'It.Treu de Figueroa realiza su Txpedici6n tras los Oásares en el nao 

1579. llene de 3go.dei :;stero,pasa por C6dob 4  llegas,qal Rio 4°. 

A su derecha o sea. el Oeste l queda la provincia de Coniera,la comarca 

rica en oro que dió nacimiento a le noticia de los Gásares. Alli en 

las cabezadas del Rio 4° termina la : - ierra grande de Córdoba y es po-

sible despuntarla por el sur para ir e Gonlara. í7'..ii4.1.iendo esta direc-

ción. de Conlara se va a idendoza,cuyo camino ya hablan descubierto es-

tos conouiotadorel Capitan i iristan. de Tejeds,uno de los descubri-

dores,es precisamente el guía principal del gobernador Abreu. Y que 

sucede en Rio 4 °?. ',ue los indios engañan nuevamente a los expedicio-

narios y los dirigen hacia el sur,donde sufrirán penosas jornadas y 

perderán sus esperanzas en aquellos desolados desiertos,de arenales y 

se lina s. 

OcPto afioo despues o sea en 15137,un nuebb Gobernador manda hacer 

una investiración a raíz de informaciones que han proporcionado unos 

prisioneros indios tomados en Talano sea l en la vecirAnded oeste del 

tlio 4 ° . Y estos indios info-man sobre una región de Curaca que no este'• 

lejos de Titlen,donele hay a sombrosa abundancia de oro. Pero los con-

quistadores españoles estén obseciona dos en que ese fantasma aurífero 

estáal sur,stempre al sur. 

(1,ue Tris_ltán de rejeca sabia muy bien donde estaba Talan l lo sabe-

mos por sus propius informaciones que figuran en su Probanza de rr'Iri-

tos. Le época e que se refieren estos hechos,es la misma áyoce en que 
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el Gobernador flemirez de Tel seo mandó e su escrivano Tula 3ervin,e-

fectuara la investigación dé las riquezasile de Guraca,o sea hacia el 

alo 1b87.- 

Veamos lo que dice Tejefie; 

ftte,niendo el Tete de Godor de Córdoba noticia aue se hacia una 

gran junta de indios en Tal 	y Rio 4° envió el dicho rjetón de Te- 

jeda al remedio de la dicha facaion y habiendo caminado dos días y dos 

noches de gran priewa l ameneci6 de dia sobre loe dichos indios y los 

desba rató". 

Ya vemos por lo que antecede que Talan estaba en E comarca 
ajta 

del Rio 4° y C QL3.0 mbi 	menciona el camino al Lorro 3 que era por 

donde se iba a Vendoza nosotros penes mos que Talan, cuyo si gnifi cado es 

t'alto del l'ala" o "Tala del illto" debe ser el lugar .hosta hoy llamado 

"Altos del l'ala" que está cinco leguas al Noroeste de iachiras,casi en 

el limite entre Córdoba y San Luis. 

Resulta asi ine'plicable que los conquistadores de Córdoba, 

no correlacionaran este conocido Talan t con le deslumbrante noticia 

del oro de curaca. s posible que los testigos indios iue Oeousieron 

ante Tila Ser vin en ■••41:1 ti ago del i=lste ro 3  que da ra n ignorados pe ra los 

de Górdoba. Y que tanto el Gobernador como su2,scribano guardaran el 

secreto de lo que averiguaron e informaron al Rey.- 

No es inverosimil esta suposición, por cuanto, tres anos des-

pues los vemos a ambos organizando y conduciendo la poderosa expedí- 

ojón que crió por resultado la fundación de le ciudad de la Rioja y la 

exploración del territorio de rata s al suriyasto entrar en el pais de 

Cuyo l que sabemos era entonces pertenencia del Reyna de Chile. Cluó su-

cedía mientras tanto con la s minas de oro del curaca Jungulo?« Nuestros 

detallados estudios nos llevan a poder asegurar que l toda ir' cameros 

de Conlara y de las sierras de S a n huis 7 qued4ron cano ntierres de na-

die" debido al litigio de jurisdiceion entre Córdoba y lndoza. Cuando 

se fundó la ciudad de *..? n Luis, ca si al finalizar el siglo ::71 3 se agu-

diz6 dicho 	t;i3io. Pero ya, tanto los conquistadores de Córdoba , corno 

lea de 1, endoza l habian maloqueado la totalidad de los pueblos indígenas 



de asa "tierra de nadie" le cual quedó despoblada y por lo tanto 

sin interás nera los Sncomenderos. 13'1.11 recien dos siglos despues 

o sea en el si.io 1987,cuando por casualidad. dos mineros chilenos que 

ebrevesuban estas desiertas serranía e l descub.d.eron les famosa minas 

de oro que habian provisto del codiciado metal al curaca Jungulo y 

y proporciom do le ixxtax±or.1-. base rna tenia] y efectiva para dar nacimien 

t a la que llegó a ser febril leyenda. 

quien qultra enterarse de la historia de estas minas y de la 

fabulosa cantidad de oro une de alli sacaron, espanoles, criollol -  y ex- 

trangeros 3 durante un ale;lo,no tiene mas que consultar la voluminosa 

obra del i'rofesor Juan `?.(1-ez I titiuleda Geografie de la-Pro -Jinda de San 

Luis. 

1To entraremos en detslles,pero 

oro y la facilidad de su extracción 

merecida tardan estas minas la fama 

sares. Actualmente todavic están en 

Su5 han pr ofundizad o mucho hte-S Vetas 

cíe del suelo. 1-..us actuales nombres 

Pero todos los nos y arroyos de esa 

podemos asegUrar que, la cantidad de 

durante ese sigio,f,u6 tel,que,bien 

que les dió la Leyenda de los Cá- 

explotación estas minas,pero ya 

que antes esta ban en la supe rfi-

son de La Uarolina y Calada Honda, 

comarca ,contienen a rena s nur:tferas 

se tlun lo he comprobado personalmente en el terreno.Los bolicheros de 

esas E' orranias son los que se enriquecen con su producto y ninguno de 

ellos deja de tener su botella con les brillantes pepitas del codi-

ciado rriita1. uedE con todo esto aclarado el misterio secular de la"no-

ticia" que se transformé en "Leyenda ".- 

Pero subsiste el misterio de los tesoros auríferos acumulados 

por los indios auletas y mandados ocultar por el curaca Jun.gulo l cuando 

los espal ales asesinaron e Atahualpa.- 

OCD 
""' 
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