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r. INT.IGUASI DE RIO CUARTO
Despues del Oerro Colorado *olel Norte de la Provincia de
Córdoba ,no existe en su territorio ningun accidente topográfico
ni construcción artificial,nue desde el \lunto de vista del recuerdo
indígena , tenga mayar importancia que este famoso Intigun si.
?'oro aquel,con sus numerases pictografías y el honor que le
han dispensado los especialistes,tanto nacionales cono extranjeros,
c•on sus libros y otras publica ci one s o ca rece de la historia y legendario significado de este cerro sagrado del Sur de le Provincia.
Hagamos de ello un somero análisis:
La forma cano se destaca este cerro ál Oriente de la serranía
de los Conechingones,su fonn abrupta que facilita su defensa,su
dominio sobre la llanura ha sta largas distancia s, que lo convierten
en un verdad , ro atalaya l sus concavidades y aleros de piedra que
permitian el abrigo de centenares de guerreros,forzosamente lo habrán destacado desde remota antiguedad como un reducto inexpiignable
en las guerras indígenas. Todo lo cual no aconteció con el Cerro Colorado.-
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Por lo demas t les mismas pie tografia s indi gene s,Vaino que son
mas antiguas las del intiguasi.

efecto,aqui no figuran espaIoles

a caballo,come figuran en el Colorado.eh cuanto e su historia con relación a la conquista espellola,
coloca al lntiguasi en la categoriía de una verdadera y sugestiva
reliquia.Y casi podríamos rasegurar,que la mayoría d los tedRRe zfl
viajeros que viniendo de Cuyo, sedirigían a Córdoba axXieildetaxi~
siodanir.dstaii por el camino de A chiras,habrlan pernoctado ?red—curto.al de-€1 en este notable Cerro, a lo habrán.

¡Dor cUr•( . 051cÁrtd,

Veremos mas adelante los fundamentos de cara ter histórico
que nos irldkcen a aceptar que 61 constituía el tradicional y aún
religioso lugar

reunión y asambleas de los geetrreros aborigenes.
si:erra-1144-
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A su misma altura y del otro lado de la sierra está el hermoso
y otrora fértil territorio que hemos identificado con le"Provincie
de Talan",cuyos habitantes estaban emparentados y en estrecha comunicación con la aurífera y poderosa nprevincie de Carace" 2 41~
donde gobernaba el Gran Curaca Jungulo en e I ano 1529,cuando la
visitó la expediciese del Capitan César y de cuya visita nació le
subyugante Leyenda de los Gáea res.l'Hemos id-entificado está tan codiciada y siempre engafíose
provincia aurífera con la extensa comarca que ¡real la cuenca
'fe-rt
':1"
Conlare,que baja de las abruptas serranias e quae\i

superior del

del siglo XVIII se hicieron famosas por al descubrimiento de sus ricas minas de oro :a los 250 anos de su visita por los Céearesi
Veamos alguna información sobre este interesante tema:
Toda le historia del descubrimiento y conquista del territorio
argentino,está ligado a una de las mas portentosas y persistentes
leyendas del Continente :americano en esa época.Claro está que le leyenda de las fuentes de le juventud,
fuá mas portentose l pero por la falsedad de sus fundementos,eronto
cayó en descrédito y fuelvidada.1..lentras que la Leyenda de los Céee res, tenia una base real
y atective sobre le existencia al sur del Tucuroln,de ricas minas
de oro. 1ú por eso le vemos persistir a traves de las decadas y de
los siglos. originada en el primer tercio del siglo XVI,todavía
-ligue moviendo expediciones y visionarios hacia mediados del siglo

dirección

a nuestro lejano Sur t álti;o refugio de esa
U.

milagrosa :ty enloquecedora luz brave,que ca's6 tantee víctimas y
pérdides,para terminar ocultilndose \Oedgtfinitivemente en el peía
de los gigantes.
?e cuando los primeros bergantines aspe iioles,rempieron con

- 3 sus proas enmascaradas las tranquilas aguas de ese
d agua dulce,que ellos llamaron Río de le Plate,ya d sde ere p Y- t. --mor momento empezó e forjarse en las fentesistas mentes de estos
coneristadores de un Nuevo rundo l la ,reie bien podríamos llenar
la Leyenda de los Siglos;el oro a la vista entre las piedras l ciudades cuyos templos y palacios eran de eureas techumbres y sobre el
mas deslumbrante trono dela historia,e1 poderoso Rey blanco.No mentían los guaraníes cuando les informar si que,allá muy
lejos, en el interior de este argentino territorio y pesadas que
fueren las primeras cadenas de montaiíes, encontrarían los espan'oe
les estas grandes maravillas.sl gran , olis,murió con muchos de sus heroicos compafleros,
e

a manos de los indios dl Plata ;pero otros vinieron enseguida en
seas temerarias naos y los guarenies vieron con asornbro,cemo las
telas soltadas al viento,los impulsaban rumbo al Norte,profanendo
las aguas del sagrado Paran....
Y allí en la desembocadura del Caocaraiíé se establecieron
construyendo un Fuerte. Un alo despues se internaba en territorio
ergentino v ese grupo de hombres audaces y velientes,que al mando del
Capitan Francisco Cérar o venian al descubrimiento de o r e fantástico
y opulento iley blanco.
Traían noticias concretas que les dieron los guaraníes y
venian bien rumbeados.Remontando el Carcaraílá,venian ufanos y arabiciosos,fiotando al
viento los coloridos plumajes con que en el Paraná coronaron sus
e
cedos de manoY el trueno y la mortífera bala de sus arcabuces,les aseguró
el pasaje entre los nómades y huidizos habitantes de la llanura.-

Otro ilfué el problema cuando llegaron

a la montana t a estas

serranias nuestras de CaIumodnita,donde los indígenas estaban acimentados en su tierra, ue cultivaban con amor,utilizando el regadic
Aqui los habitantes vivían en pueblos numerosos,relacionados y em
parentados entre sí y obedeciendo

a sus valientes curacas. iran los

callares de largas barban negras.
Pues bien,en estas serranías e los pacíficos almiares les dieron a estos espaloles o la noticia de que e=asando esa gran mole que
ellos llamaban de Charava,habieli un Gran Rey que dominaba muchos
pueblos o que tembien tenia minas de oro y que estaba en comunicación
con el Rey de los Reyes,e1 Inee que gobernaba desde el Cuzco hacia
los cuatro rumbos del Tahuentinsuyu.L,stamos en le primavera del al) 1529.-Teinte eran estos guerreros de relucientes corazas y emplumados cascos l dueAos del rayo
y de la muerte. 2,11os que tei:bien lucían barbas lergas o tenian que
ser pera los indígenas o los divinos Viracochas profetizados por el
Hado s que elgun día llegarían de allende el mar do se levanta el
1 nti sagrado o que dá la vida a los hombres y e los animales y

a

las plantas.Fueron ptals o gratos huéspedes de los pueblos laboriosos y
pacíficos de Calanochita.Per donde cruzaron la sierra de charava,César y sus hombres?

Hacia el Sud corre invitante yi prometedor el Ilecular canino,
por donde sieepre traficaron los camiares e los danabirones y aún
algunas patrullas exploradoras de los Incas.
Aqui al Sur y no muy lejos v enseguida que se pasa el sagrado
Intiguasi,lugar de las grandes juntas o ceremonies y asambleas,despunti
este camino le mole oscura de Charava y caminando dos días mas hacia al loniente,encontrerian las risueilas y fertiles serranías de

- 5 Pinacauche,donde el gran curaca Yingulo gobernaba benignamente
lbs auletas.-

xakerActaxxa2zittcluttauttkalutuíklaextiTuirmaxatuitknást
silos re ibieron gentil y franca heaseditaiided entre los
auletes I vivieren aili algun dempo o
recokleron muchas informaciones
sobre el Rey blanco y sus fabulosas riquez socopiaren cuanto oro
pudieron y de despidieren de sus hospitalarios amigos.
Todo lo que sucedió después es un misterio. Las infornaciones históricas o referencias vahee do los cronistas,neda aclaran,

sino que por el contrario cinefunden. Lo real es que algunos de los
de César apareciern despues en el Cuzco, cuando los espanoles canguis"

taran el Peril. pero otros, talvez los menos,regresaron a la Fortaleza
de Gaboto en el arenó.Lo que esta gente contó después entre los fascinados y crédulos espaíoles,poderaos imaginairlo si aceptamos que entre
ellos o nee
/lo

habia v pocos andaluces..
Lo que contaban en los campamenhos y en los reales,estos
soldados de Cásar,los Césares como les llamaron,constituyó la base

firme y concreta de lo que poco a poco,a traves de los

a

líos,fué

degenerando hacia lo que se liamó"la noticia de los Uéseres" y en
la cual se confundieron las informeciones vjidicas sobre el gran
curaca Jungulo y las noticias sobre el Ray
blanco del Cuzco,0

Inca.7, ero ha quedado un misterio,que creemos haber develado en
nuestro libro tituladonnueva Interpretación de la Leyenda de los
uésares":porque no descubrieron posteriormente los conquistadores,
pese a su insistente búsqueda,las miras de oro de Yungulo?.

- e-

s mines exis tia n:3sta sin embergo,alli muy cerca de donde
residía el gran cura ce. ron las minas llenadas de la Carolina y
Callada Bonda,de las sierras de San .euis,descubiertas en tiempo del
Gobernadorinobreeente y que durante mas de un siglo dieron muy
abundante producción de oro nativo puro,cesi en la superficie del
suelo.nuestra investigación creemos haber ceraprobado e que esas
minas no fueron descubietes durante esos dos siglos y medio,porque
los indios las ocultaron muy celosa y eficazmente.- Y lo 7icieron
por el "te rror de lis minas"" que cundi ó entre los ame ricano s, desp u es
de le conquiste del Pero por los esaaaolessPodemos asegurar que todas las operaciones de conquista que
penetraron en el interior del territorio argentino,traien como un
objetivo,ya sea principal o .eocunderio e el descubrimiento de le
"Noticia de los Cleares". e'ero los indígenas se ingeniaron y seguramente cano una cuestión de vida o nuerte,pare desviar todas las
tentativas de descubrimiento hacia el lejano Stir,o sea,hacia le
Wrapelanda de la Sal

.-

Los hombres de la .xpedición Rojas, llegaron e Cal em ochita en el alío 1545,despues de muerto Rodee por los belicosos
Juries. Venien ahora al xaando del joven Capiten Foo.de Mendoza y
allí discutieron si convenía o no dirigirse el"descubriniento de
los CAseres". Lo cierto es que asesinaran a su jefe y regresaron al
Perú. Felizmente ya habian descubierto el camino del Uarceraffil
y el rio Perenn e ° seale ye hebien recorrido el :camino del Uapitan Gé
sar,poniendo al Perú en cxemiceción con el Plata.La -, egunde expedición espallola,que con todo seguridad,pasó

por la enmarca del Rio

I fun la del Capitan Hernan de i'lejía y

tlrebal a fines del alío 1573.-Pero

Meada el cecino de Sur a Worte,

-7viniendo desde Achiras,despues de haber recorrido de Norte a ur
los grandes valles longitudinales de tras le sierra.Ese mismo ario se repartieron 2ncomiendas de indios e entre
11.

compdentes de esta expedición. Les tenemos registradas en nuestre
litomenclettior Cardobense....
Uno de los hombres de lirabal,fué su yerno el Cwitan Trietan
de Tejeda,e1 cual nos ha dejado su excelente foja de

SOYViOiC€•-•

Así cabemos que en el mismoaíl'o 1573,e1 Caeitan 'Tejada formó
parte de la expedición mandeda por len Lorenzo r;uerez de Figueroa
"que furil., a 1 de'cubrimiento de las provine:

iris

del Rio uarto y de

Chotean eherave donde pasaren muchos trabaxos y quedó hecho el dicho
descubrimiento y los indios de paz"(erchivo

t.0órdoba-3scr.2.-Leg.

8.-2,xp•7)•n otra parte de sus eervicios menciona el Capitan Tejeda
lo siguiente: "y asi mismo el ario de setenta y ocho fue el susodicho
en compafíln del dicho gobernedor((Gonzalo de Abreu)al descubrimiento
de los cesares y Trapalandamy para el dicho descubrimiento fue uno
qustro capitanes que nombró el dicho gobernador y a quien encomendó la vanguardia y guiar 01 campo y. . . r4811.6 sieepre a correr
la tierra y ver por dende se hable] de caminar otro die y buscar
guiar en que se pasó e xcesivos trabaxos y fué cause en este jornada
para que se descubriese el eamino de Chile por donde han entrado les
trepas de gente que ha despachado •u leagestad a aquel Reyno....".Despues de sus numerosos servicios con el Gobernador arma en
el . rucumán,principaimente en la fundeción dele Ciudad de Sa'te,volvió
Tejada a Córdoba y nos cuenta lo siguiente: "y se halló en el castigo
de los indios que llenan muerto un fraile y otro soldado y enconas
en el 1,:orro camino de Chile y peleo con los indios de Tin tin y Cale

- 8 y Conlara que impedian el paso del dicho camino de Chile y matabei
los panaxeros y los desbarató de manera que quedaron seguros los
dichos eaminos...".'ste información es de mucha importancia para los que in.vestigamos sobre los Céeeres,pues vemos a los indpigense de Conlara,
tratando de impedir la aproximación de los espeoles a sus tierras.
Conlara es le tierra por donde corre el rio do dicho nombre,en su
gran vuelta del Sur y está seis leguas al noroeste del Morro. Precidonde nació la"Noticia de los
samente es eb. Gonlera g tierre de lungulo w
uéseres".Ates indpigenas tenien espeeial interés en que no se descubrieren sus ricas mines de pro..:Di
el ah° 15187 el Gobernador del Tucuman don Juan Ramírez
io lelasco,hize personalmenteesecundado por el famoso escribano Alon-

so de Tula Cervin o la Información que luego envió a nu l'agested sobre
las noticias de les fabulosas riquezas de las provincias indigenas
de Talan y Curaca.
e viniendo con
al resumen o result6 ser que un capitan espa:lol
tomó algunos prisioneros indios
otros de "endozze Santiago del 2stero o
en la región de Talan e entre ellos una muchacha que dedicó despues
a su servicio personal.Sste jove indígena no guardó el secreto de su raza y
fabulosa
puso en conocimiento de su eno y se:íor t le existencia de esa

provincia de Curaca y sus grande riquezas de oro.Los testigos indios que de_u!, ieron en esta Información aseguraban que en la provincia de Curaca hasta los vasos t en forma de
cdbiletes y las herremientasleran de pro(J.T.Pedina"historia de
Chile". Vol.26).-

9
Pero taubien se las ingeniaron pare engaPar a los espaloles
haciéndoles creer elle Curaca estabe muy lejos y al Sur,o sea en la
Trepalanda. Al elevar lo actuado s informa el Gobernador lo siguiente:
"debo advertir a '11 1"agestad que estas provincias de indios son
las que tienen mas fama de oro y plata y esmeraldas y otras riquezas
ue

y mucha mes suma de indios

les gemas de esta gebernación.....

que llaman las provincias de Trapananda y por otro nombre de Lin lin
y por otro nombre de Casar y 4,11 esta es la que fuá

a buscar el Go-

bernador gon.galo de Abrego...y llaman de César porque un soldado
llamado Cesar con veinte o treinta soldados,yendo por caudillo del
Cap tan Gaboto,la descubrió por el rio que llaman de jalanoch:..ta.
Ahora bien,y aqui está el extraordinario valor que este asunto
La
tiene para nosotros y en especial pare e-ste Ciudad de Rio Cuarto,
este comarca llamada Talan en la información del Gobernador Ramirez
de ielasco v es la misma Talen a que alude el Capiten 'mistan de Te) poca(lo veremos mas adelante).
jeda,en su acción guerrera de le misma « 1
Nosotros eabemos que se trata de lo hoy llamado el.te Gel Tela,
que está al Oeste del Intiguesi y del otro lado d.el in sierra de Charaya.

Val:10 S

aquí una explicación de porqué debemos aceptar el topo-

nímico Cochan(Gachaki anetl.eguna del alto) de la misma indole que Telan(Tela en = Alto del Tale).Nosotros creemos firmemente que Curaca,

t313

le mi5lue;provincia

de Conlera,donde gobernaba ceando la visitó el Gaeiten Oésar,e1 hospitario Curaca YUngulo•-•
Hemos tratado este tema con alguna extensión,porque nos ha
parecido necesario exponer la verdad histórica y geogrefica que liga a Rio Cuarto con su intiguasi,con s alan y con Ouraca l o sea,con
la ''Noticia de los Uésares".z4

'el cuanto a la llamada Trapatande por 1 Gobernador Ramirez

10

de Velasco,la hemos visto muy claramente ubicada en el gran globo
terraqueo que esté en el 1-useo acionel de Zurich y de lo cual tomamos un croquis cuando visitemos dicho Luseo en el a o 1928.,ste globo terrequeo fuá confeccionado en necia en el alo
de 1688,por la ecademia uosmográfica degli Argonauti y lo firma
el Ladre 1)Caronelli
de la Coinpaffié de Jesús..
7:sté. repres• ntada aquella misteriosa comarca como un gran
mn
e.
desierto erenoso de cuyo centro se ven dos grandes leones pelS9ndo.
nu ubicación es al Sur de la comarca de no Cuarto y la inscriPción
es"Trapalanda de la Sal" la cual se extiende hacia el Río Deseguadero,a1 Sur del cual está una inserí. ción

dice"Paese de gigan:

ti"o see,pais de gigante:-;.-

ERRO 5ng-fugpo
:21 Cerro Intiguasi forma parte de le di ti rnn serrazuela en
-

EL ivITtqua51 CoM0 C

-

o de Charava-,

que remata la gran sierra de Conechingones

s conquistadores

llamaron eáeéle..~13enp4 sierra Grande de Cal amochite.

narre

zuela eelLlamó antiguamente de Intiguesi t tomando el nombre del tamos
Cerro.En la serrezuela de intiguesi o •acen todos los afluentes que
constituyen la cuenca superior del muy bravo rio,cuya peligrosa y ya
nenas veces trágica impetuosidad,ha sido disimulada con el dulce
nombre de arroyo de santa Catalina
Toda la cuenca superior del Santa eatalina t está cortada por
el »llenarlo camino indio, que viniendo del gran valle de Calamochi•
ta busca despuntar la sierra de 011era va por el $tue,pera entrar en
los dominios que fueron del gran curaos Yungulo s, el hospitalario ami
go de los Gásures..-

ese fué el camino a Chile que descubrieron los conquistadores espailoles en 1578,cuando hicieron su penosa y estéril expediciOn

-

"en tU.scubrimiento de la noticia de los Cészres". Aunque,si bien
es cierto que fué estáril,en lo refereete a su objeto principal e no
lo fué en lo que se refiere al citado 1:lino t ya muy trillado por ei
tránsito secular de los camieres,los sanabirones y los incas.
Los españoles lo bautizaron con el pomposo título de"Carri10'
de las carretas a Chile",pues sin necesidad de mejoramiento alguno
,

5

lo pudieron utilizar Ooll sus armagtótes. Los indios no tenían carretas o pero su activo intercambio cemerciel lo hacien utilizando tropillas do llamas cargueras y angarillas portadas a hombro de indio.Amboe sistemas imponían la construcción de verdade'es carreteras.
..ste camino principal de los indigenes estaba doblado con el

-

consabido (:ajo,que rallando della:tamo cerro sagrado y ~ando por

la falda del cerro que muy sugestivamente se llameen. Divisadero"„
vá directaraDnte a lo que los indígenas llamaben"Talan" y hoy llama.
mos"alto del l'ale".
ue has incas anduvieren por estos caminos de Leyenda,es

evidente si tenei u os en cuenta la toponimia lugarena y los anteco ntea
proporcionados por la directa investigación del Archivo Histórico de
Córdoba,raferente a todo este sistema orggráfico llamado Camichingon.
Aunque no se lo nombre en la iaelación Histórica l el cerro Intigunsi estuve en función sa f ada,desd la primera época de la acción
guerrera contra los intrusos conquistadores españoles.
Debemos la informauión al propio espiten Trieten de Tejeda
He ahi sus palabras(segun su foja de servicios ya citada):
....y teniendo el Ite de Gobernador desta ciudad,notioia
de que se hacia una gran junta de indios de Teinn y Rio a.uarto,
envió al dicho Qapitan con veinticinco soldedos al remedio de la
y abiendo camina dos dias y dos noches de gran priedicha ftacsion
-k
sa amaneció de die sobre los dichos indios y los desvorató y prendió
muchos,con que de todo punto quedó quieta la tierra y 4ittnatrel=a1-44~

- 12 seguro el dicho camino por donde se comunica la dicha provincia de
Tucuman con la de Chile...".i anelisamos debidarriente esta tan interesante infomaeión llegaremos a varias importantes conclusiones.
Como siempre,debemos darle mucha importancia en nuestro análisis l a los factores de tiempo y espacio.
aquella época o sea hacia el ario 1585 mas o menos t en toda
esa comarca no existía población alguna de espailoles.

-. 1olamente el

tráfico rbido de pequeiíos grupos,que afrontaban los peligros y la
gran distancia entre las incipientes ciudades de Córdoba y i. ”adore,
dado que todavía no habla sido fundada la ciudad. de San. Lui s.
.álluien que transitaba por dicho calleino,vió la gran asamblea
y con gran apuro llevó la noticia a Córdoba. La reunión se llevaba a
cabo en un lugar cercano al mencionado camino y como se trataba de
guerreros de dos provincias distintas,su número debió ser grande y
el motivo de mucha trascendencia.Precisamente de aqui vino le gran importancia que le dieron
les autoridads de Córdoba. Nodotros deducimos de todo ésto,que el lugar de la reunión solo podía ser el cerro sagrado de Intiguesi o cuyo
destino no ere otro que el de semc3jantes ceremonias guerreras,que
estaban intimarkente ligadas a la de religiosidad con le

invocación cA

sol , Dios tutelar de estos indigenas:"Inti.:;uasi" significa case o tallo del f;o1.-r
.7.:9

te cero ocupa precisan ente el lugar en que ea juntan, el

gran camino indio,con el atajo que unía directamente a los indigeneE
de lo cuenca superior del tio 4.t- y los de Talan.
itruó debido a esta Circunstancie que,los jinetes que por allt
galopaban,vieron la magna a anblea,enn cuya noticia corrienron hacia
Córdoba.-

- 13 Pero esta me he no pudieren hacerle en menos de tres dils y en
la ciudad necesitaron por lo menos un dia,pera preparer la

expecUeio'n.

ni agregamos loEl doll días de marcha - forzada e que alude el Capiteee
Tejede, tendremos un totel de seis días y es de suponer,que elgun

tren

llevaban de reunión los indios,cuando los vieron los espa?íoles.
stos largos parlamentos o asambleas,prelireineres e las grandes acciones guerreres t entraban en los usos y costumbres de todos los
indi gene s americanos.
litrisra
Por su llar experiencia militar en América, rabia muy bien el
Capiten `ristán de Tejeda que"la gren junta de indios" debía durar
muchos días. Su "gran priesa" obedecía al deseo o necesidaei de torearlos sorpresivemente,antes que los veloces ociutsquis" serranos llevaran la noticie de su riarcha.•
Y realizó adreirablezente su designio, eorprendiendo e los indias
a.e"madrugada" en plena reunión en el cerro,aunque es de

suponer

que e esta hora estarían dercansendo y en pleno suene.

si

hecho de no haber tenido entre sus hambres ningun muerto

y

el no mencionar un rerlido canbate en su foja de servicios o nes prueba
que efectivamente los tomó de sorpresa"y así los desvara

tó"

tornando

muchos prisioneros y aunque no lo menciona en eu informe, tembi én
debió matar muchos de los allí congregados.
ueda nal nuestro cerro Sagrado en íntima relación con
este acción guerrera del muy valiente Ceeitan Tejeda,que aquí de ostró eue s aderels de valiente s /ara bien téel`to y un eximio jinete,que,
con mas de cincuenta jlos de edad ) fué capaz de semejante esfuerzo
físico,como esta galopada de cuarenta leguas en dos días con sus
n oche s s in desc e nso largo, quedando aun en condiciones d e
un comba te.-

fr'"ntar

- 14 No se piense que exageró el espitan Tejada su información sobre
"la granbriesa” con que realizó esta mercha. Tenemos en nuestra

investigación o registredas varias hazañas semdjantes de es a os iniguatibles Centeuros t honrosos antepasados de los gauchos de Baleare%
de Lanadrid y de nemes o que con tanta gloria ilustraron las pági-

nas de la Historia Argentina.C'er0 7,1; EL (3M0 ITTInUe3I

En primer lugar, siempre escriblaes la palebraguasi" con g
debido a que sie.pre esi lo nencionaron los espa eles en este caso.

Pero febemos hacer notar que la pakbra quichua es"huaai" con h espirada.-

de

Celen por primera vez llamó la atención desde el punto de

vistala arlqueología,sobre este cerro t ful edeabio aloman doctor
Luis Brackeburch,como consecuencia de su visita en el afo 1875.n el tomo 2 del boletin de la Academie Nacional de Ciencias,
encontrarnos su informe sobre un viaje de estudios geológicos e las
sierras del Sur de Córdoba y d12 pian euis o realizado dicho ala.Deepues de hacer imesnata referencia al «elle de Calanuchita

y sierras vecinas e siguiendo ,* hacia el Sur cruzó el no QUillinnto
y pasó por Cariada de Alvarez o etc.Describe cono se descubrió una pequena mine de aro en el lugar
llamado Piedra Blanca o diciendo:"mis ensayos con las muestras de allí
sacadas me }san dado mue buena ley.Los caciques ya han trabajado
allí mismo en minas de orn".-

Y sigue esi su descripción:"Uno de los puntos mas intereantes en la parte meridional de la sierra de Córdobe t es el intiguasi
situado como 5 leguas al Norte de Achiras. Arrivá a dicho cerro el
25 de enero. "e1 tiene no solamente un interés mineralógico y geo]..6gic-vz
sino tanbien histórico o porque representa un punto en ete los indios

- 15 ejecutaban sus ceremoniesireligiosas,y el cual,mcs tarde o les
servía frecuentemente en sus invasiones cono un refugio y lugar
sealade."1.11 roca que lo# constituye,es un granito muy duro,que se
distingue por su estructura globosa o cascaruda."Por su descomposición se forman huecos redondos llamados
"casas de piedra" que han servido a los indios ceno escondites
o

de
y que aún sirven todaVía como cesas de algunas vecinos abres
aquel lugar"."ee la cima del cerro,poco altoppero muy éspero,elevIndose
casi perpendicularmente de las cercanías,se encuentran iguales
huecos,pero herizontales o llenos e veces de egua;clerca de ellos se
hallan pedazos de pedernales llevador alli,ein duda,por los indios
porque en he cercanías no hay ninguna capa originaria deeetas
piedras interesantes que son tan inicortates en la antropología.
"Jtros signos que indican un culto antiguo de los indios,
son diferentes figuras en los huecos pintados y cincelados.situado este cerro entre las últimas estribeciones orill
tales de la sierra,rodeedo por arroyos que forman la cuenca sueet151

del Ciclón. el eie del cerro rodea do su falda Norte,existi6 entigut
11
144na
mente un> gren ±- -4 ~,cuyos vertigios ron muy evidentes,e4~~~
constituyendo
actualmente un gran cañadón cona cortaderes,donde se forma un
profundo pantano ea épocas lluviosas.Le altura de la mole granítica es de solamente 150 metros
sobre el terreno del mencionado cariadón o teniendo una altitud de
802 metros sobre el hivel del mar.
Al Noroeste del Intiguasi y a una distancia de uno leg
..4
es9i el Cerro"Negro que es de 225 mimas alto. 3tra legua mas al O

- 16 del Negro está el cerro Divisadero,con una altidud de 1.100 m. so6
bre el nivel del nar y por cuya suave falda áur y eesa el atajo que va
del Intiguasi a Ialan,24 en el hermoso y amplio valle que está al
Oeste de la sierre y en le Provincia de San Luis.
Una legua al Oeste del Intiguesi esta la antigua 2stancie
4-61 Barenquites. e;1 uarril antiguo de las carretas e Chile pase a
menos de una legua por el sureste del -Lntiguasi.en realidad el cerro Intiguesi se compone de des !randea macizos petreos:el del Oeste que es el mas elevado y abrappo y constituye la verdadera atalaya del conjunto. -1 del Xxteate Naciente
mas bajo y de formas mes sueves,debió ser el lugar de las cere. onias
relitiosas t pues ahí están las grutas pintadas. 'Iltre estas se destacan dos:la de la gran serpiente de simbólica cabezo y la que podríamos llamar de loa cazedoree,con su múltiple fauna s domináde por
al tigre,únice figura en rojo como le serpiente.

eL DITIGUASI Y LOS CABRERA
Pocas noAcies concretas tenemos sobre encomiendes de Indios

en la serrezuela deIntiguesi:Pero en la :.scribeníe de Protocolos
4
e

del Arch'Ito histórico'Córdba y en el mes de abril del ano 1599 nos en-

centremos con que el Osoitan 'I ristan de Texede« hace dexecion de
dos pueblos de indios queestan adelante del quarto rrio y en eus cabezadas de los sueles tengo .leconiende Real dada por el Gobernador
G.nzalo de Abreguo. -usta incomienda debió ser dada en el ano 1579
cuando regresaban dele Expedición a La Trapelenda.-

Se trataba del Pueblo Canohi vire del cacique Crio navira
y el pueblo Celyped del cacique Peluca.Cen la misma fecha y en la mima lscriture Publica o su concuñado
y gran anigo l lal Capital den•lonco de la Oámare l hizo"dexaxion°
del pueblo Jogo Yogole del cacique Yelibi nevira,del pueblo

9, 17

-

Yascray del cacique Chaga neure y del pueblo colmo malta don sus caciques. `cambien estos pueblos estaban "en lee cabezadas del euarto
rrio" y la fecha de la elncomienda debió ser la misma.

En nuestro libro "Historia Antigua de la Ciudad de aio Cuartos
damos la documentación probatoria de que desde el ello 1598 todos los

pueblos enevira

"

del sur del Rio 3°

emprendiendo toda le cuenca

del Rio 4 ° ,estaban encomendados en al uaeitan don Pedro euis de eabrera,hijo del fundador de Córdoba,y ya en el arto lesolo este gran
latifundista del Norte de eórdoba p hebie traspalado estos pueblos
del Sur 4 su sobrino don Gerónimo Luis de Cabrera e que ora todavía
un nisio.Para evitar confusiones distinguiremos a este gran latifun
dista del Rio Cuorto,con el título vitalicio que adquirió cuando

hizo su famosa expedición tras la Notiot de los Casares en el arlo
1822. esi tendremos el 'Gobernador" don Gerónimo Luis de Cabrera,
nieto del fundador de Córdoba y al Geneeal del mismo nombre y epa,llidopeu hijo,o sea al bisnieto del fundador.kumexa eurante muchas decádas este gran latifundio% del Sur,
que se extendía hasta mas elle del Rio 5° constituyó una gran estancia ganadera,especiaieente de cría de vacunos y nulas. Todos los
pueblos de indios l que eran nenerows, rabian sido </ meducidosw al pue/jalo de 3a1 estaban de Bclon,en le comarca de la actual ceddadde
Rio Cuarto.
Del "Gobernador" don Gerónieo,pcsó esta estancia al General don
Gerónimo y luego al hijo mayor de éste l el unpitan don José de Cabrera
y Velezco. Pero la parte del latifundio que comprendía el Ceste,o sea

La región serrana s hebía sido donada ellos antes por la viuda del General,dofía entonia Carabejal de Volazco,a su hijo don Francisco de

vabrera l que murió soltero en el neo 1701. :en su juicio sucesprio

- 18 bajo el N° 28 de una Iveznoria que redactó en vida ,vetos( ser . la .Leg.
198 'Ix.p.3):
"aten declara que la :estancia llamada Intiguasi que comprende
la dicha invernada,es suia como consta por escritura de donación
de ella que le hizo la dicha su madre".
elee
Habiendo fallecido don FrencisCo sin he-re. ,:7d-r!reeres,st dividieron sus bienes entre us hermanos, tocándole a don Jose:"Primeremente
la parte de tierras de Intiguasi que lindan por la parte del Norte
con tierras del rodeo de 3an Bartolomé del General Juan :i;chenique
(que ora oasad.o c on una Cabrera ) y por la otra parte del

Sur can gas-

ta el arroyo del lieldátte Las Lepe ". 'as al Sur quedó en propia. ad
del Gaeitan don Fernando Arias de Cabrera, otro de los hermanos. Iners-

),05 Cabrera eran de espíritu altruiita y generoso:
Antes da morir clon José de Gabrera habla hecho judicialmente
una importante donación a su eA-esclavo,pardo libre,Leonardo de Cabrera. Lo podernos ver en e 1 exp.8,del leg.434 de la :::sea .la. ,con
fecha del ario 1710.1Leenardo era hijo natural de don 3rancisco de
Ca brera )

La donación dice "en el paraje de Intiguasi,erroyo que se lia\lima de las Barrancas(hoy Barranquitas) el qual nace de la sierra dk
Intiguasi corriendo Bella para a bajo". Le don"una legue .a todos vientos" con centro "donde nace el ojo de agua". nicho se litigó posteriormente por estas cuatro leguas ante la justicia de Córdoba y duran-.
te mas de un so.glo,sin que quedare nIngLasenunce ait4arado el derecho
de las partes.No se _pudo determinar cual era "el ojo de agua" centro de la
donación, pero se vé que debió ser ni
te de dicho arroyo.-

.8 ux del cerro y

en la margen Nor-

•

- 19Guando murió clon José de Cabrera,e1 agraciado se presentó reclamando su tierra. He aqui su escrito:"Leonerdo de `elbrerappardo li-

bre o (heice relación de su derecho) todo lo cual fué en remuneración
de mis aspeciales o buonoo y leales servicios como es nntordlo y consta a toda1a ciudad,las quales tierras heredo del Canitan den Francisco de eabrera,m1 padre y seior difunto quien me instituyó libre(Leonardo era lijo de una esclava) y por Aras ;justas causas que
se comunicó aunque no se cumplieron todas...''.-

La cesación le fué dadad a eeonarde en el alo 1713(despues de
filecer don José)"en el paraje Ietiguasi,en el arroyo llamado Las
Barrancas que nace en la sierra de eetiguasi....".-Debió ser en el
lugeredonde el cerril antiguo cruzaba el arroyo hoy llamado Berraneuitas.
24 el elo 1762 la se Tora deile I rabel de ›,abrerta l hija de do* J'osey viuda del letre,de Campo don Pedrea de berrera y Melasco o reinvin-

eicó estas tiorras,por Haber muerto sin sucesión el pardo 'eonardode
uabrera. -cero posteriormente"siendo cierta y sabedora que lis

dif=

chas tierras tocan y pertenecen a Franciedo Xdvier t pardo mi esclavo
como a sobrino del referido eeonardo a falta de herederos lexitimoS
y por la muele, obligación en que le estoy al dicho Fco.Xcvier por
haberme sorbido con mucho amor y lealtad...deseando libertar mi conciencia sacandola de qualquier escrupulo.... Ille donó las dichas tierras. Della Isabel no sabia firmar firmó en su nombre sil hijo TJnestrc
redro de berrera dabrera y Velasco.-

elgun tiempo despues se presentó ante las autoridades de cór
toba el dicho pardo Feo Xavier de herrern o maestro de sastrería,
esclavo qua fué de doda Isabel de 'abrera o sobrino carnal de Leonardo
de Uabrera,pidiende información sobre los tierrasnsita s en el arroyo

