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A N T O D N T  

"ei su >rigen nismo t ie Historia ercentine enc ierra una in-

teresante ni. erio,que hasta ahora no ha sido develedo. 4  

sin ,.abergo,ese misterio fu é poderoso acicate que puso 

e movimiento y le ntuvo en netivided, CE si todas las prineres ene.- 

diciones ilispánices de cle scubrimiento del interior del territorio 

art;entina+ 

Uys inf orr n c .Lón verídica s obre le e xl stencie de ricas 

nes de oro en las sierres del centro del pais io llegó a lbs conquis-

tadores del Rio de la Plata, y desde aquí se difundió hacia speria, 

alcanzend o e todas le corrientes de exploración y conquista que, 

en ese lindo reoriento de le extraordinaria y nagna aventure ee roc 

vían en el Gontinente Americana+ 

ea superposición de °tres inforneciones y noticies e que al 

parecer se le co =ele cionabe n,dió por resultad) une fe nta 	aves no 

todas elles oren veridice of  el lo ere no no tenien cenexiori con a- 

quella 

Nac ió la "noticia dos Ce- eeres" de la exitose y nositiva 

exploración del centro del territorio argentino t realizada por el 

pequeiío destacamento que al nando.del eapiten Frencisca Góser e par- 
, 

ti 	de la Fortaleza de Gaboto emplezeda ,  en la desembocadura del 

uarcarafíé,en el ledo 11530,11egendo l .asta una extensa corrieres de 

serreniss e en uno de cuyos valles goberneba sobre numerosos pueblos 

un gran cacique que les obsequió oro y esmeraldas.* 

La afiebrada mente de loe aventureros hiseánicos,exageró la 

impbrtencie de este reyezuelo y sue riueza,flCiAfld 0  poeible la 

superposición  ion de etrea muy halagadoras noticie a sobre la existencia 

de oro budndante en el arg‘ertino territorio.* 

vez le s noticies sobre el Rey 131e nc o y sus templos de oro, ' 

 fueron ce ura de etc,  funtlIstica elaboración de ensuedoe. : - 'ere lo 

curioso es eue,ouri despues de conquistado el T erti l siguieren creyere. 

de que eles el sur existía aquel otra emporio/auriferaY nsí vemos 



salir desde el mismo Cuzco t expediciones Liliteres que lleC hen cano 

objetivo coleplerenteriool descubrimiento del oro de -Tunfeulo o de 

los Gépe res.* 
e 

Ln el preeente libro pretencierymos desmotlrar que o les si& 

reas de ;;en Luis son les únicas que pudieron dar origen e la " --)ticie 

de los eAse ra s. Y dentro de dichas sierra s itaxicanxtitásenuta le"erovin-

CiEl * 1  de eeneere j  y no otre m fuA el objeto de tentcel desvelos y fen- 

t fif Di s.+ 

1 proporcionar toda e las informaciones que ee enc entra-

do sobre loe igene s de la s serranle s del centro ergertino(Córdeba y 

en euis),preeenteró el problema teil cual es en realided,facilitendo 

los elementos de juicio necesarios pera despejar este incognita de 

la historie neciorkel,# 

Lo cele tivo e Córdoba, está dedo en Lii libro ( in.ódito) 

"Indigene s y Genquista dore s de Górdobe 

e ectua l Provincia de en .euis formó parte,desde media-

dos del siglo Xli o de la Lrovineie de tuyo, que de sendía de le Gober-

nación de Chile 

La conquirta inicial de -ste territorio fuó hecha por 

d , stecamentos militares de ultre cordillera t que actuaban con bese 

e stra tégica en le flamante ciudad de endoze.f 

Pero durante el .ltino cuarto de dicho siglo 71.11,los c - n-

quitadores chilenos eblifyldos por le difícil y cruenta guerra de 

erauco o ne desentendieron de los territorios muy alejados de --endoza, 

Y fuel precisamente al incietse este nerrodo s que los coneusitederes 

de Córdoba,ye afianzada la fundación de esto iuded,extendieron cu 

radio de acción hacia le dirección de endoze,pera ocupar las 5 le-

guas larga s que le había asignado den Gerónileo uis de Cabrera. 

Desaparecido este noble y leal gobernante, lo C enquis ta d 

res de Córdoba aplicaron en este dirección de euyckált un nuevo procee.. 

dimie nt o de conquista  que consistía  en a pod.era r se de los indígenas 



y llevarlos a rus Ieducciones y 	stencies Ilnederas,alfejgridolos as{ 

de la corible acción de los ncomenderes mendocines,a euienes se les 

habítenc Duende do ¿licher indios con an terior ida r. 

stemos pues en presencie del probado hecho histórico del 

''weloqueon de indigenas curarlos dependientes de i jurisdicción de 

la ciudad de  '  endoza „ nor los 'no onenderes de Córd ebe 44 

ata acti va y eti z cfeepE 1a de acaC reraiento de indias 

cuyanos,se realizó durante el altillo cuarto de siglo XVI,mediente el 

empleo de fuertes contingente5éldliteres organizados en Górd ke y 

con el apoyo de sus propias autoridades gubernamenteles.41 

l despueble indígeneo del territorio serrano ee le actual 

Provincia de an euis fuó cc.  

Cuando se fun5 la Ciudad de f;an .euis de Loyols,a fines 

el eiglo XVI los herederos de los originarios neornenderos cuyanos 

comprobaren con sorpresa ,que sus pueblos iridioe no ,:3xistian mas que 

como un recuerdo lugeref'io. Y entonces empezeron is eldlitos de rei-

vindicación que se entablaran ante los Tribmies de nrdoba,cuyos 

documentos originales ben lletee de he ata nosotros y que breró cono.» 

cer en este libro** 

s posible que hayan existido otros documentos an4logos, 

que no quedaron et el Archibro Histórico de Górdoba,pero con los 

existentes ye tenerlos material suficiente para escribir esta histo-

ria .41 

pobre 	cje informeción,pueste de manifiesto por quie- 

nes ten escrito sobre historie de ',an euis,referente el teme de 

comiendes de indios l obedece precisan ente al hecho comprobado de q ue 

al fundarse le Ciudad de '3an Luís de Loyola,ya los cordobeses no les 

Rabian cale:. dejado indios dispenibles.4 

n este libro daré a conocer la documentación respectiva, 

del Archive Histórico de Córdoba. Con el eporte de lo que pueda en- 



contra rae en Dm Archivos de Liendoze ,I.antie go de Chile u etre s 

pertes t podrá completarse el estudio de este interesante tema. 

een el erclivo ist6rico de la Ciudad de gen euis le no he 

encontrado nada que me haya sido útil sobre esta primera época o pesd 

a la facilidad que me laa sido proporcionada por la buena orgenie 

ción de dicho Archivo y la buena voluntad del senor V1otor Sas 

que era su activo Director en la época de mi inspección. 

Una pruebe de le mencionada deficiencia de inf (venció% 

nos y proporcione quien fuera metibeloso y entusiasta investiga-

do5Wofesor Juan ..Gez e en cuyo libro titulede 	 -de San 

Luis" vemos todo lo que pudo encontrar con rela ción a esa prime- 

ra ap oo a.41 

CA ITUlen I  

Lo que he sido publicado sobre el tema,  

La icedemia Nncionel de la ii.itorie publicó en el a flO 

1939 la voluminosa obre titulada 'itistoria de la ilación Argentie 

ne",que debemos consid ,:rer corno un resumen de toda la información 

histórico anterioraa depurada. Con relación al teela indigenas 
eme° 

es eoco lo que encontremos y siempre considerz3ndo 	uis't ufl  

apóndice de Córdoba.*  

11  Irofosor Francisco de eparicio o que estudió todos 

les fuentes de información histórica y que tambien iievastieó en 

el ten eno,nos proporcione, sus conclusiones en el Capitulo 1 del 

voienen I de dicha obre m bajo el titulo "la ^,ntigua Provincia de 

lo 	ome ehingon es .11 

Aquí nos dice :"Los indios que d.ie ron nombre a le provine 

cia fueron los pobladores de le sierra. "Al decir le sierra ,nos 

referimos a la región raontsíiosa del centro del pais,al llamado 

sistema central que ocupe buen parte de las 'erovincies de 0ór-

dobe y de S'en Luis".* 



e 

n su extenso estudio,donde en varios pasajes cite sus 

investigaciones argeuológicas e realizadss en territorio de arabas pro-

vincias,nos muestra el grado de cultura muy -emejantet de sus habi-

tantes utóctonos.f 

__-------- Loa eue habitaron las sierra a de :ien lauis e fueron Coznechin-

gones de la Liisre raza y cultura que los de les sierres de Córdoba, 

segun el Prof.Apericio.* 

:stales le verdad histórica,put. ,tsta de manifiesto por las 

inf onne c ione s del Irciivq Histórico de e; órdo ba 9# 

n 	
e4t4 

¿Zt? 	 su 	 " nos dice el Prof.liparicio: 

gicb-  s -a la par- revelen ,4ue los antiguos comechingones constituye-

ron un pueblo de cultura andina. Las primeras los _eres -gritan como 

sedentario s, vestidos * agricultores y ganaderos; la s segunda s revelan 

aspectos de su cultura material que los vinQulan a *los Dieguj)tas, 

pueblo endino por excelencia, entre nosotros".* 

"e refiere concretamente este utor"a los antiguos po-

bladores de lq s sierra s de Córdoba y ';en .euis ", como lo e segura en 

la continuación de su estudio. 

Creemos que esta es la verdad histórice,sin otra posi-

ble inteipretacion.4 

or lo tanto,a los indigenas de las sierras de -len L uis, 

es aplicable todo lo dicho por don Geront Luis de Cabrera con re-

lación o los canechingones e en su famosa _Información del 8 lo 1.5 173, 

enviada al ',te y de ,sparia pera f und nnta r su re solución de "fund 

una ciudad en los Comechingones". 

:ste ten importan te documento etnogrtlfico es conocido 

bománmente  bajo la designación de"áelación Anónius° y en ella se 

presenta a estos indigena s como" sedentar ios , ves tidos ,agric altores 

y gzinad( ros" tal cual lo exprese el Prof..araricio. Pero dcxi Geró-

nino dijo mucho Lac s. j:ntre o/ras cosas: 

as fuentes histórics y I.!s investigaciones arque )16- 



"son (Ofendes labradores que en ningun cabo. hay agua 9 tierra 

balada que no la siembren por gozar d€ las sementeras de todos tiael-

pos .4 

"Cren mucho Fp-nado de la tierre(llaieas) y dense por ello de 

las lanas de que se aprovechan. 

"Las camisetas(cemisones) que traen vestidos si hechas 

de lana y tejidas primorosamente cele chaquiras e eianera de malla 

menuda de muchas labores en las aberturas y ruedo y bocama riges. 

"gente toda le Mi s vestida dallas con lana y dellos con cue-

ros labrados con Plicia (ertisticos)a manera clec los guarda macices 

de -sparia (delantales de cuero ). 

"Laspoblacionea tienen muy cercanas unas de otrss...son los 

pueblos chicos que el maIor no terne hl -  3ta flunrente cesas...egn las 

cases pbr la mtrror parte grendes,que en una dellas se halló caber 

diez hombres con sus caballos armadoe, „que se r,etieron alli para una 

eeibosceda que se hizo.* 

"Biven en cada casa a quatro y a cinco indios cesados y 

algunos a  

La investippción en el Archivo Histórico de Córdeba,pruebe 

con nukierosos documentos estas inf orLe ciones de Don Gerónimo,como 

asimismo la organizeción econórA.co-eocial graria colectivista,con 

tierras bien amojonades y pueblos confederados en parcialidades de 

un mismo areflido goberre das por un caciq ue3 principale al cual obe-

decían todos los aliare '  s caciques de le c wited ración.* 

ense eor :labio Cabrera en su libro"Córdobe del Tucuman" 

llama "especie de reyezuelo" a ese cacique principal. 

Debemos retener este. irtfermación para poder interpretar 

correctamente el significado de ese Gran  Curaca Jungulo,que veranos 

figurar al tratar el tenia de la "Okcia de los Cásares.4 

Veamos ahora lo que nos dice el Prof.Gez en su' Historie 

de San Luis .' 



•"Los primitivos habitantes del territorio pantano fueron 

los Comechingones a moradores de zeueresels cevernes y los eichi-

lingues phbledores de los vellesr`.4 

	

Tt 	los Comechingones vivan an cueves,en el Lees completo 

aislamiento o sin principios de sociabilidado sin sujecion a ningun 

jefe y heci¿ndose le guerra entre elloseconspireben contra su 

propia existencie e merced e lo cua 1 eran pocoinue,erosos. Ocupaban 
• 

los senos res recónditos de le sierra que separe San 	c6e. 

daba ,a la que dieron su norabre j  y las escabrosidades de l 	irte 

septentrional de la hermosa sierra puntene.# 

"n las cevernes de Sololaste y de Intihuasi así como en 

otros lugares monts7losos de nuestra sierre o queden las huellas bien 

mercedes de estos verdaderos trogloditas.,. 

Con relación e los trogloditas peleadores e 

a que alude el "erof.Gez, esjcoy en condiciones de poder esegurer ue 
ellos no ertistan en el siglo XVI. 

Habi¿ndome agregado e la omisión del -use° de La ¡lata 

Perón) nu ,_ en el a io .U.51 efectuó excevacioneseprecisamente 
l- 

	

en los e 	de letihuesi y:3)1oleste,menci onndos por el citado 

historiador,pude presenciar 19 comprobaci6n de una muy;.=interesan-

te estreeigrefie arqueológica o que puso de manifiesto la misma su.. 

cesión culturel"pre,-alfefers" comprobada el ario anterior por el 

mismo investigador doctor Alberto Rex Gorre¿lez,en el valle de nn- 

gpmire (Córdoba ).4f 

Los trogloditas descriptos por el Prof.Gez,no correspon-

den ni aun a los del estrato Ll4s antiguo revelado por estas ex-

cavaciones cuya antigiieded es superior e cinco mil aqos.1 

Las pictegrafies existentes en este s grutas y otras 

de la caeerce,esuudiedes por alP ror4rilciades aeVignatiocareprueben 

la semejanza cultural de estos Comechingones y lOs de las sierras 

del Norte de Córdebe. 

insociables 



ncuentro de dificil expliceción,que en une obra históri-

ca de tanto le4rito,como es la del i rof.Gez, se haya podido desli-

zer un error de tante significeción,cozo de tan poca bese cien-

tifica,* 

Terbie' n en las grutas y abrigos bajo rece de las Pi erras 

fie Córdoba eicieten vestigios de ocupación ind.igena. 'T lo que es 

■ 
mas interesante,aun en la actualidad les utilizan como viviendas 

los peisanos. 

.110 puede( ser entre otros etuchor ceses se- 

mejantes, en el cerro intihuesi del Rio 4*. rlstas pruebes de tre-

gleditismo seguramente 8C CC identa 1, no es argumento para nretend er 

caracterizar etnográficaeente e un eueble. 

::xiste un prejuicio histórico con relm ci (5n n 10 (. +some.- 

chingones,motivrdo por la forme de conetrucción cíe sus viviendas 

en sistema de "cesa-pozo",o ree e eemi enterrado •e, -rejuicio que 

se he robustecido por la "ocurrencie" lingiiistica de I ens&or 

19ablo jebrera,a1 asegurar eüe la palabra "coelechingn" significo 

"habitante de las cavernas" . -ara ello encontró rluy fci1 tr-  n Trole 

mar dicho pa labra en "rumi chinga n", sin agregar /TIC yorf- s x 

cienes s obre ten f ex -elemental °helio de trminose 

-ref.entenio eerrano .:11 su - ibro Jeos Cer.echingones, 

fu 5 el primero un plantear la hipóte.sis de eue la verdadero pa- 

eabra,escuchada por los espaleles de le ,xpecición Rejas(a 	1.5e4)., 

 debió ser Garlchingoi n.* 

e la misma conclusión he llegado en mi investigación del 

Archivo Histórico de Córdoba :la alabra leaei"eignifica serranies j; 
	 i 

"camiere"significaV
f
gren i tle tchin" significa pueblo. Y por lo 

tanto "caMidleChin-non"signif ica ría serranie s c en muchos pu eb los. 

De aqui,e1 significado de "he bitantes de los cavernas" hay 

elgum d iferencio 



Dejaremos de lado,sin darle mayor importancia )  al involu - 

tarjo error del Prof.Gez y pararemos e sus informaciones sobre los 

restantes indigenes de les hermosas sierras de San Á , uis. 

"Los Michilingües t reme de la gran t'entine de los Dingui-

tas t ocupaben el valle de Goncarán y se extendían por el sudoeste 

hasta el valle longitudinal de Ghorrillos y falda occidental de la 

sierre puntane. •I;stas tribus revelaban poseer une culture muy su-

penar a la de los Comecleingenes e y segun emeghine • debieron estable-

cerse en la región puntana en la época de la conquista inc4sice. 

"Vivien en agrupaciones nunerosas y construían ranchos de 

paja ; cosechaban la alga rroba y he cían el pe ta y. 

"Tejian la lana de huenaco,teílian los hilos con las plantas 

tIntoreas de la regi6n;conoc2'an la alfarería y febricaben eXntaros 

y vasos de diferentes temarios y forme s i cultiveban el maíz e araben 

la tierra con ui especie de lengt de madera dura llamada hampa. 

"Generalmente le siembre\hadan en caRadones húmedos o en 

la orillo de los arroyos o pues también practicaron el riego onediante 

tomas y larcas o airea S e  8C eqUiEl s que sacaban para ese fin. . 

"Aprendieron de los .  incanos e la lengua quichua y el culto del 

une riseee vigorosa y apta enre recibir le civiliza-

ei 6n, cono le eceptaron l con dociiidad,de los conquistedores incá-

sicosal 

,n la plebe de la población punta ne se hen perpetuado 

algunos rasgos físicos y morales de esa inteligente roza nichi]énéjeie 

fuerte y dócil a la vez t perepicez y eobnib,tan adaptable y resis-

tente e los esfuerzos del trE:bajo l cceto a los rigores de la guerra". 

late descripción de los richilingiies,coincide en todas 

sus eartes con la c ue nosotros damos de los G'omeehingones t incluso en 

lo rue se refiere a sus descendientes ectuales e,que en Córdoba no 

 

laelebe".M stán solamente "en 

 



‘•=lemik-eiat..1,I,a1 estudiar le corriente conquistadora del 'Ate e nos 

menciona le expedición despachada por Ge boto en el a7io 1528,y di-

ce:" ebeHos con Certeza que remontó el CarcaraV y llegó el valle 

de eonlara".# 

estudiar la expedición de co.de Jillee.ra v e la cual 

le asigna fecha del ají° 1550,asegure que este conquistador estuvo 

!tdos alíos poco rrin s o i,enos" en"le conquista y descubrimiento de 

las provincias de Jungvlo"."Jungulo es presumible 	que sea el 

nonbre de un cacique general del valle de Conlara. Casi cincuenta 

arios mes tarde figure un indio ,ruen Jungulo en las tierras de lee- 

lancha,drninio de los nabeletas".f 

Al estudiar la corriente del Oeste se refiere a la x-

pedición Jogré i que date en 1561:"Juen Jofr4 perece ser el descu- 

- 10 - 

.2,n lo que se refiere e los conquistederes espa; oles el Prof. 

Gez en su citado libroo nos e segura que el primefo que penetró en 

territorio punteno,fué Frencieco de Tillagn;n,eue viniendo del 1  e-

rú de paso e Chile,recorrió de ortr: 	ur el gran Canino del ees- 

te de la sierra Grande de eórdobe peso por alsacate y penetró 

eor el Norte el gran valle de ConcerAn:"ln un lur cercano e Lar-

ca hizo une tremenda me tenze detindios"en un nuc ' so importante de 

pobinción indigena,especiteX de Capital de uno confeeer ción de tri-

bus que habitaban el basto valle de Conceran". 

"pe aquí prevenía el odio y la resistencia que,en todo 

tiempo,opusieron las tribus de la región e los conquietadoros eue 

venían del Norte. 

"En sil. viiaje Villegran se detuvo en Conlera cen el ánimo 

de fundar alli una pobleción".* 

Posteriormente y habiendo dejado allí un deste omento... 

se dirigió por la falda de la cordiliera,en busca del misterioso 

pais de los CAseres o llegendo hasta el valle de Ucos(3an Carlos) 

y efargué.....T7  

W_ Profesor .Antonio . - :ferrano en su librei,os Comechingonee, 



bridor de la parte occidettal del valle de Conlere". Curiplió su 

mandato aquel mismo ado y "descubrió la provincia de Conlara,tierr 4 

muy buena y muy fértil y de buen temple y mucha gente 4/... 5."Cita to- 

mada de T.F.l ' cdina .f  

Otras citas de Berrano o sacadas de la miaria obre sobre 

Chile de «T.T.edine: 

"Juan !Joder amos 	s tarde, pyrebiablem ente ha cia 157'7 habría 

complotado el descubrimiento del valle de Conlera....".-LOs indioe 

descubiertos )  segun modar"Vigen en policia e siembra e cogen (meiz e 

yezt's legumbres....y andan vestidos...".# 

'Por los allos que ‘Todar realizaba su expedición a Con-

lora ;Pedro de randa íaldivia(1576)expreseba al Rey de , speria sus 

dese de descubrir"muche tierra y población que se nombra Conlere 

y 'filipenandpt y lo de Ca r,1e ella Van ate hoy ninguna lit e onqui eta- 

do ni T) ob lndo " •# 

Del Archivo Municipal de Córdoba el 1 rof. errano,secc5 ur 

interesante inforre ción que nos hace conocer bajo el subtitulo de 

"Correrías do los untenes'.# 

"Ya fundada yen ,uis,sus vecinos en la necesidad de con-

eesuir indios I realizeben incursiones en el sector occidental del 

territorio conechingon. Una de estas incursiones ,le del Gepitan 

Agusti.r_ Bustos(1597)motivó uni reclamo del Cabildo de Córdoba. 

-'ecíe este Cabildo:..."Ultimemente entro' con rano Armada trayendo 

jente de le ciudad de 	ndow y ;;un Juan de la fror t'era con los 

quales llegó al iueblo savaieta y locclovita y el pueblo de tin 

tin y otros pueblos de la encomienda de pedro moxica s alonso reartii 

de loreto que les estavan sirviendo".$ 

en el Lap.III el i'rof.r:errano,e1 trotar el tenia Conlara, 

nos dice :"Del otro ledo de le sierra grinde estaba la"provinciaft 

de Conlera integrada por muchos territorios tribeles.Aquí estaban 

1 os"provindes de Jungulo donde lillagra y sus ccrapefie:os estuvie' 

.<7.41-3metereees---- 
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ron dos aFíos,poco nes o menos (cite 	J. 	edina).Jungulo parece 

apellido y aparece como tal a princle ice del siglo X7II entre in-. 

dios sauletes". 

-Los indios sauletes integreean etre "previncie"al norte del 

valle de -';onlare. :Ruleta es apellido. 'stes inüios fueron tresla-

dados a principios del siglo XVII a Guaclire en el valle de -ane-

holm". l .Penf.'lerreano en este obra acepta que la irre de c:an 

Luis estuvo ,  poblada por indigem s 

comechingones.# 

eraperentedes culturalmente e los 

A 71  1 T U L ( 

Lf1 317,RRA DE SAN LUIS Y 11 NOTICIA Di L113 C5.131-111213,11 	11113T 51I0 DE] 

CACI(UE JUNGULO Y SUS FeBUL(XSe3 RrtUEZAS AURIFeReS s* 

2n mi libro, aln inUlto„ ti tulado "Nueva Interpretación de lk 

Leyenda e. los Géeere s", creo desmoatrer cotmoot euatro ale le entes, de es. 

aistencia cierta,dieron origen a esta fantAntica leyenda,que fué 

s pe r2d ure b le y coatosej do 11:1 s fantasías de la conquista es-. 

p ríela 

a) _A viaje del Gapiten Francisco Oear y tus hombres,desde la 

Fortalezn de abato en el IK o 1523,reeontando el Gareareeeii y ido 

de Galneebehita r pare llegar a las sierres de San Luis,doncle ober-

naba el Gureca jengulo.que los obsequió con eureP4 regalos y cris- 
bar a4r 

tales de berilo,que los espefIoles toraaron 	:13riieretides.4 

b) Las noticias que les proporcionó Jungulo sobre la existencia del 
Rey Blando del cuzco y sus fa bul asa s riquezas aurífera s .f 

e) La existencia efectivo de las rings mire -is de oro de ,  le con-Larca 

de Lond.res“Catamerca en)lotadas por los eitimaes dirigidos  desde 

el Cuzco y la huna de los eepitenes del Inca hacia el misterioso 

valle de Mala men te Vetr de e endozed cuando el conquie te dor Almagre, 

viniendo desde el recien conquistado Cuzco o llego a diehe cariaren 

de «Londres (valles de Lelfín y Tinoge sta ) en su viaje a Chile .4i 



ero, en febrero 

- 

d) La existencia de naufregos eTs'ioles en la desembocadura del 

dio Negro( 14ite onis)eue en repetidas oportunidadee inten+src,n po-

contacto con la flamante ciudad de endoze.* 

3.0s cordenterios en eampamentos,forteles,ciudades recién 

fundedas,bercos y en ,sparia,abuitedas y Fel intrepreteciss,di6 como 

resultado um fantAstica superposición de dircunstencies,a1 parecer 

verbilicas,de dende surgió' la que llegó a ser ten burcecia ;iudad de 

l os Gása res .* 

Nos otros en este capítulo nos ocuparemos del via je del 

;apitan Gés,ar y de la existencia efectiva en las sierres de , 

Luis, del gren cure ce •ungulo y sus ri cP e minas de oro.vcclna  

Dilucidado este primer elemento de juicio o re aclare todo 

este secular misterio y a 	podremos interpretar las numerosas expe- 

diciones ií.iitares que fueron su ccesecuencis t ies Que estudiaremos 

en el L# apítuio siguiente.* 

Y'obre la efectividad del viaje del '-apiten Ci3sar y sus 

hombres(los Cómres) no es necesario insistir o por tratarse de un 

hecho histórico probad).* 

Lo que se discute por los historiadores Que han tratado el 

toma s es le comarca donde gobernaba el gran curaca Jungulo. 

n el aPío 1587 el Gobernador del Tucumen &m Juan Asad-

rez de Velezco s inició une -1»nformación que llevó ad larle personal- 

mente, secunda do por el 'scriba no de la Gobernación .1.1)nso de Tula 

4 jerbine ten,~te a poner en claro recientes/ noticies 	 

a `- antiago del stero,por soldados que venía n de Chile y endoza• 

Podemos ver,con todos sus detallee,esf,a Inforrc6n en el 

volumen 26 de la c )leceirSn de documentos para te Historia de Ghile, 

del investigador chileno J.P.1 edina.* 

le muy noble ciudad de Santiago del 

del aro 1587,se incl.(*) esta Informción: 
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' ...que por quanto a su noticia es venido que distancia de setenta 

ochenta legues de le ciudad de Gordoba de esta goberneción,estí1 

una provinzie de indios que se llame el valle de Talan i cerece en 

que se dice hay mucha cantidad de indios vestidos y bien tratados 

y que tienen y poseen oro y plata y otras iluclzes cesas y gemidos...0 

La noticie la trajo al Tucum¿n el useitan Cristobal lrernandez a, 

que llegaba de Chile y se le habla trasmitido el ,'scribano de le go-

bernación. La primera medida fuá sentar por escrito la declaración 

del infornente,previ¿ s todas les formalidades del Juramento: 

....y vino a dar aviso e ;du Se;sioría el ee''or Gobernador Jean eiví-

rez de Jelazco,de cómo los indios de dicha rrovincis estaban LIS)  S cer 

ca de la clyded de Córdoba de este gobernación,que no de la de chis. 

le (rendoza )....porqt e luego que el se br Gobernador Don elonso de 

'otamayor llegó a la ciudad de 'endoze del reino de Chile de su go-

bierno • upercibió e este test:ege pera que fuese con gente de euarnis. 

ción a descubrir el camino que hay desde endoze al puerto de :3ue-

nos eyres...y 'tiendo este testigo en descubrimiento del dicho camino 

llegó a un río que se dice el río cuarto...y en el dicho camino toieó 

indios e Indias de la dicha provincia de Talan.que le dieren releció 
t 

de la dicha tierra,gente y treo &elle.... ;esto heba sucedido dos 

ei, os entes). 

. .y despues aca volviendo por el dicho ceeeino tomo este 

teetigc un indio....hebrel que le tomó cinco meses... ". 

La mencionada provincia de Talen t esegura el e tigo que es-. 

115 a 60 lgs.de Córdoba. 

todos los dickos indios los unos y los otros han dicho 

a este testigo muchas y diversas veces....que en su tierra de los di-

chos indios de Talan y curaca hay gran sume Je indios poblados en 

pueblos grandes....que todos andan vestidos y son gente de razon r 

tratan con oro y plata y que hacen sus sementeras y cogen mucha co-

mida y que tiene muchos carneros de la tierra de los eue en el Peuet 
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r 
sirvan de llevar ce relt s(llaütt s) ...que le tiene es euy f iti. 1 y ue 

tienen mine ede ero y p lata  que la s labre n y ben lele n.... 

rque desofe e. alo 15)-7 
No - otros se , emosí por otee s inferí-tia cione-- 

eete- el °Peino de 'endo .6 e Córdoba pagaba por el barde sur de le 

r'errexuela del korro o despuntebe le sierra de omechingones y cruza-

ba el Ido 4* por donde estebe le población llenada a Tartbo o nembre 

que aran se conserve allí. 

eabeeos tantlián que le comarca lljade Talen('ttle-an) debía 

ser la hoy lleraeda Alto del Tala y que en unet Gnconienda de córdobe 

figure cele el nombre de Talen canchire(canchire significa cerro en 

cardare). esta corlaren está pOCPS lecues al Norte del e.orro. 

Veamos inforeaciones del apitan Lrie tn de '7ejeola(erch. 

Iiist.Gba ',ese r.2a 5leg.13.3Up.7:"....se ha 16 n el el e Mo de los 

indios que habían ieuerto uli frene y otro eoldesdo y e/lacones en el 

L orro camino de Chile y peleo con los indio' de Tintin y Cele y Con-

lara que impe die n e 1 pe so del dicho cervino de Chile y mataban lo s 

pasex ros".11 

11 el xp.24-;Leee. 11 de dicha scribanía • e 	y teniendo el 

dicho Tte.de Gobernedor de eórdobs noticia elle re hacía une gran 

junta de indios en Telar y ido uarto 	 

ee trata de foje de servicios del G itán TrIseken de Tejada,un 
o 

de los fundadores de Córdoba. 

Todo esto nos aclare rue la provincia de Talen o Taian(en 

bes fallecn figura al les declaraciones del ado 1587) es el ni sno 

Talen canchire , que está en la ±atitud de lees nacientes del Zo 4?, 

sierra por etedio.4 

ste ce:aprobación es fundamental pera poder apreciar cue'l 

podría per la provincia de cunee a que 3a re kere le citada infoZe• 

me ción del a lo 1587 »  con le ces 1 pr os eletitpqm ahora .41 

Para que el 'dopitan Cristóbal Yernández hubiera legal - 

niguen otee s muelles informa ciones.* 
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mente podido tomer pri si oneros-"coxer pies' en la c Taarm de me-

lan e ere necesario eue los irCios "estuvieran de guerra". 

se es la situación que nos pinta el Ca l-dril:3n 'J.1(3,]eda, pues les 

acciones se refieren e la rlisue época. Pero equi. cobra Luche im- 

ortancia IE informacián,por cuanto Tejede menciona a los indios 

de ''intin y Contare coro sublevados contra los espa .oles. 

ese Tintin debe ser el mismo --inlin ten .Zatioso en esa época, 

que figuró siempre esociado a la Trepalanda y la Iioticie de los 

sa res.* 

Conlara es la provincia donde gobermbe el gran Cure ce Sun-

gulo,cu.erdo lo visitó el Cal iten U4sar. A esta carisma y a dicha 

circunstancia le dedicaremos un capeCtulo especial en esta libro. 

iguiendo al camino indicado por el Jasit¿n Cristóbal 7er-

nández e desde Córdoba a Talan hey efectivertente les 60 leguas por 41 

seilalades) y 10 leguas »cíe el oestel estaban las ricas Eines de oro

y  
de 1-4  urnca,lo alibl•e'l nos dt le 70 leguas d la Infor ación del A?ío 1587 

en la c unl dice)  en su el e 1re e ión a la Gorte, el Gobe me do r nett frez 

de Velazco:" 	debo edVertir e 3.que estas provincias de indios 

son las que tienen -mas ferla de oro y plata y emeraldes(berilo verde 

y otra s riqueze s y laucha rae s suma de indios.... y que son las p rovin-

cies de indios que por otros nosibres en esta Crobernacion y reinos de 

Peru y Cbile o llei.Ain les provincia S de Trepananda y por otro nozábre 

la provincia de Linlin y por otro nolábre la de Cesat y esta es la 

que fu6 a buscar el Gobernador Gonzalo de Abroga/4u antecesor,con 

ejercito y campo de 1;.1-:-'.y se dice que llegó bien cerca de ella y 111 

man de cesar porque un soldado llenado Cesar con veinte o treinta 

soldados yendo por caudillo del japitan Gsboto le descubrió por el 

rio que llaman de Telemochita que entra en 11 Río de la rleta....".4 -  

111s claro no podía estar todo esto j,sin enbergo,les reLnes 

de oro del gran curaca jungillo no fuera). des_eubiertes sino 250aríos 

despul3s,como lo veremos.* 



impidiendo el olescebeineeel -o. 

ele]. estaban los indios de 'fintin Gole y Conlere ndo 

los ,!;nconende ros de Cór daba "maloquearon" estos pueblos, 3_19 Vn ildOse••• 

los  a sus :Reducciones y 7stencies g9nedere  s 	os se fueron con su 

secreto y sul leisterio,porque les convenía :las el trebejo y trato 

de peones de campo,que el de "mitcyos -  en los lóbregos socavones 

de la s  nia  de cro.4 

J3 hice infidencia que se produjo con relación al delibe-

ra& prof6sito indio de ocultandento de las riquezas de Conlara o 

Gura ca .x furS I  por 1s familiaridad tos-the da por la muchacha Juana 

Con su amo y re'lor el Capiten Cristóbal Fernández .1que hebfé dos 

&los poco mes o renos eue la tomó y en poder de este testigo re 

torna do eri etiena ". 

infidencia de seuchacha anca rií'Áada c r)n su ano. fuá e e 

que veetivó el nuevo viaje de ówse Capitán a la cameros de Taian y 

le toma de  otros prisionertbs y que le certificaron la noticia /  y al 

mas ladino y hablador presenta junto con Juaro ot ante el Gobernador 

del `fue 	n• 

. :jf4th  os aquí en presencia de una verdadera deserción riel 

espiten Fernandee,,de Cuyo al Tucuman,con mires e cona  con 

su Gebernedor y sacar gran tajada del oro de oungulo. 

Veamos algo de lo eue dijo en su declaración l7india 

n8  11...sque es ne tura] de u pueblo que se dice ()more junte a 

Telen....y tambiei n cerca del dicho valle está etre población de 

C ira ce ....adende van al rescate que es e Cura ca lavan el oro en 

bateas te .411 

iranio relan e dijo ser natural del pueblo de Tocote''ques 

junto a Telan.. • y que este testigo ha visto que traen los indios 

de Telan cubiletes y jarros de los dichos iedios de Curaca de oro: 

y  yllt: 	• .y que este testigo vi6 traer al cacique de Telan 

vino de la tierra de curaca eeedio costal de tierra colorada cuanto 

laudo cargar un indio y que la hizo lavar eli. en Telan  y que este 

testigo estaba delante y vió sacar do la dicha tierra levandola. 



en una batea oro en granos trn randes e orn g re no de ma íz" 

;.ebereos suponer que estos testigos indios declaraban la ver-

dad de lo c,ue habían visto,Por lo damas lo de la arena colorada 

y el tamaño de las pepitas de oro coinciden con lo que se vió -iglos 

desnulis, cuando se dsseubrierun 1E4 srits de oro de luraca. 

La distElneia de ilurace a Talan debemos medirla por le resis-

tencia de ese indio cergddo "medio costal de tierra" sobre sus es-

paldas. stagerando rucho podrint,os hablar de 10 leguas. 

Cluilles han sido las rices minas de oro descubiertas en es-

te región''. Así t 1serios un radio de 5() legues desde Tálan o no en-

contrarieros otras L.ines de oro que las de le 'ttrolina y 0a;'adn 

honda 

 

• stas fuer oh las tan faraones mina s de Jungulo. -Tolverer o s 

sobre e.. temas+ 

CAPITULOIII  

PILITARMS. C0 PIRAS DIT.XTAS O MEDIATAS AL DYelat1.- 

BRIMIP2ITO DE LAS PINAS 1)! (":110 	CTILARA I I 

De 1E: s numerosas expediciones que orirnizeron losespa ,--losi 

les en por de lo que .1.arearon la Noticie de los (Arares o -in lin 

o Trapalanda s eigunts de ellas fueron organizedes y llevadas e cabo 

en forma expresa con dicho objetfo. (Aras lo llevaron come un objeti-

va complementario o simpleLlente posible,en el curso de le operación. 

"iodenos asegura de acuerdo a la inforraación histórica y que 

no hubo "entrada" desde el l'ertl a territorio argentino,que no tra-

jese en la ruante de sus conductore,s"el descubrimiento de le noticia 

de los Gérares".* 

're evidente que er. el Ottzeo había torindo cuerpo esta l'elite. 

sic y ello obedecía a que algunos de los soldados qe acompeliaron al 

apitan re  tomaron parte en la conquiste de Pera. 

'je algunoá de ellos tenernos noticia concreta. iS decir, que 

"tenemos noticia de uno de los Gés -  res".* 



pues de este econtecimiento l en la cual declaren testigos que actue- 

ron en el mismo.# 

- le - 

Cuende el Gobernador e.nmírez de fele eco erplió en 1589 le 

Información sobre los GAseres • aperecieren testigos españoles eue 

algo salden a: respecto,pere que ya cenfundian las noticias de les 

tina s de oro (le Gura ce ( Conin re ) con le de eondre s(rin °geste ) . 

La declaración del Ganitan Blas - once es larga y muy in-

teref , nt e. e tribuye las expediciones de " oja s ( 1 Y44/45) eguirre (1566 ) 

Cabrero (1573) J)rego(1578) al empeño de descubrir la noticia de los 

G SC rri s 

Con Rojas marchaba un tal l'e3dro Clevijo que hable sido in-

formado por"un Itaca fulano •:minterio que ere uno de los soldados 

que llevó consigo Ce'ser cuando descubrió aquella tierre".41 

Lr.Roberto Levillier en su libro "Descubrimiento y Po-

blación .del Norte Argentino por 2spaHoles del eekl” el referirse e 

la"ideología" de Diego de Roja s nos dice: 

"Probabl ,.-mente fuere el verdadero prop6-'4ito descubrir la 

tierra de los G4seres.... 

"La tierra de los Ceseres, tambiénliemeda Trapelende,Jtuigulo 

Lin lin o La Sal.,y que ten() bebía de preocupar a los con uistadoe 

res de Chile y del Tucum¿n en el siglo L1I,se pretendía al sur de 

Córdoba. • 	.011 

4ionológicauente le sucedió le ,.,xpedición Villagre o siete 

u ocho 13 ,- íos desnues.rero en este caso la misión inmediata era lie- 

  

s españoles  de Chile que guerree be n c ver refuerzos militares 1-  

 

  

tra loe heroicos ereucenos que defendíen su tierra.* 

Hemos visto que el irof.Gez.en su libro"Historie de San 

Luis" atribuye a Villag,ran(Villegra) la bilsque¿.3.- "del misterioso 

pele de los Clieeares" a cuyo efecto linbrie costeado la falda de la 

cora:lera desde la actual i" , endoze"liegendo has 	el velle de Ucos5 

'ah Carlos y .enlargUe.4 

el volumen 2.1 de la citada colección J.T.Bedina encon-

tramos  la Información efectuada en 13antiago de Chile,poccles des- 
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13.1 la pág.209 vernos que el testigo Capitan Jaltnear . l'ndee,dice:" 

"....que el dicho rariecel Feo de 	llegre había ido de une provinT 

ele que ee dice Jis Coteechingones(ee trate del gren valle de nise• 

ente y aneholre )a descubrir otra provincia que se decía uungulo 

a le esealde a de la codillere de Ghile y dejo su ceripb en le dicha 

erovincie de los Goinechingenee e por japittina Cabrie,1 de lillagra; 

o que el tiempo que subcedló la teepested que dice la pregunta esta-

ba el dicho Venced l 	 cesi cient leguas del campo y este 

testigo con el dicho rariecel.. .".* 
-estarnos en presencie de une información de rancho int9r6s 

con relacirSn al tema que venimos trend.o,pues le mención de esa , 

 dos provineies,de Cmaechingenes y de •rungeloo nos pone claramente en 

le ituecin:1 Iillegra peso por 1:4 alsecate y entra por el Norte el 

gran vello de eanearán,los Uomeehingones aquí citados son los indís. 

genes que están al Norte de los uungulos,incluyendo aque'llos los de 

Goncerán,que por otros documentos saberos eren terebien Comechingones, 

cono tambiénlo eren loe 'ungulos e que en este caso fueren diferen-

ciados por el nombre y legenderio del antiguo gran Curaca. 

isa tempestad e que tientes muertes causó entre los indios au-

xiliares de fillegra,fut; la ( ue motivó poeteriormente la acusación 

eentm, este cenquistedor o que es lo que se ventilaba ante la Justicia 

de :antiago cte Ghile.4 

testigo Cristóbal varela declaró entre etras cesas:"... 

que al tipo que subeedi6 la dicha te pastad en que uurieron dichos 

indios el dicho -ariscel estaba en el valle de eyó ree's de cincuenta 

1 egua e de donde subeedi6". 

Sl testigo hago de fríes:"...que el -ariseal Villegra se 

ha oía telantad o a de e cubrir le tierra de adrlente y d ,  scubri6 el io 

13errejo y este testigo iba e 2 .1 el e-eriscel al tiempo que subcedió 

la (llene tempested en el eartpo(en el "leal) 	que no se halló pre- 

eente el dicho 1..eriscal porque estaba mes de cincuenta leguas ad len- 



te descubriendo el camino del inge pera parar e este Reyno...• 77
. 

Declaren otros nramerosos testigor todos mes o nenas de a-

cuerdo a lo antes copiado y coincidiendo en que el culpable 

briel Villogra"por haber hecho resreher el 'leal en día de fiesta de 

e;uardfxr". 'e trataba del d9 de San Juan del a io 15152. "Caetigo del 

'1,upay" !',..mbrIn dicho los indios del valle de Concerán. :ademes aprer-

ciar que le  tragedia tul en este velle,e1 Norte y no lejos"de la 

provincia de -fungulo".+ 
Se 

'T;n le pregunta vil' 13 del interrogaterio,di-ce 	 _ 

saben los testig.oe que cuando el ,-eriscal Villegra vino, e Chile con 

gente del Peru' por le otra parte de la cordillera qeveda • de un Ole-

ble donde los indios,9 les hablen salido de paz a servir,trajeron 

mucha cantidad de indios y rucha parte dellos que ea les habían 

muerto un día que hubo una tetepe tsd de le otra parte de la dicha 

cordillera nevada ".4 

stDr indios de la tragedia fuorm seguramente de -,',alszcnte 

y 15neeo3_na. 

Como podemos apreciar el l`f.' ris2a 1 /Magra pasó por el 

ste • bordeendo le provincia de jungulo y sin enbargo no re enteró 

de que oeteban precieemente en la puerta e ue le hubiere develado todo 

el elieteria de los Usares. Pasó reguramente por la f4rtil carca 

cuyo eentro es la vieja población llamada 	Taea t que a ni juicio 

no estaba lejos del pueblo indio llamado •alenchay * Gsppital de la 

Provincia de ''ungulo.* 

lar indios no le hubieren ocultedo su identidad y sus ri-

quezas en oro, lillegra desde I alenchay no hubiera tenido In¿s qua tor-

cer su rumbo hacia el :oniente o eigniendo los trillado caminos indios, 

para llegar ha sta la s rices Mine sde aro de ° unguloo+ 

--or eso lo vemos e este caneuirteder o ye libre de tede acu-

se y gobernando en Chile „de spe ok ar e su dilecto en i¡to y camarada 

el General Juan Jujtfre,con un buen contingente rilitar a la conquista 



de la -, .Lovincia de Conlara,conio Ltisión expresa. 

perecer o tardienente re di6 cuenta de elle .nbía sido en-

garlado por"los uungulos".* 

Pero taupoco su delegado tuvo mayor éxito y sr lo vemos 

efectuar le conquiete encoiendada,pero sin obtener noticia alguna 

brt len minas de oro. 

Con esta operación ri1ter erpiezs la verdadera historia de 

la conquiste de les sierras de 1 -, an luis,pues de ellei se eleriv9- 

ron lea numerase s ,Jneoriende s de indios q ue veranos. 

7,3 con motivo de los pleitos por ?atas 	oplie nda s, ven tila- 

dos ante la Jurticia de Córdoba por los !:nconenderns cuyanos Itcontre 

los de C6rdoba,que tonereos estas intereoentss informciones: 

Así por ejemplo en el ;xp.2 e del leg.57 de la :.;Per. le., verlos 

que el Gobernador íil egra,en -antircp de Chile en el alo 1563, 

otorgó jnconienda de indios a Diego Rodríguez Pragoso"....en las 

provincias de cuyo y carie en t(;rthinos de le ciudad de 3enevente... 

que se a de poblar en el valle de lo Vera L'ruz provincia de Grbn- 

lara.. • • 

habiendo "hecho dexacion" de esta ':ncomienda su titu-

lar e ful3 otorgada en el vilo 1579 a Juan de noria 13ohoreuez,que des-

pues de muchos ellos de servicio en elerus  y Chile e rirvió con el 

Uoronel don Luis de leledo riendo Gobernador don Garcis de iitendo- 

y de spue s ruin tes con el gxlaanteirdsx Genera 1 Jur° n Jufr e a 

la redificaciorí de la ciudad de •eendoza y n1 descubrimiento del 

valle de Conlara y Veracruz".4 

1:1 otra copia de la 	de servicios de 'soria Bohorquez t  

dice:"fuletes en los veranos penados en compelía del General (roen 

Joffre el descubrimiento de la cierra de los i\póstoles y valle de 

Uonlara y Verae.ruz".+ 

e 



1 Vallo, o1o1cata,Inti 1 -:eel si t ete . , pare finalizar  al anales 

ste con la ab 	a eerrexuele del 71oeario. 

Algunos autere opiado que esta rerrezuele es la 

- 

are tia _por los conquistedores,Col llera de los Apóstoles:la im 

catÉ 1 que ne recibe en el terreno observan ..ejos equellos 

elevados cerros de ten eingular forma,no deja duda algun, obre 

o 

• T7ei el volumen 15 de le 

citada obra de reedina t encontremos 310 referente a Conlare,en la 

rrobanze de t'Atoe 	"ervicios de dic lo General. 

"....y llegado que fu() a este eeyno (Chile) el dicho ceber-

nador(Villegra) proveyó al dicho General Juan •Tuffró por su Tenien-

te General de 13,)bernedor y Cepit¿in General de las provincias de juye 

y descubrimiento de la provincia de uonlara 	y fu 6 el dicho 

general a la dicha provincia de Ouyo donde socorrió a loe, espeoles 

que el CapItnn medroo del Castillo había dejado que estaban en un 

fuerte( enloza) y de allí con la gente que llevaba y con 1 que de 

allí sacó se':  descubrió le provincia de e'onliere tiera muy buena y 

muy fjrtil y de b 911 templo y de rucha gente: ?  

-431. el predio que hien & General Juffrá diee:"que fué a las 

provincias de Cenlera y otras de 9.1 canerce,questan de le otra par-

te do la cordillera nevada de que tuvo noticia y dee cubrió mucha 

y muy buena tierra poblada de naturales y abundante de caeleee.,,„ 

sin hacer agravio ni maltratamiento a los netureles....siendo V. 

A.sertirido de le hacer " erced de le Gobernación de las dichas p-

inedas de eonlere las cuales el y no otra persona alguna les des.- 

cubrió". 

Las ..nconiende s de indios derivadas de esta nueve conquista 

(aíío 1563)les veremos en el reme ctivo capítulo. 

iguiendo el orden cronológico vernos que la xnedición .'sguiree 
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del ah° 1566"a los u'czaechingones" tembién pretendía el descubri-

miento de los uhares,colue objetivo recunderio. Otro tanto podemos 

decir de la expedición fundadora de Córdobs,del Gobernador Gabrere, 

año 1573• Y. le .:xpedieión de Rapta empadronamiento de indios,des• 

Jada ese nitamo ello desde rjórdeba,por el camino longitudinal"de 

tras /a. narra" Dure despuntar por el sur la rierra de Comechingo• 

nese trenbien traía le misión d 1 descubrimiento de los Géseres,pues 

así lo de„6 expresamente escrito en su ?eje de servicios,su Jefe 

el 'eepiten nernan de . ejía 	irebel(Vo1•16-pág.485-de la citada 

obre de edina):Llevebr tan 	pbr nisicín"descubrir hacia la no- 

ticie que llaman de Geser".* 

ESt1  Sxpediciónorerorri6 Norte e "41.r el valle de Concaran 

y por lo tanto pa se) bien cerca de los Jungulos V sin enbargo no 

cansiguió información alguna sobre "la noticia" originada 45 arios 

Un, 
entes 4e esa misteriosa 0c:t'arcas 

ee sigue cronológica:: ente le Expedición del Gobernador 

del Tucwean Gonzalo de -ebreu(áno 1578) Que f 	e última tentativa 

realizada en pos de la verdadera "noticia de los Ceseres",pues las 

expediciones dirigidas por 1 Ternandnrias de jle vedr a que salió de 

Buenos •ires en el alío 1804 y la que relió de Córdoba en 1622 di-

eigida por su yerno el General don Gerónime Luis de Jabrera,-e 

gieran hacia la .lategonia en pos de lo que ya era euirárice eluda( 

de lps Cesares. 

La expedición del Gobernador ebreu se preparó en Santiago 

del .-..etero,pasó por Córdobe y lo que hoy es ciudad de itio Cuarto, 

pare rumbear hacia el 17uroeste,cruzando el Rio .5° a la altura de 

la actual ciudad de 'filleV ybercedes. 

:n el -Archivo Histórico de Córdoba ha quedado alguna infer- 

melón sobre los preparativos y la marcha de esta ::ixpedición rili-

tar e que desde el Ido 4° equivocó su rumbo en 45 grado . sur. 

7,n le Foja de ervicios del 'Jai itan Tristan de Tejede( ?.scr.2a., 
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vereom "que el dicho capetan rietan de Texeda el ano 4, 

de, setenta y ocho fuó en companía del Gobernador /ebreu al descu-

brimiento de los esures y Trapaland.a....y fué uno de los quatro 

capitanes que nombró el dicho Gobernador y a quien encomendó le 

veLeuerdia y Guiar el caeipo(ee decir que Tejede fuó el Jefe de le 

vanr.ardia en 

 

en 
eta epereei6n)....y fuó causa Elee esta jornada para 

que se descu. 	ese el Camino de Ohile o por donde han entrado las 

trepes de gente que ha despechado su 1. eg.a aquel 1-Zeyno.... 
e7

. 

':e refiere aquí Tejera al canino que,despunten.do la sierra 

de Canechingones e parabe por el :3ur del 1orro y se dirigee a d , s-

puntar la Punte de los Yenedos,cemino seguido pocos aros d.espues 

por el pequel'io ejercitNqde desde l'uenoe eires llevó a "endoza don 

elense ¿in -oto mayor y que en definitiva fuó conocido como camino 
carreta s 

real de las ILLICiliídia..1 a Chile. 
ejr.d o  bo. a- 

entleuo cauino de\rChile ere el que paesbe  _  or'rtres la 
-re 

sierra grande de Córdoba" cruzaba lhngitudinalveete el valle de 

anearán y buscaba luego el despunte ur de la . - unta de los e 

nados. S S necAceAri o tene,rlo cs.{ ee cuenta para poder interpretar 

elgunee ,ncomiendes de indios de la actual 4-revt.ncia de on euis 

otorgadas desde 05rdepa. 

íqual cembio de indicación del 'canino de Chile" fué 

una consecuencia ef 1 descubrimiento del jaeite . 1-rietan de Teje-

da y tiene un importante significado logíetico,pues ya se empezó 

e vislumbrar el cambio fundamental de base ostra tgica cen reln-

ción a la conquista de Chile t reemplezend'ose el Cuzco por Buenos 

4 

-hirco desde fines del siglo XV1.4,401 

:" .;n el ¿xp.4 ) del 	1.24 de le "::;ecr.la.,encontrarnos :','n- 

comiendae de endios otorgedes a Juan de'elitre s uno de los funda-

dores de Córdoba.* 
5 

el rio quinto que deveubrió el Gobernador Gonzalo 

de Abreu guando fue a la jornada de - in lin(roto)descubrió el 



Capitan i3ie. Vrlero que los indios( roto )los ilieblos parcialidades 

caciques e' indios siguientes el Pueblo Gua soslaya con el cacique 

principal llawdo Popopis nnvira,el pueblo Ytotoco con el cacique 

navire v el pueblo Uses con los caciques Talira y Cata nevire 

y igio y Timbiles navira e 	y .2eatini navira con sus pue- 

bloa y el pueblo Conpusuni con el cacique Ampus navira y el pueblo 

Guasleco con los caciques Tinti nevire y Meca y 2egean navira 

y e]. pueblo Casembo y el pueblo Culo con el cacique Ybis navira". 

Verilos aqui figurar el pueblo Cuio(Cuyo)sobre el :do 5° 

de ;:'opopis.il 

:;rt otra ....iinconienda al Diisrlo itre, otorgad e 'sobre e 1 -(io 

4° cuando regresaba 11,11 este jxpedici6n a le . Trapalanda ) se dice 

"mós ella del. quarto ario cetorze o quinze leguas en el quinto rrio 

•

ve Y° ajubri que yue. 
por el ebexo 	Caeiten Bme. lalero los pueblos caciques e indios 

Siguientes en el dicho rrio el pueblo llamado Gayaton con el cacique 

TiXabys,el pueblo . ,mari con el cacique Teleca,91 pueblo Capacon, 

el pueblo 4,-uni con el cacique Toche o el pueblo tronchara con sus ca-

ciques I el J:ueblo f'ulmi cacique 4 , 1tis.t pueblo Chalenta cacique raro 

otalyn,pueblo Chunt cacique Lnbapa,pueblo Caten cacique Yosax 

moltu".+ 

stos numerosos indios,que resultaron ser muy belicosos tme. 

taran en el ano 1611 e numerosos e.spe;oles en aquella c(warca.del 

,Aio 5° y al ser derrotadas posterioreiente l fueron llevados al itio 4° 

uajo la protección del poderoso terrateniente don GerIngeo Luis de 

obrera ,nieto del fundador de Córdoba. 

Como vemos el Rio 5° el parecer so llama de -u opopis y 

e/5  allí existiak un pueblo llamado Culo y otro Chalanta l nembre\qI aún 

se corrervta en la cwarca. 

Corrieron estos indios de la llanura puntana la misma suer-

te que la'reyoria de los indios de las sierras de Jan'Luis;fueron 

"maloqueados" por los .incomendenr05; cordobeses.* 
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D CUYO Y O"!.' CORD013/5-* 

i;i :?.studia r es te tema dejaremos pare otro capítulo l lo, re-

lativo a los rungulos.,, lo cual Queremos tratarlo mas detallad en-

te por su relación con el misterio de los Gásares.4 

: ,;)tisten en el Archivo Histórico de Córdoba vario! ,  docu-

raentos relacionado en dicho litigio de jurisdicción entre Cuyo y 

G Srd oba 

n el exp.2,ael leg.16 de le :2scrib.la.,enc ontromos un plei-

to del 'arlo 1605 que nos deja alguna interesante inforrPción. 

j1 espitan .hridn'-3s de 2uensalida DUZCtin espiten de guerra 

e corregidor o justicie itayor de la Gibdad de flan Luis de Loyola 

provincia y Reyno de 	 querello criwinalmente de Adrian 

Gornejo vezino desta ciudcdde Córdoba...el dicho hizo gentf-, y con 

mano arriada entró a le jurisdicción de la dicto ciudad de 3Ern Luis 

de Loyola y trajo todos los indios dk, ini ncoillienda del cacique 11 

mallo Canchuleta ....11evando consigo gente de guerra con arras ofen- 

sivas y defensives....141 

Pide le sean devueltos sus Indios para lo cual presenta 

los documentos que prueban su derecho. 

91 . • .como consta d'estos títula que presento,antes que se 

poblara este ciudad de Córdoba,el Gdor.Irancisco de Iillegran gober-

nador que fue destas zobernaciones encomendó el cacique Ganclmleta 

con topossur pueblos en Feo rurioz vezino que fu ó de le ciudad de 

Eendoza en el ario de S ese te y tres(1563). 

1 1 	los quelier todos silos en estado 	 servidumbre de 

la dicha ciudad do l'an Luis de Loyola y an 	bautizados por Fray 

iknt.de 1.P Cruz c ozo con"t desle libro de bautismo firmado de su 

nombro. * 	 .ca-c¿lo , 

"....a Vmd.pido Y suplico mande .secar todos los indios 
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Meianqui subcesor del cacique Canchuleta con todos sus indios mujeres y 

hijos y sus hatos del poder del dicho Adrián Cornejo... de manera que se 

vuelvan a su natural reducción y pueblos...". 

Las dos hojas firmadas por Fray Antonio de la Cruz se refieren a 

indios bautizados, de los curas Uluio, Niquizape, Yampesta, Culipera, 
IN 

Zacacne, Caamana, Calcnira, Canchuleta, Aluquem, Calanbel. 

Apellidos indios en estas listas; 

Churuña (o Churunan) - Paiatulinta - Saico - Aianguache Cacanai-

Conchaz - Coxcalen Acsi - Pisquiuta - Colochalta - Uchaclinta - 

tocla Uraquin Juaquina - Ecaia Caulera (otro "principal") - Ayaqui_ 

nan - Yelpe - Cascai Ymanpen - Chilmajuna - Locoyam - Quanam - Luchuin - 

Ptacxe - Coneta - Mulei - Coimpa Cobola - Ampamu - Mesa Mesare - Tumilani_ 

ta - Chilinaure (otro curaca) - Talco - Ciminto - Tiquiuta - Ale - Chique_ 
-Solocora -J 

renta - Ulacayacta Chona/- La,u,eltuna- Machaian Spinpe-Valhuquina - 

Átala - Volochu Achugacsi (india) Tannacsic (india) - Satac Eluetec - 

U,ac,tuc - Loco - Lopequinan - Xultucompta - U,yaquina - Alquim - Oquod_ 

quina - Celaquina - Mequestar - Unema U,alztemta - Y,e,menpta - MY] 4,1~0~~~1 	- Sallac - Tome (es otro principal) - 
nan,v,y,aque - Unama - Cachare - Lispa - Contocxe Llorum,onpta - Cuce_ 

- Patora -) 
nan - Áuquic Yamuempta - Mentez (principal) - V,multa-/R1pona - Soqueta-

Calacala. (Todos los apellidos terminados en "acsi" y en "quina" son muja 

res. Idioma Milcayac de Mendoza). 

Los diferentes Encomenderos de estos indios son doña Ana Jufre, 

Francisco Muñoz, Morales, Varela, Bustos, Cepeda, Chávez. 

El Capitán Adrián Cornejo se defendió con la Cédula Real de Mali-

nas y recusó al Juez de Córdoba. Entre otras cosas dijo en su largo escri-

to; 

"Que el cacique Canchuleta y sus indios fueron encomendados anti-

6uamente de noticias (sin 'beberlos visto) por Francisco de Billauán Gober-

nador que fué del dicho Reyno de Chile en Cristóbal de Briza, difunto, para 

que poblándose por españoles en sa tierra la ciudad de Benavente le sirvil 

ben en ella... 

"Que la dicha ciudad de Benavente no se pobló 4419 jamás 



a et 	e vuelvan a su /la tura 1 reducci on ypue 	n• 

Ls s dor hoja s firmada s por Fray J,ntoni o de la C 	fle re- 

Ulici o, Niquia 

011-r~ Cíd 

Culipers 
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indio 
ianqui subcesor del ca cique CancYtuleta con todos sus ttbrj 

r s y hi los y S' us htos del poder del dicho i,dria n orne lo. . de 

rieren a\indios ba utizndos ,de los curacas 

'./Mca che-Ce laine 	alchira - Go nchule te 

Ape idea indios en esta s listas 

Gh ur u 	ala t ulin 	00••.A la ngua c he- Cae 	one he z- G 

i 
08 len■f% c si-Pis qi tkta -C ol ochal te-Ucha chanta - Cavi I t 9H1 14-1Tra quin-

Ilua quina - --,: cal o -Cllulera ( otro " prinei pa 1" ) -A ya 	tte'-velpe•wi:8S08 i•• 
In,  

'rala p e- Chi lvaa) una- \N1014- ioc oye n- I_ uch ui ns. Pra e 

. 
---xteee-)j-Gone 

 

ta- • ulei ..0 o bo fil(i;p1mpa—Ampa mtaiís, 
-.,-- 

' t 

Ti quinta- A 114.Chi que renta-lilac oye e te- 

y:  Chona- ' -:oloco re -La,u ) el tuna-rtveha its j-; vaelfmiquina- Átala- lolochu-I) chu )/ 	 ›,  
Al 

cy e 11\S ( india ) - Talle c si ( india )- tac 4:13 u tee...)tin e tue-Lopeq uinai..,. uls-- / 	 . 

	

_/ 	 1,  

tucoxp te. Tiya qui ne .-A lqu intCquodqu 	Celo quina- r.eq uesta"-Uner a-» 

1117:reonta-Yireep ta -1 -scma 1- olla 	nry) ( es otro principal )., uins.. 
',y,  

Unamaa.Ceeheye.-Lispa- e ontoc xe 	r lb -YA uciu.ic -va nuenfli. ,  t r a - 

tyrtly-otntn244----rine ipa-Ilt -1 p 9 	e ala ce la - r: todos los; a p. el I idos ter  . 
' acsi - 1 	1 Si 

----_____ !lie nos edtt onine  ,t son  in  1 pr-es,N,b.. - ioyna, IWIl Il Cali/Iae Cíe MeY1d0Za). NI .  

/ 	 .,.‘. 

Los diferente 3.i- ,Incomende ros (le es táys indios son done hila 

Juf re- Tíc o :lulloz-l'ore 	lie reit) -Bus to-Cepe 	vez.- .- 

ulne, ita 'Adrian Cornejo se defendí 	on la t.1Aclula 

Real de ?-'alina s 	r' u'' n't Juez de Córd obs. ntrG otra s cocas 

dijo en su le 	escrito: 

el cacique C'anchulete y rus indios fuer 1p. enc ()mon-

dado s e nt gcrmnte de noticia s( sin berl os vistos) por Frene isco 

de 13 1 1 1 ran gobernador qua fut: del dicho Reyno do Chile en Cris-

tóbal cie 3riza • difunto,pe ra 	poblandose por espa. oler en su 

tic 'ila la ciudad de Bene vf3nt e ie sirviesen-f4 olla.... 

le dicha ciudad de Bevanerte no se pobló jarras 

UN. i tit 041"? 

. 

( otro curada Tele .e(  

p&ta .f32 

re- Turaila mita - hilina ure 
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(can ve/ OF en dicha .;ncoraiende del arlo 1563 NOf del -Legistro Pon-

tea- se 4 re taba ce la provinclu de eonlare)•* 

ue dichos indios por ceer dentro de le jurisdicción 

de 0órd.oba * fi ee en 30 legua s ha cin i ,:endoza „fueron encoraends do s 

por don J.L.de Georera en Juan Go'enaz de cajis t a quien sucedió el 

dicho A.Cornaj 0.4 

ue 1 cieelad de lean -euis de eoyola fué pbblelda mucho 

después.. 

" 1.1,13 los dichos cacieues e indios se mudaron al valle de 

''ro nevira,donde el preaente eeeán e diez I) doce legues mas hacia 

Cárdebs e de su propia -voluntad -viel:o no tener en su  •  e siento tie-

e.res pera sementere e ni 13 e s y euetentarse elle de sola algarroba... 

"Y ansi mismo por huir de les reolestias y vejaciones que 

los vezinos de la dicha ciuded de Loyole les n hecho despuAs nue 

pe'oló naloquendolos y lieverdo algunos dellos y a 311 T,  mujeres 

h‘Ds o inumenariente atados en cadenas al dicho ileyno de 1111E10 

sacar oro ir a beelderlos ella ques Lees de cien legws de sur tierres. 

1,o otro -despa;Js eue los dicnos caciques e indios se pnea-

ron dende el presente están en 'sido bautizados por el Padre tte Lo— 

pez de eil -va detrintidoe y ensei -iedos les uniciones 	induetreeedes 

en la s cosa s de 	 anta  

n otro escrito Gueree án reclarea loe caciques u laye y 

Geil o se.jetos aL ce cique eanchuleta que le tiene Go.rnejo en la ciu-

dad .de (".órdobe.* 

el pleito quedó sin reselverse,d.ebido a mutuas recusacio-

nes de e u.eces 

el e  .11, del Leg.17 de la .f.scr. la . • enc ontraeos otro li-

tigio de esta naturaleza.4f 

.;:sta vez 	el japitim jue '-'rtiz de Urbina, vecino de la 

Ciudad de Lendoze o contre el filflaez leal Gaspar de euevedo y Juan 

Valdonede o vecinos de la ciudad  de Córdoba g alio 1605, por el cacique 



Layaste de la tierra liamede 'elele cache chente;isu sucesor ,Torvslep 

y el sucesor de Iste su hernien() llamado Guayo en loe t¿laqrainos y ju- 

riddicción de le diche ctbdad de Lendoza 	que a tiempo de que rente 

a:los -fueron encoule.ndados en mi pede Feo de Vrbine....y yo estando en 

el seevicio de iesty nuestro sellor en le guerra de Chile,en mi auencis  

los eusodiches....entrv.ron en sus pueblos 	y trajeren los diejtos 

indice con todas sus mujeres e hijos e la jurisddecion dente ciu-

dad(Córdoba) á» 

"...conste corlo mi padre ruó priteero eneomondero y pore 

edor de los diebos indios antes 'que esta cibded se imaginero de des- 

eubrir y poblerIa...".* 
fecho 

"....y en virtud dello se alce el dicho despojo/de parte 

a earte".*.  

Contestó Jn eieldenedo negando valor egai a los títulos 

presentados por 'Llrbine y diciendo que los indios! 'ilue le reclame,de 

los cueles se está sirviendo l están a- treinta legues de C6rti 	y 

renta de de eIendoza e cuye jurisdicción nunca pa sd rte-3's non de le 

de los Venedes..p 

Cespar de uevedo en extenso escrito tee -ebien niega a brbine 

el derecho de ponerle pleito y niega el valor legal de su titulo de 

-encemiends. esegune que el caciquee:Guayo :4ue se le reelvier es el 

raiSta0 cacique -yayo que le está sirviendo en Córdoba desde hace mu- 

chos ailos.11 

n el ario 1602 Juan `"ald oned o puso demencia )  en Córdoba, 

contra inepni: de uevedo,diciendo que este por tener eiconiende de 

indios en le eeciarca en que el dome ndante tembi‘3n tenía ifeleordend.e, 

le sacaba ce ius pueblos encieues e indios s eprovechando eu ausencia 

y por que lo apoyaba su suegro hnt.de eguiler 	 uo- 

berneder y porque era hombre rico"con diSdives y rescates de cuchi* 

llos,serel o y ove 's o y ()tres ZeDáes" le secaba sus indios y los llea. 

vaba a sus pueblos.* 



tiald ene do di 6 oder a _dm Clérigos :Se sb te ro 9 don ?co de Sa lc edo 

y Loreneo iiernendez,pere llevar edelante esta desanda pidiendo Que 

110V do no re ecar8 menos de doe \l‘ legues de sus puebloe. 

', ueved.o preeentó un documento fechado en el 1600, en el cual 

ceir. taba a ufri ante la autoridad  competente y ise<lie nt e e ser _tnle" 

-7e comprobó que el cacique 'J'ayo le servia en su cese de cóndobe, 

junto con un indio sujeto el dicho cacieue,llamado Techumbe. ne de-

ja c onst nci Que el ce c ique Yn yo es indio alto y delgedoe de Exia d 

de 50 ECi.os. 57'e utilizó cono interprete e Jan de '?,sce-)barlque no 	- 

bía firrier'4\. escribano filen 1:4e z de ,jcaPie-Testigoselidr 4 an eornelb-

Pedro de Cervantes-Ilareel 1-'eree..eagurEre etc todos estos ánblaben 

quichua y el interprete conocería el lenguaje de los indios y el 

quichua .4} 

Despues de otros escritcs,el Juez don ?co de Berrese y 

denasa Gobernedor y  uap.í;eneral deetes provincias e en virtud de le 

ley de ¡alinee dice."que so declaraba por no Juez en este cause" 

y a si. la mandó cerró r.41 

-541 El ap.9, del Leg.27 nos tre otro litigio del año 

1t")l2 contra el mismo Gaspar de ,uevedo,iniciedo esta vez por el 

Juan de -errea"vezino ;ncomendero de le Giuclad de l';en Juan de le 

'rontera )  eeyno de eville,sobre el cecle,ue tltVi y sus suxetor T ,  3r— 

d y pueblo",que según :Provisión de la Real 'Iudienely de la 

.elata debe aeuel"reetituir a su natural de donde los sacó". 

Y en cueeetinil  ente de la dicha CtIdula Aeel Vhd."veyn o ene 

vie armolino y cl-kcara a el . lféree Gaspar ce ,uevedo que 

siete leguas derta ciudad y el pueblo del eudociho llamado Guaclire 

celeste doze leguas (teste ciudad y seque....y los despache a sus 

tierras y ne turel de donde fueron secauos...".* 

el dicko alcalde aviando visto la dicha .eea3. Pro-

visi6no la tomó en sus wanos o besó y puso sobre su cabeza y la obede 
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ció con el acatamiento debido como a carta y provisión de su Rey y 

señor natitral a quien Ilios ntr stro se - or guarde y conserve en su 

santo servicio y en su cumplimiento dijo que verá y provera'y 

lo firra6 9 .a. 

Don Gmo.de Uabrera,Alonso Nieto-eecribeno..1 
,9 

La querelá.ál iniciada en le ciudad de _La iietetiene feche 

del ello 1606,despuei  s de largo preludio dice: 

O' que estándome yo sirviendo quieta y pacificemente de loe 

indios de los pueblos Nalitoquis y Tuttpitn1 de que es cacique en-

tre otros un indio llamado Alibi subcesor de Oncena.. . .conforme 

la Cédula de mi encomienda de que rae hizo merced por mis servicios 

Lartin Garciauiíez y Loyola o gebernador que fu llh de las provincias de 

uhile o por dejacion que de los dichos indios hizo Gaspar de Lemos,e1 

qual mea había sucedido e Gappar de Lemos I su padre que de mas de que-

renta y cinco afíos a esta parte poseyó y gozó(debió ser desde el año 

1 562)....el susodicho reo acusado( ,uevedo)con poco temor de Dios 

Nuestro Seqor....a ido diferentes vezes,fuera de los terminos desta 

ciudad y entrando muchas legues f;d ,  ntro de le de Van Juan de la 

Frontere....4ue estere veinte legues della y mas de cien legues des-

ta ciudad(Córdoba)en la parte y pueblos de ni 1 :ncomienda a maloquea-

do a los indios della treyendome la vez primera que fuó cometer el 

dicho delito diez y siete indios e veinte e una piezas y la segunda 

vez continuando el dicjao crimen truja de los p ue b lbs de la dicha /ni 

41;ncorilienda once indios y otras eiezas menudas e -:§1 ellos y la última 

vez que entra e hezer la dicha correduría ineuietendo los dichos mis 

pueblos me trajo 	algunos indios e piezas de que me hixo despojo 

vrkolento de parte e Darte e trujo el dicho reo el cacique Mili sub-

cesor de eacaíla y con une hija suya los quales tiene en su poder.... 

con grande custodia y vigilancia pera que no se bolbiesen a su pue-

blo....aviendose valido el susodicho para deepojarme de loe dichos 

indios de mucha gente que convocó pare ir a executar el dicho su 
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intento como en erecto lo Lizo sin que bastase pare desistir del ayer 

dicho a voces los dichos indios que eran de Juan da ' werree...entes 

pereeberando en el dicho su delito tuvo acolllarados a los dichos 

indios e piezus....e por averse benido el dicho reo acusado con mu-

cha priesee empertirse del delito cometido e eete ciudad no pude al-

cenzer....de l jurisdicciorí de la dicha ciudad de Ilan Juan de la 

Vrontere o qum se pobló y vvecindó If1:7/1 de doce ELIos antes que esta ciu- 

dad.* lad,0  Je, em,w77241 einzta. (J /SAO."  4$._ 

'I 171DA(no15Sid). 

tercie de (ide, gobernador y Ge etten e .erel e jue ti- 

cie ayor en este reyno y Provincia de Chile,por cuanto vos Juan de 

berrea a quince eiíos que beniste a este Reyno en el tercio de soldados 

que a el trajo de los Reynos de esparle Alonso deV•Soto isayor mieiante- 

cesor ....encomiendo vos el dicho Jua n de -arrea....el cacique llamado 

Taquilnagataqueme con sus herederos con tala de le tierra TIelitonguic 

y del apellido Cheraanonal con todos sus principales e indios 7ubjetos 

el dicho cacique e sus herederos de su parcialidad que tubo por 

cm-dende Gaspar de Zieraos y dirunto(dadre e hijo). 

La posesión de esta .,nconiende o temede se táselo ajo de 1.51 , 9, 

fuá. ratificada por .3alteser de Lemos telceide ordinario de le ciudad 

d Jan Juan de la Frentera.# 

sinismo se querelló earree contra Juan lealdonado yjiuel 

Goraez^de haberse apoderad) de sus indios y llevado algunos dellos 

presos a le cluded de Córdobas 
ciet v(relenvo.."42. („Wip  

Art===0:1 311) 
d/Ccrettrn.a.a.2. 

-indo en la ciudad de "go.del estere o poi) eloneo de :?iveral 

{1-4441~2-e-t' 4-•"' 

"Aviendo visto lo pedido por 	t.Ortiz de los Rios en nombre 

de Gaspar de ,uevedo 	Dixo que sin Ir:bargo de lo dicho alegado 

presentado por parte de 1 dicho Ga spe r de .uevedo re guarde cumpla e 

meele0414-e-- 
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execute el mandamiento de Su Señoría dedo el dicho "apitan Juan de .1., 

rrea pera recoger el dicho cacique Len e sur hijos y damas petzes... 

Habiendo apelado uevedo,el Gobernador dió otro Falto con 

fecha 25 Sep.1608.118 el mismo lonso de ivere. 

....y que en el entretanto los indios eston en sus tierras 

y .p.Ptureles y que ninguna persona sea asada de les secar dellee,so pe-

ne de mil pessos de oro pera la cAlere de eu egeetad. 
Littt•O Je. do.../IcaLd,n-U,e, 	(J91:4) /6//2 "" 

"Visto por los stllores l''residente y . - 3r'ciores de esta ¡leal 

eudiencia el r'leito que es entre el Gapitan Juan de _earrea y edro 

de 3anos su procurador en su nombre de le une parte y el „Alferez 

Gesu, er de uevedo y eedro odrÍguez de earrega su erocuredor....man-

eeron librar provisión Real pera eue sin embargo de su aplicación 

los indios que sacó el dicho qasgar do Ituevedo sean vueltos y resti- 

tuidos a su riel tural 

Finalmente lo ,t,udi ,3ncia de La Plata resuelve e w -e crrau- 

nique a la s partes y las autoridades de Córdeba"para que los indios 

puedan libreniente ir a su natural sin que ninguna de lespartes los 

tengan ni se sirvan dellos".'N 

Gaspar de uevedo presenta un nuevo escrito en el cual en- 

tre cosas dice: 

ue como en le ciudad de Córdoba y Provincia de Tucumán 

no hay jueces letrados y pT::Toricí s que entienda'''.  el dicho proveymiento 

  

ser que el dicho parte contraria les de e entender y 1 ct jue-

entiendan esi o que los riancien bolb r(a los indios)a le rovin.eia 

podría 

 

  

ces lo 

de chilelo qual no ha mandado nit) proveydo esta eel Audiencia, eine 

que se vuelban a su na tural 

l Juez de Córdoba, que lo ere dm leo. de "a b r era 'rdixo que 

  

libe y sus sujetos el efecto de la 

en todo se cumple,guardey/  y execut e, 

para dar a entender C 1 cacique 

dicha Real Provisión, y pera que 

 

  



riandave e mandó que el dicho L'aspar de .uevedo parezca ente z',u rd. 

y con j ,remento declare adonde este' el dickto cacique ebibe y rUS 

sujetos.... ".4 

Bajo juramento ueved declar6; 

" 	cure ce Leve con dos o tres indios de su eyllo en es- 

tado muchas veces desde San ee°. del a'io pesado ace en Gueclire ue es 

el esiento donde tiene este declarante el Repartimiento de 1..alanche 

y algunas veces despues ces le han dicho que se en ido algunas veces 

los algerrobeles hezie Tolla y que abre quince dios le ixo un 

indio que vino de f ella que esteva en el dicho pueblo de e*unclira 

con loe dichos dos o tras indios y esto es la verdad so cargo del 

dlceho juramento".J. 

"I antes deste, en',..:41o.cose de un meso mes y medio vino a 

esta ciudad se vino a quexer diciendo que los avie llevado en cere-

ra Juan Yofre cueedo del dicho Juan, de ,,arrea y los llevó o ricen Juan 

y que se avian vuelto casi todos de lian Juan y los llevó a >F3ri Juan 

y estsVen en sur tierras y natural todor los das ecepto algunos 

indios e indias que tenía el Capitan Juan de lorree en su serbicio 

de los que se elan hudío de Jan Juan y esto es la verdad y lo Pire:6 

Gaspar de uevedo.4 

Por su parte el Ce pitan iharree, tu; bi en be j o juram en to 

"Dixo que los indios que e este declarante despoxó G spar de 

uevedo ninguno en su servicio tiene ee;s de eue en 'Km en cara del 

Capien redro García erredondo reino desta ciudad este - une china 

depositada sujete al dicho -libe y que no sabe si le dicha cine es 

del dicho cecieue o de otros dos caciques que ay de la perCielided 

y esto es la verdad so cargo del juramento» 
detiaudete lecieeeeete(d&  16122' - 

".... dixo que en cumplimiento de la ijeal Provisioil Su d. 

está presto de ir al :lento de eunclire donde declara el dicho Gas.. 

potxxclecx 
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par de ,uevodo esta el cacique hilab1 y sus sujetos para dar al di-

cho cacique a entender lo que su Tagestad manda y lo cumpla y se dé 

nota a las partes de como 5'1.1 d.parta mariana... ".4 

'sta viaje a Gunelire del alcalde Cebrera debe ser el mis-

mo que Ve, vemos en otro docuriento,con motivo de los indios sabs-

letas y vel pleito de ancllez  ahorejas contra el inquieto Gasner 

uevedo. c-  te interesante documento,donde veremos figuro r un ca-

cique Jungulo o lo anelizerereoe en el Capitulo 11.4 

n el ap.2,1eg 57, 'scr.la "vemos que con fecha 19 de 

marzo del adoi1563,14'co de Tillegra Gdor.de Chile otorga . ncerniende 

de Indios a .Jik-Igo 1Zodriguez Frcgoso,el cua rhizo dexecion"de ella 

en el a'ío 1579,por cuya razón el nuevo Gobernador -loctri go de tato-

ge otorgó este Stae 111113001111111111 e Juan de Coria Bohórquez en ese 

mismo a Plo.4 

Hste..;ncomendero llegó al 4'erli en el erío 1537 y tomó 

parte en le guerra civil contra Gonzalo Pizerro o despues pasó e Chi-

le con el Gobernador don ,-fercia de litendoze e participando en la ean-

grienta guerra contra --autor° y otros famosos caciques araucanos. 

"....y despues de lo dicho fuietes con el General Juan Jufre a la 

recl fic¿ción de le ciudad de "endoze y al descubrimiento del valle 

de Conlara y Berecruz....os encomiendo en las provincias de 'uyo y 

Die 

Carie en teítninos de la ciudad de Benavente' (con el ayude e favor 

de uestro ,;eíor se a de poblar en el valle de le 'J'era Cruz provincia 

de Conlare el Cacique Cot cuto y el cecipque Uyopianta y el cacique 

Corays mirona y el cacique Input) guita que su tierra se 11aia colma 

• y el cacique Galepalluita que su tierra y asiento está frontero del 

cacique Uot cuto de la otra banda de la cordillera de los .Apostolesf 

La poeesión de esta encomienda la tomó Coria 13ole6rquez en el mismo 

aúlo 1 579 en la pereona de un indio que hablaba el castellano y dijo 

llalearse eernando •leleta"sujeto al cacique eot cuto y de la tierra 
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llamada 	e 

f,n otra .ncomiende otorgada este mismo nos' a Gorja Bohor.- 

quez, esta vez en la conarca de los nos Tunuyan y ' ...daaente de la ju-

riedicción de "endoza e se nencionaz 
	sus servicios de guerra: 

"fu- as te en comphia del General Joe n Jufre al descubrimiento 

de in sierra de los apóstoles y valle de , ;onlara".* 

Tema aquí ligados e,stos dos inportantes accidentes t)po-

grficos y sabernos quo el valle de Confiara est6"de la otra banda de 

la sierra de los Apóstoles",mirando desd iendoza. Luegr) deducimos 

lógicamente que la ¿Jarra llamada Loma forma parte de la provincia 

de acallara. Y. como tambien sabeos que Loma rignifica"algarrobal 

nea.os fundamento pare creer que se trata de in tierra bariada por 

el arroyo de la Cocha y sus afluentestcomarca hoy llamada eigarrobal 

ste .::nconienda fu4 heredada por ,\lanso de Goria Bohorquez hijo de 

don gua n.4 

"s interesante le información dada en este documento del 

Archivo Histórico de Ccrdoba,de que el General Luis arre en el ao 

1598 despues de fundad la ciudad de efl Luise apparó e Alonso de Uo-

ria Bohorquez en esta 'Sncordenda pese a que ya vivía en Córdoba. 

jalo constituye una prueba mas de que a fines del siglo 

:XII los de San Luis reconocían a Córdoba derechosisobre la provincia 

, de Conlera y Valle de cionacaran- Veremos mas adelante que en un 
tambi¿/- 

pleito por -asta cancara(hoy Concaran)reconociiTel General auis 

'ofre la jurisdicción de órdoba sobre esti calaroa,en el nIo 1602. 

iguiendo con la ,ncomienda de lonso de Cona Bohorquez, 

"en la tierra llamada aolrna" vemos en el citado ap,29del leg.57, 

que el Gobernador de Chile -lonso de la tibera en el alo 1602 lo 
o ro'riose la 

despoj de dicha ncorJiefld8,- 	si Ganitan -, omingo de 

2.re ,130 „41 

Reciam6 ("orla Bohórquez diciendo que los indios ," tic tiene 
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los heredó de su padre Juan d.ueria Bohorquez y que estando eirviens , 

 do su vencindad en la provincia de 'uyo se casó con doña aria uso-

ri o de )ria t de a ciudad de ,órdebe y que cuando nurió su Fsllegr 9)  se 

vino a Córdoba "de je ndo ella escuderonombra d 

Pese a este explicación t le ..:ncorienda fuó"declernda baca por 

dexacion" y otorgada en el alío 1602 al npiten 	iirCO de Heresso... 

"y cano tales indios bacos os hago esta dicha eicomiends y — 9rti-

culsrmente del cacique llamado Gotina y rus sub jetos en lo unte de 

los Jenades t con sus tierras e caciques o cabies y bevederes....".4 

43 demanda por estos indios tu t13 resentada en Córdoba en 

81 arlo 1625.4 

'\nt.i.ontere de Bonilla Llguacil ayor preeieterio desta 

ciudad de Córdoba...en nombre de don i'co de ,raso elferez "eal de 

hile....digo que al cese de ampo don Domingo de eraso o pedre de 

parte....eloned de le ilibera e (dor y usp.Ilde las provincias de 

Uhile iple hizo Jee ced....los indios ,Tftue, tarda por en.com .el Cap.Jn° 

de Gorila Bohorquez....y de la dicha encoreienda de indios ay en este 

c iudad cantidad de ellos que algunas personas los tienen en su ser- 

vicio.•• >>  

Pide se svfeeigu-e y se vuelvan a su natural .  dichos indios. 

-~u 

Feo de raso alférez ayer de la noble y muy leal ciudad de 
Encomendero 

eantiago de): P5/011 91 Chile c eeza de Gobernaci n Luis de Lo- 
, 

yola....otorge poder cumplido a ene leontero.,..".para que cobren 

los indios de su 7 2incorriiende que estan en la Cd.de Cbe.y en cualquier 

parte"cono no sean los que están en la de 3an Luis de oyola donde 

son sus tierras...y en earticular de elonso (;oria Bfeorquea que los 

a tenido 	sillFeciedo en Santiago de Chile 26 marzo 1621.Te5gges: 

P.Lopez de uintanilla.-P Rosa de Nervaez.:Tn °  Donoso Pejuelo.# 

een la Cd.de lego. de Chile ente el alcalde ordinario Capitan 
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Joan Ruiz de Leon y escribano Oernandez de la 'lerSa"parecio ,Toseple 

de sunco vezino moredor...en vos y noiabre iel Unp.;:.r.in.g .,o de Herarso" 

pidiendo la , pores éin y ar.paro de la dic 	,:ncoirlenda". 
.7omúrrud,e2a,  

(ano 1802)  «ián la persona de un indio 

4119 dijo liauarse Alonso Cani y ser natural de la 'unta de los lene-

dos y ser de la f,ncoLiende de lonso de , oria 139,57auez y estar 'sir- 
ibollozrzerz, 

visando por su orden a Lene echeco y ser sub jeto al cacique 1.:otina 

de la dicha ,ncordenda Testigos, el padre Garce ifo 73.tndez de C- 

serez-Joan koirtinez de Castre • Diego Itutal.fi 

Para completar este capitulo agregaremos un resumen de les 

ncomiendas de indios,que hemos encontrado en el rchivo Histórico 

de C6rdn,re1stiwjs a comarcas de las sierras de <jan -uis.1/ 

,..scr.le..-eg.57-„xp.Z.-ncorliende hecha en ,-aniago uel Chi-

l.. en 1563 por .?co.de iillagra a Diego .todríppez Fragoso y que en 

1573 pasó a u n de 'seria 13ohorquez:''os encomiendo en la provincia 

de uuyo y Caria en terminos de la ciudad de Benavente que se a de 

poblar en el valle de VeraCruz provincia de Conlaran.-icomierde ya 

copiada .41 

.1, e G. 4- A.p 	.:;ne ordend8 hecha en 	rdeba en 1573 a 

Tomes de '1.,"robi:"de la otra parte de la. cordillera grande hacia el 

camino de Chile veinte leguas de este ciudad..."elestos pueblos caían 

hacia el -2(io de los Gauces(Cbs.).He copiado esta parte de la :nco-

raienda• para que se aprecie cual qra"el vie jo canino de Chile".  

./L con raes tres la sierra erende de Galamochita (hoy de Cceechingones )- 

el pueblo Chiquisno nevira,oacique Chiquiino naure charava-pueblo 

lava‘cacique Calat charevai.puebio Calpista e cacique °alpiste charava- , 

 pueblo 1?u,cacique Puchareva-pueblo Gaya naure sacet cacique Gaya 

naure cherava-puebio 	naure l ceciaue Liii naure charave% 

.2.-Dada en Córdoba en 1573 a idego 

de "aste eda,que pasó despu€s e su hijo -lege y en 1598 a Gaspar de 
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uevedo :nen la sierra Vincamche frontero de juyo...."son numerosos 

pueblos aulates,entre ellos jaminte ulate. 

'ser. . Lag. 5- _Cxp 	.- da da en C órd eb a en 1575 a unn l'a r- 

tin «urujeno:'Ttre a la sierra que llamen de Calemochite y en aquella 

orz rc a \1N1 E/elle de ijonceran)-pueblo -in lin sa ca t e  ce c 1 qr 
er 

e,in lin charaya.pueblo Ybech‘neure l cacique YbacheZneure chare)ta-

pueblo eniseca te, cacique íh ni cherave- (hubo :iete pueblos de este nom-

bre en las sierras de 	pueblo 31easo se c at , cacique iriso che re, va- 

pueblo Timbe)ne por otro nombre Gaya seca t,ceci , ue Gaya cheravau.(equi 

tenemos un caso típico,coteo hubo riachos en 	de reciente intrusion 
t 

ns bironan re ca t")-pue bl o Zocunftra seca t j  cacique Yocunla cheravess 
Peu,  

( posiblemente es el a ctual Yac( nto de San Javier )-pueblo 	ac t, 
,Simhz,,ehtu ,  

cacique 	°harem-pueblo Ghin =t=rt c'eca t cacique eh=lati=wiiri cherava" 

scr.la.,Leg.3-2,xp.6.-Dade en Córdoba en 1573 a Juan de 

uhevez:"e 1sespaldea de la ierre de ualemochite la cordillera a-

bajo(debió rer cerca del leorro)-el pueblo I ullun aulete,cecieue 

ullum navira chereve.pueblo ›oe soc velacta(auleta),ceelque oc soc 

navira chereve•pueblo Tultina valacte,cecique Tultina navire chereva-

pueblo Nogoyo valacte,cacique Nogoyo nevire ehereva-pueblo Xiiti 

' uelin euleta,cacique ue1incho nevira charave-pueblo Culubichin 

rumie ta, cacique Gei  ubichin na vira cheralite•pueblo l'alabee chin, ca-

cique a1 va c tia vira ellen, va " 

s'scr. la 	cp.6.-Dada en Córdoba en 1583 a ;Int° ware z 

:"de la otra parte de la 3 ierra que llaman Uheleba y camino de 

Id tlYj y Geria,e1 pueblo e parcialidad de Gaminte naure por otro nan-

bre uei..° naure,cscioue 13ienaurely otra parcialidad que se llame 

ruieui neure,por otro nombre Yocunta naure(Yecanto?) ) cacique aliaga 
ov 

naure y otra perttie lidad que se nema Telaneure, cacique 	palsa 

naure-pueblo Gaule neure por otro nombre ;.1lo neure,cecique 

naure-pueblo epage neurececique Teltine naure-pueblo Lega naure, 

cacique Lagayie pistiga".41 
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..Tste enconliende del eo 1583 dada a un recién llegado e ("órcloba o se 

superpone en varios pueblos a la del Wlo 1573 'dada a t;astariede y 

la del ao 1575 de Plart.n. .vor ello hubo pleitos.11 

Al VliSir10 tu'irez Lexía se le encoraend6 en 1583,10 que había sido 

de jukl n 'érez e=ontaiíez en el teío 1573:"con 	s, tresle sierra grande 

de Calaeiochita, el pueblo eoncho, ce 	ue (cho cha reva■pueblo hilquip 

cacique Chilquis chera ve-pueblo Chiquebi )  cc ci que Chequebi charava- 

pueblo 111.qu e. naure • che re va-pueblo Te bequi nau.re selque Lobequi 

naure chareva"./ 

).1 bis.-Dada en Córdoba en 1583 a iiiego 
ió 

de )‘oria Jarresco:"em los 'Asnos pueblos de la ,ncoelenda del a lo 

1575 de JUI n lartín Cirujeno,he eta Tinbaha o TImbeja,por otro nceibre 

>ye sacat e inclusivesee in el pleito que ee ventiló por estos pueblos 

resultó probado que ellos estaban en Calen °chita y no en Conceran. ■ 

Los otros pueblo!" de 18 ;ncoLiende de uen eartín e si ertaban"tras 

la sierre que llenan de Cala ocLita".4 

sersie 	 ,x.p.12,e-Dade en C6rdehe en 1592 a ott.in de 

eiurita " 2ra s la si erra de #3alanochit a el pueblo eti1a gua la ta, cqe • 

Chiqui nevira-pueblo Juchucnin / cqes.vid novira y Ansan. 1,sta tardía 

&ncoleienda dió orieen a un eergo e interesante pleito en el valle de 

uoncaran. 

3:pell•aeliada en (;órdoba en 159 6 e Juan naldo- 
h. 

nado: ,t3i pueblo íatenel4h o TocanciCh caciques 'layo y Taoiote y 	pale. 

Lees adelante(eas lejos de riórdeba)de la vierra de los Taitas junte e une 

n s y punas mes adelante de los je'ono eneas:•l t. ebía ser en la sierra 

de Ciepes o POS al ruroeste.44 

la nimia ,nconlienda a "aldonado:"cen Pie s el pueblo 1111, Coenete l  

cacique tini ininte-pueblo Oca,ceciques Talpo2conchjrs y irimi neurie 

pueblo Tacala hane o cacique enchencay y su hermano Guan chilmay,queesten 

detres de la cordillera grande de Calareochita en los llanos que corren 

para ‘iuyo", liebía ser en la zona del Vorre.41 
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S cr.le.,1,eg. 51-.J3a). 1 .--ade en Córdoba en 1598 al General -anuel de 

Fonseca contrera s o la convierte en 1 ,Jerced de tierras lo que fu é antes 

•ncomienda de indios: 'detr a de la 9i rra de alemochita, tierras de 

Tala Cf. 1 ta o Tiibagu8lstc , de Yocunde , de Jintico,de Toco tac o, de reit_ 

layo,Yulava,de Guat pulo o Luinin,de ítirichira o Luyave,de Ynsochnsk- 

re„de Nadira,de Talten,de los I alacolites o llemades Churaelivi".# 

CAP 1 TULO  V 

71, VALLin DE CONCAPAN - DESD:; L573 chyo BA TO JURIMICTIO11D 	)TP()TA. 

LITIGIOS 	IIZIOS 	IOICOYMIDEIPS. CORDT31317-I9.4 1  

Este es la única zona que presenta el caso de tener en 

el Archivo Histórico de (;órdoba l los dos tipos de litigios por in-

dios,o sea,los sncomenderos de Córdoba entre sí y conflictos de 

jurisdicción con los de Cuyo. 

n este capítulo estudiaremos solamente el primer caso:li-

tilios entre los -ncomenderos de Córdoba. 

studiare'con detalle lo referente al valle de conceran pa.. 

re demostrar que era cosa distinta a ‘donlare.W 

.„,as actuaciones judiciales ventiladas ente los Tribunales 

de eórdobe,han dejado aquí una rica documentación hirtóricc sobre 

los actores y el territorio. 

o es extra 'io ~que, en los litigios entre ncomenderos 

cordobeses o los veamos actuar libremente sin tener para nada en (mente 

la jurisdicción de tr.endoza„le cuerno se extendía mas aca(hscia Córdo 

ba)de la runta  de los /enedos"„cono lo veremos asegurar en estos 11- 

tigi o s..# 
a 

aún 6,1141941c 3 do'1  fundada  la ciudad de San buis,veinte arios 

después de Córdoba, el propio General Luis srufré reeonoció"en el te-

r:eno" que el vello de Concaran dependía de Córdoba y no de su fla- 

mante ciudad.Lo veremos tambien documentado en uno de estos litigios 
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nombró por su de:e sor e su propio encomendero cedro de  

6onte - tó ulmedo pidiendo a le justicia cue don Diego Giquimira"se 

le itime. y no se le acepte escrito ninguno 'asta haberse legitimado: 

equI nor,bre los tres indios nace payto,Ygui nevire y Oloehe que a-

eegura 8 ,)11 de su :'ncotaienda y no de le ..ncerierlie de Peere de AC09- 

te ,agro f ando que como 31 mismo cacique iquintire asegura en su es-

crito ser del pueblo Bieleque e el cual es de su :ncorlienda"y esi 

se ie debe entregar hl dicho don _i 2._ego y a sus indios pare que me 

sirvan corno e su justo y debido encomund( ro...por lea causes y razo-

nes siguientes...constere muy claro que el Gobernador Joen eleelre,z 

de lco.ree hizo encomiende...de ciertos pueble y Caciques y entre 

ellos el pueblo  Geo la vire .... c en el ce cique Gue le vire ...por estos 

nombres o por otros cua le sq ui era que tenga n.... donde qui eran que P s-

tuvieren y su idieren....en el ano de 	y quinientos y ochente 

y ocho....pedi posesión delloe...en la persona de un indio llamado 
A 

uonzalo Pula naure...netural del pueblo iiilrquilrft y sujete el ca-

cique Guelavire ques el conteríido por nenbre del pueblo Grtialavira, 

que parece se derivó este nombre por el apellido del dicho cacieue 

y por otro nombre el dicho pueblo remarse Biliequire...y me estoy 

sirviendo dellos de veinte croa e estaiparte,sin saber que el dicho 

indio don iego fuese del dicho pueblo de oiliaquire por estar o-

culto este agora que perece...'.# 

un escrito de 4.coste dice que 	iedo no tiene en su 

ncomiende al pueblo Biliageira"el quel pueblo Bilis(uira estuvo 

siempre a la otra banda de le cordillera diez o doze leguas distinto 

ape rtado del valle de ealemochita donde está el a si alto de riele-

vira y do a los dichos indios los tomó le voz de los espaioles • que 

es lo que se o de estar conforme a los tallas Ordenanzas....".< 

4grega que le posesión tomado eor •)lmodo en el silo 1588 debe ser 

declarada nula y se le duvuelven los indios de su cacique"como 4/0P 
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cacique principal que es y LS sido del pueblo y asiento de ineleque 

aug que está asimismo a la otra banda de la die> cordillera,distin-

to yo.partedo del pueblo Gualevira las dichas diez o doce lusS 1 sin 

que tengan que ver los unos con los otros por la dicha distancia, 

ni que aya sido el dicho cacique sujeto a otro nineuno,antes el su-

sodicho ha tenido y tiene otros muchos caciques por sus sujetos y 

como tales 14:11 respetan y obedecen en todo quanto se 	ofrecido...". 

'leo de decir que en estada ocultos los de os indios y el 

dicho cacique sin ever venido a su noticia y que por este cauro no 

los a pedido t es in fundamento...'laerege que fué amparado en ello 

por el Gdor don Pedro de :'ercedo e cuando le ruso pleito :11co.!'art<nez 

"vecino que fu é deste ciudad". 

Contestó Olmedo que si pueblo 13iliaquira"por otro nbre le 

en puesto Bilieque"que se me e encomendado por pueblo Gualevire,deri- 

vedo per el nombre quel cacique tenia y ser esto muy aeostumbrado 

tre loe naturales dette provincia tomer el apellido del pueblo por el 

nonbre del cacique principal a quien dan los dones caciques del dice° 

pueblo la sujecion reconaciendole por seeor del dicho pueblo".egrega 

Olmedo que cuando tomó posesión del indio i8 nabi t éste declaró que 

era del pueblo iJiliaquira,sujeto el cacieele principal Gualavira y por 

lo tanto el ceeique don "iego que en su escrito confiesa ser del dicho 

pueblo,le pertenece aunque haya estado ocultándose.# 

• 
1  ue el 2uablo 'thIllevire con el nonbre B1 iequi 	y Bilieeeue 

que toda es tir0 miss cose sujetos al cacique Guelavira ya difunto". 

elso otro decir que el pueblo eilisquire estuvo siempre a le 

otra banda de la cordillera diez o doce leguss...halleré Vred.eue en 

el dicho ni titulo me encomiendan loe dichos pueblos donde quieran 

que estuvieren...y esi cuando lugar aya de que el dicho cacique Gua-

levire se aya mudado por algun tiempo de dicho pueblo do l'iliaquira 

al valle de ;alareochite,no por eso pierde el derecho de su pueblo y 

natural que en la parte y lugar donde estuviere el pueblo principa71 



se a de entender glie 13 el que ee incluye en le dicha -neconiende y 

auto de poresión....".# 

Pide :llmedo que le Justtie declare, el cacique don Die. 

go y el pueblo Biliequire COL10 incluidos en su :ncomiende y que Acope 

le pegue por los 1110S que loe he tenido ocultos. 

llquí terilina el pleito,sin solución y como puede apreciar-

se,e1 propio Olenede reconoce que eu cacique Guelevira en le ¿roca 

anterior a su .7.1ncomienda l re había lefeelde del valle de Conceran el 

ei5á 
valle de Unlaeluchita peine ',.ncornendero pretendía tener derecho co- 

bre loe indios que ee habían pesado y sobre loe que ellA beban 

quededo.# 

En el .)cç1 -  del eeg,5,vemos otro ceso de un eecique pese-

do de Oeste a :este a través de le sierra de Cariechingones. "e trata 

del cacique Yocunde chareve del pueblo Yocunda eseat de le- 1-le

miende d.e n ear ti n eiruje no 

Otro tanto euciican el cacique -7.ficv7a T.19 Vi rf3 del pueblo 

.Puchia cuxi mune re .15'e:p.2-Leg.12-afle 1594.1 

:n el siguiente litigio por el cacique 'fintieo,venion eue 

telele est/Ido encomendado en .7'ed..ro de 'Jilleibe,cuye _..ncomienda este-  

be en Calemochtlite. Sin embergo sabenon por otroe documentos que 

analizaremos enneguide Que tanto fintico corte 	revira que aqui 
de- 

vemos figurar per tenecian el Velle'' Conce ren. 

ei el , ,.ecp.£11 del leg.7,aparece en el mes de junio de 1.59E1 

anuel. de :?oneece Gontreras,diciendo "que por fin y dtuerte de Pedro 

de Yillelba ce encomendaron sus indios en el :•ar.den :'Tedrc.) _.de Ca-

brera * entre ellos el cacique. íintico con todoe F:11,11 indios" y por 

dejación que aquel hizo se le e.ncomenderon al que - suseribie esta 

eresentanión *lly es ensi que abra dos evos y medio que elonso jear-

tin de eclrite me tiene despojado de un indio ilareido evieneVere ceo  - 

mes veintidos indios todos ellos sujetos al dicho cacique. Tintico 

de ni •.incomiende y re este' sirviendo actun]eaente de loe dichos 
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indios sin para ello tener ne s cauen e ue avene hecho ca cique al 

dicho indio 	;n133,rfkra ei,-,nde como siempre ha , sido sujeto el dicho 

antic o ce cieue principal de le dicha mi -ncomienda , no obstante 

el defecto de verdadero :e ario que es principio y funderiento de las 

tales servidumbres..."(¿n otro pIrraf o dice"navira"en vez de nevera). 

Conteste ;.,urite: 

" ,ue el dicho ,visnavire he sido y es cad.que principal 

y tiene su pueblie y parcialidad desviado de iinhico nos de tres 19~ 

gua s sin que mes haya sido sujeto ni reconocido superioridad,ant es 

probaré que el dicho .visnevira e sido cacic ue tnas principal y beli- 

coso que el dicho lintico y a quien todos su- e marca nos recono-

cían seorío y le ofrecían casa y le ha cien cabeza principal y lo 

ere f3In sus junta s y bor_avhere a y no se probara - que sea indio par-

ticular t antes el dicho vintico despues que el dicho General(Fonseca ) 

le p e e riendo cacique de uy poca gente,con la boz y titulo que 

es encomendado en el epo(jefe)caeo di  cen los natureles t e juntado y 

recogido de sus comarcanos y no sujetos,centidad de indioa.Y der,n s 

tiesto con esta misma fuerza de poderío el dicho general me tiene 

despojado de todos los indios del dicho irnsvira que estavan 

en el pueblo de Tatire guaita y esi RIP 8/110 ae lita une estancia 

que yo tengo pbblade estando los dichos indios For IJ1 **den haciende 

una casa y actualmente sirviéndome en ello, envio el dicha general 

como poderoso rus es,s un criado suyo el cualcon aneconae ladinos 

para ello deepach6,1Ievaron todos los dichos indios e indias eue 

hallaron de lo qual me e quexedo de palebra a 	 pleito que- 

dó sin res olverse.1 
e 1- 

Tembi en 'el ,;xp .5 del 1,eg.12 de la 1:scr . le . e litiga. por 

indios del valle de Concaran.<. 

la •ncomiende fu é del Gap.A.de la 'Ilmare y se sirvió de 

estos indios Alonso .."' , artin de :,urita sin t:Itol o ninguno pero ello. 
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Juan de Belmonte ere casado con done e , icee,le do le Cnnare s 

 hija legitIna del Gep.don .e.de  la (Amera y en el nilo 1590 el Gdor. 

don 1".Percado de le hizo merced de lo riguiente: 

"A pueblo Galecera cen su cacique l'ulahen con loe indios 

'"aytene tunq.uinima en 1 eichilon ,chipe ye ce lett°, ceimo w quiligtta yema , 

eouple,chononcs, tilce re , etc.,con loe deren' s indios del dicho pueblo 

con un onacone llamado endrás del pueblo Cip seca-tenee los de con 

le antigiieded que los tuvo. el Cap.dpn A.de laulmera"por cuya dexa-

cion quedaron be cos". Tono'  posesión en la india Juana Gue lecnira 

del. pueblo de Calacara.1 

tilisSio de. belmonte es con endrés.1 de Contrera s. 

;n 'una de le s pregunta a del interrogatorio dice 3e3enonte 

"Itera si saben elle los dichos indios elfpueblo de 	lacera elempre, 

desde que entraron los espaloles e poblar esta ciudad y dieron le paz 

le l'ian sustentado y no han estado de guerra ni ha sido melnester 

hacerlas malocas ni ee les en hecho.Ide refiere e que Contreras nrguye 

que la india Catalina "era pieza cebrado en la guerra ") 

.1 testigo Gap.don e.de la CaMera dijo ue loe indios del 

pueblo Calecer& le fueron encornendedos en l578.11 

'Tm esta inve stige ojón figura poseyendo dichos indios sin ti-

tulo íslonso Yartitide 
t; 

TetIko el indio :jartin del lueblo de valemochite de le encoe 

de i..afael ent.de Palencia (eeo 1601) con el intérprete Gamlen de 

brera.4 

Declar6 que el indio juan Calpi chilin l motivo del pleito, 

es su sobrino y Catalina mujer del dicho Juan y es hija de un tío de 

este testigo.' 

Declaró este indio que venía con los espailoles cuendo ello! )1, 

regresaban de Gala ca ra, y vi ó entonces ccieo 4irita entr tyó la india 

Catalina e uontreres en el pueblo de Quiyquirscate.# 
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Dice en un escrito endrtls de ontreres(a-lo 1501):"que abra 

eitte u ottho a t)s que estando todos los indios serrenoe y elgarro-

boros que estaban e las espaldas del valle que llamen de Celamechita 

(se refiere al Cesta de 11 sierra hoy llemade de (_:omechingones)selí 

c omo uno de los soldados en compelía del -ap.Crir tóbel de Morales 

cwo csudillo e a correr la tierra y traer e servidumbre los naturales 

que en la dicha provincia estaban sin r ervir ni llar la ebediencie 

que debían y es mismo fió en le dicha cor -fiduría el)nro -artin de 
La 

uritn encomendero del pueblo Geklicasra(en vez de Calacara) de donde 

es mtural la dicha Catalina sobre Que es este litigio";agrege"que 

elLi coxis e le dicha india y la truxo y urita se le dejó para 

su eervicio". Vuelve a repetir el nombre Calcalara.4 

n el Interrogatorio que presenta vontreres as .4:ure haber 

nido fundador de Gór dobe . 

Asegure tw:bie'n que el (jap.z1.de  la '-'511.11ra(primer encotilende-

ro del pueblo 'Jelcalara)"no sabía cienos ni los Et Vi S visto guando el 

dicho Andr ,rts d Contreres tomó en la guerraWlo 1593, o sea 20 arios 
o 

despues del empadhamiento de dicho pueblo)la dicha india Cateline'. 

Aseglire tambien que las encomiendes que se hacen por noticie 

de pueblos y caciques tienen necesidad de ser conquistadas para tra- 

erlbos a servidumbre". 
Su 

"11 	declaración 1#.9.1. 
Jíce 

.de la I ,énia ra F1~ que ha bi n hecg 

un arreglo con ';::urita „cambiendo estos indios"por unas II:pocas ovexas. 

que habla ge ate do su va 1 or en tre er de paz dichos indos"./ 

..i;n le declaración prestada por don Juan de belmonte dice que el 

pueblo se llame 'dala cara y e s té"detrs de-le sierra". 

;aoneo de la u'ilmara lo llama al pueblo velcalere. 

Te2mine el pleito sin resolverse. e trataba dl pueble de Cll 

cara o L;alcelera en el valle de -;nnearan. 

Con el:jxp.1;,.', del leg.15 de la J:scr.la.,nuevateerite entrarlos 

en contacto con indigenss y conquistadores de la interebsente 



del valle de -#3ricaran(a o 1602) .# 

eácomendero 14artn de iiioxicadterma no de Pedro de oxica, 

se presentó ante le dustlitil de Córdoba con fecha de enero del e'l'o 

15J2 e demandeziato a eloneo e.art:In de Zurita por haberlo despojado del 

cacique Patliw vire y todos sus indios e vali5;ndose para ello del ca-

cique .jvidna vira que se los secó por la fuerza. 

el &lo 1590 el Gobernador don ladro de 4-arcado de 

hab ía hecho rerced a 1 ,aetin de oxico "del cacique den ,4‘  en Jatlina-

vira con los indios y principales del dicho cacique suieton y perte-

necientes,con el derecho o0 Fintigiiedad y posesion con que los tuvo 

Pedro de oxice (su hermano)por cuya dexecion quedaron baca- en ca-

bezo de -u 4.43 

Consta eue igual de i , oxica(padre de Pedro y lartin)"fu6 

uno de los primeros descubridores y pobladores de la ciudad de 

tio/10 del ¿staro y de le ciudad de Córdoba'. 

1:1-1 ese mismo auío 1598 eidi6 Áeartín de e , OXiCa posesión de es- 
te.- refee.04 ,  edeek, 

ta lierced ente el 	 ayor Qap,ent.de Aguilar Yølii 

cia,presentando el efec o', un indio que por interpretación de Anton 

muchacho da. 'ervicio ael presente escrivano que habla l lengua na-

turel del dicho iridio y le general del Piru que yo el presente escri-

vano entiendo".el intórprete ora de laxen itaxecemarca de 1,1 ono(eaYniere). 

"Dixo llamarse don Feo Patlinevira contenido en esta ••-er- 

dednee le dió la imeesion ante el escrivano Juan Nieto,Juen de eudue-
. 

alcalde,Suen de la forre alguazil,lierne.nderies de 1 'ensilla vezino", 

stA aquí agregado un documento cuyo -iáll=lEr es"I,a Hordina- 
tticeto 

ria sobre que los indios de encunan osten en sus reduziones y pueblos 

de pedimento de Partin de ,eoxice y se randa al Gobernador o a su I,u-

garteniente que hagan juvticie".# 

1.sta"Hordinaria" esté (lacia en nombre del ley Phelipenever do! 

Frencisco z-artinez de eeyba,nuestro Gobernador de la Provincia de Tu-

euten“.4 
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,tey ,1" res ídem tesAs 1-)ydores de mi audiencia  11.08 que resi-

de en la Ciudad de Le lata d las provincias de los "harcas,yo e 

sido ynformado t,ue de la de 1.uctwan se en traydo y estan en esa ni r313 

de quatro mili indios que se en sacado con mercaderies de ganados, 

cabellorpeereis y cordobenes e y que siendo ceeedoe en aquella tierra 

se en vuelto muchos a casar en esa dejando rus mujeres leyítimes y 

su natural de que se en seguido y siguen muchos inconbeeientes y 

ofensas a nuestro  

4 nde el Iley se vuelven los indios e sus pueblos. 

Yechado 3i en -m'erizo en octubre del 910 1588.11 

Con este documento o C;ule -Lxeal se presentí) en el ayo 

1601,Liardn de L!oxica ante la Justicia reclamendo"ee vuelvan 3 

sus pueblos el cacieue .etlinevire y los treinta y tantoe indios 

(de mita) y constando eberlos secado de sus pueblos y neturel por 

fuerze y engai,.oe y cedives y por otros tratos y vias reprobadas". 

..Jrt noiabre de loneo :erdn de urita presenta escrito 

"odrigo de -alires,diciendo que el dicho letlinavirtfeno as cacique 

ni tiene pueblo ni s&lorío antes es sub jeto y de le parcia lidae 

del calque ':visne ,rire del pueblo l'aute caucara".# 

'srega que artin de I ,  oxice y sus hermenos"per ser como 

son 

 

muchos le hicieron fuerzay despojo al dicho mi pert(urita).  

,ue habie indose etueledo urita,les autoridades de 	rd obE  
nn  

mandaren hacer averiguación en el terreno"y se hattó eue el dicho 

Evidna vira es cacique príncipe I y en su pueble residía y en su 

parcialidad se halló estar incluso y subjeto y en un uismo pueblo 

el dicho "atlinevire"y en dicha everiguación se hallaron presentes 

los hermanos - oxice y -"edro de ;4costa • end.rás Delgado y redro 3án-

chez por cuya medie ción"permitió y consintió el dicho mi parte 

Pedro ue Eoxica lleTase le mitad de los indios que se hallaron 

presentes que fueren veintidós indios en los guíeles entró el dicho 

Pa tlina vira".11 
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(stos 22 eran le ¡Atad de los indios de mitas de aquel pueblo).- 

Pide :-alines en nombre de Punta que se cumple la "eal 

'dula preeehtede por e.oxica y re vuelvan y redhzcan e su pueblo 

los indios que de allí se destroncaron por '-er de la dicha parcie- 

lidcd".4 	 de, zuiti;‘, 	 /6-q2._,9,470AS-LÁ 
■ IT Y/1 	I .,'n.;/'S 	._ITJ2.1'N,,‘ .0 155)2.- Dada por el Gobernador „Rían 

za.d.rez de Velazco: 

los tárminos de la Ciudad de Córdoba delta gobernación.. 

"tres le sierra de Jeleelochita el pueblo Tatile eualety 

con el cacique Chiquineve-pueblo Cochucnin,cqe.:lviclne,vira y el ce- 
., 

eique Ansenque con sus indios". ,ran deí valle de k , onceran./ 

el afilo 1594 tomó posesión de este Pncn el ale 

de )rdinario Gia.).iult.Pereyra./ 

'Traxo un indio,que por lengua de redro  indio de uisqui-

sacate que entie,nde la lengua del iiru y le del Clic» indio,dixo 

llororse "eclirt-3 y ser natural del pueblo de 1 ,astacencere sujeto al 

ce cique llana do Evidna vire " .11 
TII•111/,  

:ste uisquisecate es l de"tr s le eierra" eignae 

be el idioma camiari.4 

un escrito dice L'oxica«: 

"be mucho tiempo entes que el dicho Alone° ; artein de urita 

vilniere e 1-t se tierra ni ee pudiere lIaríer ,5neomendero,ye Pedro 

de t-oxica en cuyo derecho yo sucedl,tenía por Pncomienda Peal dicho 

caci que : tli vira con todos sus sub j etos".# 

"Y el dicho llenado ce cicue -evidnevire Tea 'mente no es Ca- 

cique sino un indio que truja su madre a lee pueblos del dicho Xieezd 

Peelinevira por ser c0. o ere pariente suia y Inebiendose criado como 

sobrino de G'hequeneure nedre del dicho 'etlinevira o por ser viejo el 

dicho ehequenaure y el dicho l'atlinevire 911 hijo cuy niilo,e1 dicho 

tvidna vira le mató y se retiró con los indios que al presente el 

dicho Alone° Jeartin forciblene:Inte estki intruso y este ful -1 le ave., 

 rié3iación que realmente se hizo y no 41tre"y en lo que dice le -attelbe 
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parte contraria que el dicho ff\r/p.dinfevire era cacique....le llena 

cacique como persona que es superior a los dichos indios que me tie-

ne despojado y no es inconveniente que lo ses o /pues es cosa muy or-

dinaria que unos caciques estén subjetos a otros caciques rasePrin-

ci pa le s " .11,?1,4 0421, azue/Áox41.2,..  (34h• /anua,  
.-Dada en 1576 por eli»"Yr. 

Abreu de 	,uer 9.4 

Consta que desde hacia mas de quince a;íos ervía en esta 

i - revincia del Tucuman y 11 b í a toriado parto en la fundación de ciu-

dades y había entrado con don Lorenzo 'ue'rez de Figueroa en la 'xpe-

dial& previa e le fundación d e Córdoba. 

"1:n los teirminos de la dicha ciudad de 'Córdoba ad-lente del 

vello de Utilamochite hazia los llanos en unos algerrebales el pueblo 

chapo navire de ques cacique chapo nono-p °  passo navira+cqe.Passo 

nono;p° Yibiris nevire, cqe.Yibiris nevire-p° Petlinavira,de que son 

caciques Patlicharava y Gola cosse cltereva-p° /anta nevirs,cqe.Vrenis 

te cha ra va .41 
1- )sesión ea el aflo 1595.4 

11.xaada por redro de - oxica(hijo de t-iguel)en la persone de un 

indio"que por lengua de k'rancisco indio de le -ncom,de Jiego de 1.;as-. 

tallada que entiende al dicho indio por ser lenr7,ue card -  ri(sic)que la 

entiende y abla el dicho ii'rencisc ) indio y aove le lengua gener.al, 

que sirvió de interprete pare ello(pare el 4uichue)Ttien de Medina. 

"el qual indio dixo llamarse ntlinevire y ser cacique prin• 

uremts 7Yta lo suponíamos de acuey- do a los int:él-retes. cipal del pueblo de 

Por esta notable información vemos que en 131 vallenea-

ran tambien se hableba"coilitieri".1(1 - 
de, '041/t1  

gn fecha Novl1593 había Pedro de eoxice tomado posesión en 

la persona de la india TeCtdera Chocoyla del pueblo liocogtanta, sujete 

al cacique ratlinnvire se lor del dicho pueblo;ia posesión se ¿lió por 

interoreteción"y lengua de un anacona llamado i.artin del servicioy 



la mitad di los que habla en el )ueblo".4 1  

lot4:04k.44/Ltov414. 	ce---  I a,b,;01,14/.? 

ei saben que con fecha de junio del ado 1576,se dió :ncotnien- 
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repartireiendo de ciego de eestaIeda que hable la lengue nettlirel de 

le dicha india y le general del Piru que yo el presente escribano 

entiendo" .0 

.n un escrito dicealinas,en necebre de ,,urita"oue Evirna- 

vira es cacii,u.e, desde ieuchoe aloe anees que los espalIoles eetre 'en 

en esta tierra y despues de entredos sialpre Pul el dicho e'vienevire 

sracique principal y por te', obedecido y tenido y respetado y su sub. 

jeto l dicho Petlinevira.f 

"Y con ser esto esi o perrniti6 que el dicho l'odre de oxica 

llevase el dicho Patlinevire con veintidós indios(de nita)que ful4 

lie 	
iguel de iJ:oxica,entre otree pueblos el del cacique Patlinavire 

y le sucedió después en le dicha .kico.cd.su hijo Pedro de roxice • 

t.te por dejacion que hizo Pedro de 4-oxica del dicho cacle u% 

le fu 6 encomendado e su hermano : ,artin de exica con le antigütelad 

que tuvieron sus predecesores. 

.1.1e la triedra del que llenan cacique evienevira vino pre,ilade 

de otra provincia y se .Liatló en casa del cacique G/equenevire,padre 

del dicho Pa tline vire y el hijo nacido que es ,v -Isnavira e se crió en 

sus pueblos y siendo grande J'ató) si dicho 'beque navira 
y se alzó c an 

parte de sus inclios.4/ 

?.1. testigo Juan de u'orreblanca declaró que en la investigación 

hecha en el terreno en Fe7los antatiores por redro de olciedo,result
6  que 

vine vira ne era cacique natural en aquel pueblo, sino advenedizo,pero 

que para hacer ena transacción y evitar un largo pleito,v'edro de 

permitió que Zurita secase f.11genos indios con el dicho -visnovirn•Perc 

que el verdadero casi ;ue ere i":11:1.1navire y la :ncotliende pertenecía a 

oxiea .4 



Z.e4At10 2tt4 , 44.06,j44• 5.1.  
-r, 

Dijo que le ve,rignación hecha en años nntoriores la hicieren 

como jueces este testigo y Juan de Torreblence rembredos por ',urite 

y Juan 14 13ho nonbrede por oxica"y fu3ron a everiguer con los pro-

pios indios de -urita con sl cuelgue EVidnevira y bailaron r.  u e el 

dicho ...vitre. vire no en' cacique sino indio advenedizo de unos indios 

Como 
del Uep.don eLoro de la eelicere que no se acuerda este testigo expe s( 

llakm su pueblo mes de cue le nre Cl 1 dicho e'vidmevira vino al pue-

blo de eedro deeoxice de que ere cacique Chequenaure l preñada del 

dicho _evidnevire y huida del dicho su pueblo y se qued6 1111 donde 

parió y despues murió el dicho Cheque navira y habeendjthecho gran. 

de el dicho vidnevire se hizo cacique y seis 	de los dichos indios 

y después siendo grande l'atlinevira hijo del Cheque.neure,isecexi6 

y tomó parte de los clic hos indios y 2e quedó ll'elelnevire cen los 

demns.41 

y u ndo se hizo aquella averiguación ordenaron que 7 edro 

de Moxica le diese e zurita algunos indios y leuchachos y muchechas 

y en esto quedaren de a. erdo.11 
&ve,/  u 4 	. - 

Dijo que en aquella investiT ojón hecha en ellos aneerio-

res en el terreno o halleron ene e 1 enciq e evidnavira ere hijo de 

un c 	 te acique llamado Cele de le :ileon del 1-;(11)*(10r1 Alonso de la CaZ 

mara y sobrino de Chequenavire Pije de une hermene suya ,cue este 

testigo no re 'acuerda si le dijeron cue la dio» india vino preñada 

o parida a casa de su hermano Chequennvira,poro sí se acuerda de 

que averiguó de cue allí se crió y su tio le dió algunos indios 

para que los mandase y despues de muerto,hebiendo quededo el dicho 

Petlinevire pec.iueeo i sucesor en los indios de dicho Chequenevira 

su eedre,e1 dicho Evidnevira colmo indio belicoso se había cpod r - do 

ek todos los indios del dicho su tio y echodole de parte el here-

dero que era el dicho eat:iineviran.4 
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ue en aquella oportunidad hicieren une arreglo entre los li-

tigantes lo cus 1,1 e puso en ,ner,orie escrita » pero que este testigo no 

recuerda 	cantidad de Ire.ios qua so repartieron. 
"4"1"'•  

iflflGA TMIO 	DI: 1,11RITA .41 

(-->"2-1.13i saber que el dicho Alonso Lrtir de Jurita tie 	título 

deencomeidel arel lue vidnavira con sus sujetos pueblos e parciali-

dades de que tiene priE esión y servidumbre anterior y primera que el 

dicho Iertn de loxica.44 

ni saben que el dicho vl nevire a s'Icen y es cenque y re-

i-ior del pueblo Lflaute caucere,en el qual seeorio y cacicazgo ::nteva 

y le hollaron los espailoles guando entraren e la conquista y poble-

zon deeta ciudad de Córdoba muchos alíos antes y por tel cacique 

le en conocido todos los cemercenos (AnGerlor al eflo 1573). 

• Laa otras preguntas se 2er ier en a le s ncoiiiendas de los 

litigantes y a la averiguación efectuado en CO anteriores y que 

ya cono cemos .4 

(11-1411143-0e- 
éfe,› 	2&1~14‘~-12-vz • - 

-xzino de le Ciuda d, de40 a: ,:oe 

de edad). 

Are que desde que este testige entró en esta ciudad e 

eido decir e los indios comercenos al dicho .vid navira rue el suso• 

dicho era cacique y este testigo abra ocho silos que conoce a dicho 

navire y le e visto ser caciue del pueblo Lautecaucere y los 

a visto servir al dicho Alonso ieertin de _Atrita y el dicht I a taína- 

indio.0 vire servía ellí s pern no Pabe si cano cacique o 

dicho 
" ue 0i/ vi 	vira era sobrino del 

hermane suya que habla sido ce sede en ule con el ce 

Uosle y la abia ecItedo de alli por tener etre mujer 

pueblo de uhequenevirey elli ebia parido al dicho 

cique del pueblo 

y abia venido el 

vid"avira".41 

dicho Che quena vira hijo de une 

1P4,10i 	ADT1IFPV 
	

:re,e,P1( a 	1 '02 
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"Dixo que conoce el cacique vi nevira porque viendo de la/ 

ciudaci de San -Luis de le eunta con el General don Luis Juffre e co• 

rrei le tier 	para arejldronelle llegaron 31 asiento de los indios 

del dicho Jvic navira y elli dixeron cacio servian eloneo ertrn de 

"urite en esta dicha ciuded(cle C6rdobe)y esr se volvieren algunas 

piezas que se abien tonede y desde entonces sabe este testire sirve 

el dicho 1.Lartjn ac „lurite y sebe que el dic/ho Evidnsvirn es ca-

caique porque lo a oido decir loe indios de este tes ttgo o noraue aun. 

que esv,an uno de otros doze o cetorze legues se corlunican".* 

e rafe. e.re  seguramalte a comunnie.eciones enfYe. pueblos 

en le ¿pece anterior al repartimiento de .-jneamiendas y conbinundcts 

pos te riorm en t e ) 

Los testigos vedre de ecoste,General 	nuel de ,.,'oneeee Con. 

Juan de Barrlent os 1131) dieron nueve s info ríes ciones 6 

51~444 ado,temlemle  . - ae4  

Dleco 11.1e fu 4 con los litigantes cuando fueron a pertira 

los indies"que abra de esto euetro o cinco 

tie cue nda hicieron este e ver igua ci 6n eaciprob eran q ue Svid-

navira ere el cacique del pueblo _LeetItes ca acera y su concree y cue 

Patlinevira dijo que no ere sujeto de dicho cacique pero - tegua abra 

eche años que este testigo vida cue i dicho :Patlinevira venía a 

eervir de mita .31 dicho Alomo l'artin de :7,urite con otros indios 

en su :1.'stancila eue estáa seis legUes cesta cludad 9 .4 
Zeá uzio 416  i Me, 

residente,de veinte anos de eúad. 

Ha estado en el pueblo de .vidnevira y certifice el tenor 

del inter rogata riodtrití 	1,z,Acuu 
-butiiyo Ztr71,  

jY)N 13117. TIRA virm 

q"-̂-1-ntt'srprete VertIn de oxica » hijo natural 	Tiguel de 1,1oe. 

ziaa t clifunto o vecino que ful3 d sta ciudae. 

Lio aquel ser cacique del pueblo Za u te caucara de le En cony 
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de Alonso -artin de , ',urita.41. 

-e le tomó juremento (con el intérprete ) por Dios nuestro 

eiior y una neqal de cruz en forte de d. recho. 

.'n un escrito dice :,urita ,entre ntre co ;as, que 

le hizo , 7;ncom.del Pueblo Cochuenin que por otro nem- 
e 

bre se llame -1-.asta eeucero (pag.68 del :xi,.)con el caeieue 

vire y talle) posesión en el eilo 5114 en un indio llamado Nociire del -0 

pueblo Zesta ca ucar a sujeto el dicho ce cique ,vidneirines". 

" ue ledro de oxica no tiene tal cacique pe -t. Jncatn.que 

se llano l'elid mvire v eino as pueblo con los caciques 	id choraba 

y Cola cosa clzrava y ninguno Beatos caciques an pareeio ni an 

salido al cierto...' 

Gata inforexción nos pone de manifiesto que los ceelques 

"che raya" sana birones e  eran de existencia nroblen tica en aquella 

`-‘entencie firmada por <j'ancho de liaz de Figuerw,TtíttitmiG 

• 
General y Jusayor de este Provincia(Wio 1604) ordenando que 

,:eirita devuelva los indios de ua había sido despojado el cacique 

ledlinfi vira de la 2,ncom.de rartin de oxica. 

Habiendo r:cusede el uuee el condenado Zurita,se ordenó 

ampliar la investigación y ee nombra interpretes a Irco.R.11elon y 

jtEl n «lérez de Herrera, los cuales juraron"interpretar verdad en eq. 

te caso en que estan nombrados por interpretes declarando lo que 

declaren los indios testigos en la lengua general un le lengua ves. 

tenerle bien fiel y diligenternente". 11 

':e nembrz5 por interprete"pere que hable a los indio- eue 

se presentaren por testigos a un indio llamado Lnton avaleta de 

la ,nocm.de k--:aspar de , ,uevedo y el (licito ionso -artin de r,,orite 
dle,  

no£:bró por su parte e un indio ller_aclo 	 le 7ncom. 

del Lap.Trietlin de Tejeda e los cuales prestaron juramento de que 

tierra 4".).1 



Cestim el indio e 

de la 11.cere.de  ilirtin de 

rtin 1311into neturel del pueblo Gultrle 

145, Tm? 
interpretes. oxica 
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¿a 

intCrpreteren a los indio r en su lengua natural y declarando en Y ge- 

neral,lo cual tetan bien fie.mente,etc" . .11 	 en l enpw general, 

'2estigo al indio Frencieco Yecelta - inter.p.rete`f731besttefn de 

elbornoz.11 

Dijo el indio ser ritaturel del pueblo de Geanyse ce t de la 

Incora.de 1?eur o de eIoxice. 

tv.0  u conoce a todos los indios t - tie./, le son nombrados y que 

   

sirven e Pedro de i-oxioe y que ellos son del pueble de Gunlaen y 

eujetos ni cacique letlinevire y que este testige a vibre elle loe tie- 

ne 
	 itt.trite y so sirve dellos porque a hecho despojo e pgice".0 

stio el indio/ CristeSbal Choticave, natural 1161 pueblo 

de Calamochita de la encom.de Pedro uarcie 

Decierc; con loe eisnoe intexpretée(lengue cerniera) 

Dije que conoce a diodos los ilvdos que sirven a ,' , oxicte.su- 

jeto: ,  el cacique radlinevire y que son naturales del pueblo laate 

ceucara. 

• Dilo que conoce todos los indice contenidos en esta reenoria 

(debía tener 11/3C lista el Juez)los cuales- son naturales del pueblo 

Cumbleen(este "en"agregedo es el mismo "hen" de los camiares) su- 

jetos el cqe•don Feo l'edlinevire de le encom.de reI.'tín de 1 .,:oxice. 

Testi4e el indio Hernendo Ymigue l neturel del pueblo de has-

ta csucare.ee utilizó el interpreto 3ebestian de l'2,bornoz pera le 

lengua general y el indio Agustln. Ponpanes pere a 3./..tgue del tes- 
4 

tigo. cate  segundo interprete era de la . 1,ricorti.de Pedro • uerc/a (habla-

ba quichua y la lengua del testigo).4 
1 

DespUes del juramento el testigo dijo que conocía a to-

dos los indios de la mera or ia (liste )los quales hablan sido sujetos 

al cacique Cheguenevire(es el L'Asirio Cheque nevira)padre de don Feo. 
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.7.?adlinavira de laL...ncovi.de art?n de Loxice.# 

clil.elioriEt(  o liste ) --) 

""cliorie de ins indios de ',ue ;11on.e'o Vardn de :tirite y Yvid-

nevira indio forastero tiene despojado e rartin de n)jice y e don 

Francisco Patlincl vira los queles son los siguientes:Rodrigo 

lo-Lorenzo euninge-Alva ro Car.cuins-rart in -'ni taras -Garc la Psscin- 
S 

42ico-Gonzalo Ginsinure-Diego 'raleara-Diego Aane-Anton Vuloquin-
U4P.  

,c!bul-Yertin lilinto-Pedro Chacars-Hernando *kgraequin o l'olte- 
, 

,cl 

Balte r chonevi-Lanipa io-' 	 1. as Vaca quin. 

y con nes sus"  nittldre s e hijos. 

Firmado.kartIn de lioxica.# 
70:te4,447 *leUø 0UZIvu704,.- 

las partes y al cacique don 13artolme VJiavi-

re del pueblo Larte ceucars. 

saben que el dicho ¿vine vira de 1.7,etenta arios es 'Aje de 

una india llamada alca Yagto liaturel que fuá , :el pueblo Lasta cau-

cura y su padre < llaztó corle enevira. 
o 

raben que el dicho -it;visnevira antes que se r;iblers la 

ciudad do Górdobe fu , 4 cacique y se 'ior del nueblo irte caucsie • 

T-,ben que el dicho'.',urita tenla posesión del dicho pue-

blo y su cacique visnevira alli 3.os tuvo poblndos y sitnentados 

todos juntos y une cruz y tenía en el dicho pueblo bueyes arados 

y un anecone poblero'.Tocto esto ere en el vello de Gonceron. 

(91k;uen preguntas referentes al pleito con iJoxicre).41 

l'un loe nombres de esos indios son los que están en el 

ziguorial pre ,,(-ntado,qu.e son los rd.uientes: 

Rodrigo Gintor-Gercia nao 	 ,oloquenorenz o (;onin- 
, 

ga- nonze lo 'irme more*4. 
	

/ 7 Albero Yanquina con su hijo 

13artolo-T;artin Vilinto-ller ,  ando Yeznequen-Periquivillo#Toconich-

Baltasar thit-,S n7ivit nacho ortelono-Alonso Hapulta nacho-Diego Chi 
Whigeet,:d& 

b raro- 	to ' alte 5ica brero-i Lirt 	Oeytaso- 
, 

1/41diet4o,r, %79tri.idC 



O Torolta •11 
Los indios que llevó .i , oxica son los siguient5s: 

nujc ni lo+iel in-Ghiría -ne ye o- "L'unune r a- Lingui e- Gay ter e- Pa ym ‘bso 

naure-0ohechore-Tulit rap 	-Chocona-Vielencho-Yrinta-Chegnyo- 

Gecapa-Chiquipayo-Ceypo-Gtmotar-Colte-Hzuny - China b i-c on el cr ei-

que s";vis navire.4 

Testigo Diego elis de ,uiroga de 40 anos 	tvind(eo 1604) 

rijo que viniendo esto testigo corriendo la Uerra con el 

general don 1..uis Jorre qua era general de le %-'unta en gendoza l lle-

geron o  un pueblo que cae junto e Gonlara donde aliaron ii OE y 

°t'Are ellos, un yanacona loldino en la lengua ;eral del :13hu lla-

mado I'llonso l quel preguntarm cuyo orc; el icho pueblo y rl,apon-

dió (1.1.e ere del dicho .A lomo Fortín de Zurita e quien e stavan ir-

viendo y que no sabe como ce llarneba el pueblo mas que vicio que te-

ni on atacaras los dichos indios en el dicho pueblo y que vicio en 

dicho pueblo uhe cluz que ea seRal de servir e espefiol y sin este- 

Ve al dicho yanacona Alonso para venir con le mita". 

Testi4/o Pedro de .Acoste l de 34 ales de edad. 

Declara de acuerdo al interrogatorio y aclare quo * secó 

Le:Albea da Last° caurawe 22 indios y ademe' s ica wuieres. 

Testigo Aereel ‘,, ntortio de l'alencia • de 40 anos de edad. 

Declaró de acuerdo el interroga torio o diciendo haber es-

tado en el pueblo de Lesta caucara y visto le cruz,los bueyes,are-

dos y 01 poblero. 

Testigo el indio i4lonso cavale l natural de i-oconcho l de go. 

del -stero.i)er.lar6 con loE inte' rpretes.% 

Lijo que había estado al servicio de j ,urita y por eso ha-

bía ido el pueblo de ¿-aste ceucare y Will supo quel'entes que entre

en los espeaoles a poblar a s .' tío de vilinavira le había muerto 

de un flechazo un indio llamado 'fintico que fu é del General(Contre. 
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,res) y as re quedó :'':visnavire con los indios de su tio. 

Declare en lo derius de acuerdo 
	

interrogetorio.pero informa 

que los indios qua trajo a le ciudad Moxica w despue's se le huyeron y 

se volvieron a su pueblo. (lintico estaba a 3 lgs.da Lenta ccucare). 

Testigo ei indio '"artín Veas natural de Uspara de lancom. 

de J-tefael 4  ntonio. (Uspara conserva su nombro 50 kra.el N..del«i ,- orro) 

Declare corlo los anteriores e informe que cuando fueron Zu-

rita y 1 xice para la partición cielos indios de Lastac-aucara "los 

en 
coxieron e un lloro dond::- avian ido".* 

Testigo el indio Lertin nquine natural sabaleta de in 

de Gaspar de ',,,uevedo. stos seboletes eran naturales del ltatle de 

'lonlare pero w-t este fecha V. 1602)estaban"reducidos"a Gundf:cerce 

de Nono. 

Dice nue conoce 5 los caciques del pleito"por ,star cerca 

los pueblos deste testiép que tardan en llegar de uno a otro pue-

blo ,res días". No conoce e ninguno de los indios que se le nom.. 

brela del niesiorial Viaje Gie rre5 diab ole So ablira a Lasta caucara).. 

Declaró con intjrprctes coilio todos los 	iis testigos indios. 

Testigo el 1nUortorl igo Anto'n natural de insta caucarse 

Dijo que Ivisnavira era muy Viejo y su medre se llenó &L'ese 

cela y que era natural del pueblo de "Leste caucara(Gussa calo sig-

nifice"sierra de a res" e indice:, el origen de le india ). 

./.11 lo demos responde corno los otros o agregando que el 

mismo"e arado con los bueyes y arados que entró Zurite a Lants enu-

onra".11 

rrestUr el iridio ;libero Yancuina natural de Lestu cnucarn. 

Dijo nue el cacique `.'viariavira es indio !lex° hijo de una 

india llamada Crwleayace natural de, Lasta caucare y del cacique 

Corla e reviro que fuá cacique grande del dicho pueblo. 

Testigo el cacique don 151v2e.evynavire.li  



Dijo que su raol.:•e se llamó Livalcaysca y su padre se 13..emó 

cele revira y fu cacique del pueblo de Cholquin muy lexos del 

dicho pueblo de Leste Ce L.10 13r 	,^Iti(3 no conoció a su padre porque cuan. 

do muri6 1 su zacire quedó proíjads.t 

ue su madre ere hernien& 	cacique Ycheganevire de Lacte 

oaucare y que este testigo nació y se crió en. casa del dicho Chege 

nevirz:-  su tio y & su iuerte le sucedió en el ceeicnzgo porque no 

dejó hijos.% 

bn lo denlas declare ie,ual el interrogatorios 

Le resolución de le justicia esté agregada el rieito o pero 

es ilegible por estar hotesS 

CAPITULO VI 

LA CON4JISTA DE LA PROVINCI); 1XC CITLARA.9 LA PROYECTADA CIUDAD D'S 

LOr,  IIM1013 SA13/TAS Y EL CACIQM, Julo U1,04, 

1-a importancia de este ten* nos he impuesto el dedicarle un ca-

pítulo espedial s el cual esterá ligado :33  ca;»,:tulo final dmde tx..9 ta-

ramos do dildcidar el mirterio de le oticie de los Cesares. 

inve.tighción hist&ricappgrace imponer la conclusión de 

que la otrora faniosa'iprovincie de Conlars" estuvo estrechamente U- 

, 
gada a la N oticie de loe Ose res. 31 ...stud.i.o geográficrirobu tEco 

dicha conclusión. 

-La primra indiceción concrete sobre e ,/provincia de 

Conlora"le encontremos en jorobanzn de nieritos y servicios del 

GenorL,1 Juai Juffré citada en el vol.15 de la Colección de 

diála sobre anietorie de Chile. 

Aquí con:probamos que le conquista de esta provincia in-

digene fuá ejecutada en une IAF3ria operacdón militar que le funde-

o:16n de le eluda( de San Juan de le Vrontere,bejo el corlando del 

citado generals1 



-,
•;n les coneeouentes Jncomiendhvg de irilios se menciona esta ope-

ración 	:"....y fuiístes en los veranos pasados en compa- 

Liía d.el General Joan Joffre al descubriniento de las sierras de 

los ápostolea y valle de conlera y feracruz 	Su fecha es del 

luz . ero diez arios antes el General Francisco de Vinagre ha- 

:" 
bia descubierto"1a provincia do ,JunL;uloé"... Vol.21 de la citada 

obre de 1 edine viniendo desde el Per' con un iataxnxatos 	o r- 

tante ejlIrcito o de paso para Chile;1 

ilsta demore de algo mes de diez arios estuvo notivada 

or la destitución y enjuiciamiento de Villagra. ^ero ten pron-

to como fu é rehabilitado y nombrado Gobernador de Chile,encargó 

e su leal amigo el General Juffre la conquiste de la"provincia 

de Conlara".1 

s evidente que Villegra pasó por esta rica y frtil 

conrce,la cual ocupaban en 1552 10P indgenas queentonces lle-

no-ron los dungulos. Ya desde este momento debió-  quedar consagrado 

el nombre de sierra de los ,postoles,pars,  ess curiosa agrupa- 

ción de cerros andesiticot:. 1ue constituyen le sierra del aosario. 
Al 

2,n el 	 2egista del Museo de la Pláta 

ao 1915-el ', rol' .d..Kantor en su estudio geológico sobre"Los Ce-

rros del Rosario ," asegura que"ellos llevaron en los antios tí- 

tulos de la conquista el nombre de cerro de los i;postoles".1 

Zn el aitulo III de este libro,hemos visto como era 

■ 
y como esta be poblada le provincia de onlara cue ro la conquistó 

Juffré. No debemos. olvidar • que el informe de esa Apoca dice :"tie-

rra muy buena y muy ftIrtil y de buen temple(erF.i en verano)y de 

Lucha gente". !!,1 agregado de que era una provincia"abundente de 

comidas" y que dejó allí a los natureles I que eran numerosos, 

asentados de paz y contentos(sen el citado Vo1e15)no .s! d ice e 

las clar , s, que se trataba de sedentarios agricultores,con buenas 



tierra s de cultivo y muy posiblemente con regadío. 

l i'rof.11.A.Vignatti en" -,nvestigeciones Antropológicas 

en '-'en Luis" ario 1936,nos proporcior une abundante inflamación so-

bre ve stigios de industrie humens, incl uyendo s'efe re rfe y morteros, 

existentes en varios lugres pertenecientes a la extensa comerce 

de nuestro pleno tituledo"Provincie de ,jonlera". Dichos vestigios 

prueben que sus habitantes eran sedentarios y agricultores. 

Los pki re deras efiale do s por \rigen ti estén di eetnine (loe en 

la coetrca vecire a la confluencia , Icl ii" Chutunse con el Río eulue-

ra,efluente sa l  erice' eel iio Conlere.# 

quí,carea de le Joe sUrcuize y a ruesto,estedió notables 

eictogra fíes encontradas en pequella s eeru tes. robre elle s no e dice : 

"...presenten une gra cilided de torne e y un moviri en to eue no ti 9- 

nen comparación con las grotescee pinturas de >tres r 	ones de 

nuestro territorio y que, de %medie to,recuerdan las prodigiosas ree-

lienciones de las cavernas delur de i''rencia y Norte de , sperle". 

Tale decir eue catos indios euletes eran eximios artistas y 

lo 	eeres de nuestro pes. 

31 queremos ubicar la -rovinci de onlara dentro del exten-

so tliebite ee este parte de le actual Irovincie de >en Luis, tendremos 

elgure dificultad si le asignamos una superficie de pocas decenas 
4,4# 

de legues cuadredes.Le antigua Provincia de Conlare debió re / ir 

las mismas condiciones topográficas c:ue les antiguas provincies 

indigenes de las sierres de Córdoba, provincia s agr i coles por exce-

lencia:elles estaban oonstitwildas por valles y vellecitos aptos 

para la agricultura l completedos por algerrobales y por cerros para 

cacera s.3 

st.e combinación topográfica con recursos de distinta ne- 

tureleze,la encontremos en esta parte de la e rovincia de $an euis, 

con mucha semejanza a la comarcas de Córdoba,que estuvieron ruy po- 

bladas por cola-7chingones. 
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Considerando otra a nuriarosa informa ciones t algune,  a de les cue-

les ya hemos an t iC p dO podesnor a :~egurer que le "provinnia de , -;onla-

re" comprendía le grancurva sur del Rio Conlare. .r. ),3, ro al parecer 

esta coi:larca ribereáa formaba el rector sur de esta ' i provincia ".1/ 

Hacia el corte de la gran curva menci ene de „re e tlenden comarcas en 

que al ternan los val le ci tos e ptor pare le siembra de mai y lomas 

que estuvieron cubiertas de elél , rrobos l como lo prueba lo actual to-

ponimia ,reminircencia de an ti ua s de signa °Ione a. 

.s,a palabre"loll,a" <lignifica alésrrobel en comiere y hu-

idos vis to en les :ncoriiendea de le comarca figurer"una tierra que se 

--------)\--"42-1-- 
	1;1 yo fuere e definir con alguna limitación el territo- 

rio"del vello de Gonlere y Veracruz" diría cale tienes por referencia 

geogr6fica le siarrita de Gen Felipe,per con ella no en al centro 

sino hacia el ste. 

Creo que la proyectada ciudad de ilenavente,debía atar en 

la C 011Eir Ca del actual lago artificial de can Felipe o algo raes al 

Norte,aobrcj el rio Conlera. -"::egunsmente 1116el conquistador Vinagre 

quien concibió este proyecto en su pasada del silo 1552. 

Ve dado lel ,  fundamentos en el uspítulo IV de este libro, 
í21- Isebart, 

que 	 que la tierra llamada Lolme,formaba parte de la 

provincia de Gorila ra 

Hemos tacbien citado en dicho Capitulo y el litigio por el 

cacique Canchulete( H;ncomienda del cuya no Feo, :tiiioz del ello 1563 ) ,donde 

el litigante cordobás Adriein Cornejo,dice en el ego 1605:"que el ca-

ci4ue enchule te y sus indios fueron encomende do s....por Feo, de Villa. 

1.-'an Gobernador que 	del dicho iteyno de Chile...para 	poblar

dose por espanoles en su ti erra le ciudad de Benavente le sirviesen 

en ella . 9 ....que la dicha ciudad de Benavente no se pobló damas.... 

que los dichos caciques e indios se mudaron al valle de Toro navira 

donde al presente estén,diez o doce leguas mas hacia Córdobe l de su 
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pro pie v el untad visto no te ne r en Flu e si ente tierras para sementera 

ni aguas(regpdio) y suetentarse alié de sola algerrobe...y ensi 

mismo por huir de les leole st i6 S. 	que loe ve zi no s de 1. dicha 

ciudad de Loyola les an tocho despues que se pobló rieloquenedolos... 

De todo ésto deducimos que la ciudad de Benevente y le de 

Loyole(en Luis) no eran une elif3111U cosa. i,e liudad de Benevente teiy 
• 

nía ernplezoiiefltO elegido"en el valle de Vera Cruz provincia de 

Corelere,de la otra banda de la cordillera de los -á póstoles . .- 

tórreino"le otre banda" se entiende tarando desde ren-

doza hacia Conlere.11 

1ste esunto de la "iudad de 13ennvente no se relacione 

con el teme de"lor Jungulos".yeeene--tei-~se Lo hemos mencionado 

para dar elementos de lcio e los hieteriedores que discuten so-

bre,si le actual ciuded de `'"en Luis está oraplazade en el mi sno 

lugar elegido pera le proyectade ciudad de Beneventeal 

documento que nos pone frente e"los 'ungulos" es el 
1 

ag. 27- 	la. ,donde vemos que el cuyeno i!lco,Senchoz aho- 

rejas entabló daeande en U6rdobe contra el fa 050 meloqueador de 

indio s punto nos G-a sp ar de ' .uevedo tente s veces ye rieren orlado 4, 
rti e 

e;ste activo meloqueador ere propietario de un enor/le-

tifundio cuyo centro ere la estancia 	Gunclire, tres leguas el 

sur de la actual Vine Clavero(en tonce s rilec nevtre ) . A esa 

tencie llevnba los indios reoqueados y los aqui seleccionados, 

los llevaba e su estenc1 y molino de Guelnusecete(hoy ‘.147.s aria). 

uevedo era uno de los fundadores de buengsiAires,que en 

el ralo 1587 Bebía huida a G6rdobe,por su choque jurídico con el 

Obispo de esa flamante ciuded,fil cual tuvo encerrado en le Iglesia 

y sitiado por hambre,eiendo 	Alcalde Ordinerior.sc •1e., 

leg. 3 	Texp. 	del Archivo Histórico de Córdoba) .11 

• 
Aqul podemos apreciar el cera eter violento e impetuoso 



  

osteri ornent e por que est6 el sur de "ceo una legue,/ransforeedo 

 

  

• 
los uevedo en estancia en artn,s1le por el ar.lo 1630.).41 

Po enero que aquí ten CUll OS una prueba do c ume nta , fi r.zned 

por el Alcalde eabrera,se€un la cual el valle de .1.1r..teholba se 

(X ,) 

de euevedo y encontramos une explicación de sur actividades de 
1 

meloqueador. ieernoslo ejlore ennlere..ft 

;1s en el eqo 1612:n...digo que los senores de le Real 

Audiencia de la Plata despecharon su probicion en rezon del di-

cho pleito pero que les justicies destee provincies del Tueurnan 

begen eedron de todos los indios que tubiere el dicho (per de 
w 

"-,uovede) de los dichos eebeletes.4 1  

'Otro el, digo pera que se puede hacer _mejor y poresca ries 

clara le justicia y el hacer el dicho pedrón,presonto ante Vmd.eete 

raer Oria y netricule que tiene de los michos indio el Padre Rodri-

go Contreres por donde c meta de todos los dichos indios sebeletas 

77 
coma dotrinero que es de los dichos pueblos. 

 

La Leal W;dula presentads dice que Feo 1,4ainchez (shorejes 

• 
actue como mando y conrnte persone de dona Teresa de roba a le 

cual debe restituir euevedo"los indios de nacion sebalets o seule-

tes en los terminas de Yendoze provincia de (;uyo en Conlore sujetos 

Gi ,r7 
al ce ci que Gauiintane ur e o ide nte wne 

.?igure temblen en dicha C;kdula kteei que doKe Teresa ea 

• 
hiizi y heredera de Pedro opez de Nobs,encomendere que fteé de relee 

do za 

De acuerdo a este Cédulas debió hacer y ,"d lo hibel pa-

drFxi de estos indios el propio lide de Córdoba don Gerónimo Luis 

de (Jet brere (nie to del funda dor) . 

pi Juez uabrere se tresled6 al terreno en el mes de mayo 

del elo 1612.: 

'Yn el valle que los naturales 11Fisan de anaholbe y sitio 

neele'edo ,.5uEtclire que es Tres lo sierra, (nGueciire es el valiente 
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extendía hasta elai s el rur de cno,de aouerdo e la oellrienoi6n in-

d‘gene .31 

Por su parte el Atigahte Feo, 3anchez 3ahore jet" en un es-

arito dice :"que loe indios eeletaa estén en la otra be de de le 

..,:ierrs quince legues (leste ci4ded", 3e entiende esta distancia 

por el cecino llame do de los Cornechingonea que be je be e 8 quel va-

ile e le al tura de nono. da nolire o Gue ele estebaiVreducidos" 

loe 	be1et3 de ( uevedo.t 

Pare levantar el l'e rón el juez ue erere Yeembr 6 por 	erpre- 

ee. 
te

s el cacique don 1 helipe irnti nevira v el indio rabio eayque de la 

encomiende dFOoeXie,e loe cueles habló el Juez"en la lengua 
difuf, 

general r,ei Pttu....y por mi el presente eagribano"(Pedro de Ger-- 

be n tea) epgult=re413='. 
.44.4» 1414z 

. 	o* 	 .111MM 4J.111"Zirilrlik 41~ILW-41.11rialla 

Don Diego Chegapenta l de ;'alencha e de nación sauletkos de 

40 anos casado con Ana , dos hijos varones y une niÍa. 

Yertin Chagenen.enSde 1-a ler %de ne clon se _eta, (cesedo sin 

hi,jos).f 

hi jos) • 

hijos). 

Diego quel oye"4*  de rale nche , de naden sa uletr(ce e edo sin 

2) 
Franalgco o uebe * de Malerche3 , de naden se v/lete ( °asedo sin 

García (hinchlr8,de kelanchs e de nacidn saulete. 

Infori 6 el cuelgue Cregepante que otros cinco indios"sus 

sujetos" estaban en el molino de kenepar de uevedo e 8 leguas de le 

ciudad ( en Gua num cate, hoy Jesu 4-aría ) .4/ 

atoe indios eren 45,nton eelope o Lorenzo i€aarna,LguOl 

Gheneho, Red r±,.go ruina na ,Luis Terca cuy, padre de los arribe notebredo s. 

3,der1ai s endeban"huídos" los siguientes:Alonso ;;echun ui, 

Diego y :,)oningo , de los cue le s"tie ne noticies q ue es tAn en le l'unta% 
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Todos los indios n °ubre dos e ran "su e tos"al cacique CU gapente. 

)on x  ab lo Unilinte , ce cique nz tural de kalan che , de no clon Sfj 1701 

ta( estaba escrito saulets"y fuá corregido)oessdo con aria, tienen 

cuatro hijos de los cuales tres mujere s y el varan llsmado don Gri 9-• 

tobal Ta ure vi de 28 a los de edad. 
El 

Anton Ansa coy de al nche , de nti cion saulete c asa do con tres 

1i.jos.u,i2to al ce ci , lue don T'ablo Ganinta 

;`,1on.so Áiaysaao,de 7:sil:Ancha, de nacion Muleta , casnd o con do 

hijos •ff 

filbs ro :aya ,de Lela ncha , do no  nacion seuleta , solte ro, con una 

hija do 18 e ?íos .41 

-Pedro :Jcitan de Mfilanchn o de nacion sa uleta ; Juan Cuhal ,id, id; 

Fco .1a)span, id, id, ;1?odrigo 	chel in , id, id. ; iÚ:4d rigo Guasa , id. id. ; 

Pedro benso l id, id. ; 

Todos el los"suje tos" el u-1111g ue don i'ablo Carpinte o  el cual 

informó que otros siete de sus indios los tenía :¿uevedo en el rnoli-

no. ,1;1los aren ! , igue 1 Sa chas, Joe n Gi.ree,Jn *aplana vi don Feo. Ta¿ 

pa 9 :Luis Tan tipe ;.Lorenzo Nargso llanta y ilndr .Vr 

L'on Felipe «ualeyuta"ce el que principal oeste pueblo al cual 

son sujetos los indios y caciquee declara dos o na tural que dixo ser 

de illalenchs de nacion sauleta » pareció por su aspecto de 80 anos, 

cesado con Ce tal ina, tiene siete hijos el mayor del los de out renta 

ellos llanada don iguel 14pan , otro don nerc la , otros Geronino. .An ton, 

Catalina y Anilla . "y este don 1dguel Ulpan rixe y govierna todos 

los indios y o,nciues sujetos e su padre por ser el dicho su padre 

ye viexo y tiene este don 'le Upan siete hijos, llame do s don 

Fitncis cc, d on Pedro ,don 1, igue 1.don -uis,Dolaingo ,Fzenc isco y 1enc. 

Toric a 81-1 te ce 10,de kal ancha de ne clon nc uleta ; ic ola s Guequey 

id. id. ;i1ndre s 3uhe de Lalancha, de nadan sauleta (estaba escrito se-

balate y se corrigió)  ;Hernando ("acela e ne turol de Ualent, de nacion 

vb le te ;Lorenzo Chuneya de Palancha, de nacion 13E Vb "Jeta ;ebvstien Ya- 



- 71 - 

lu, id, ; id ; (raen lanuna , id. le uleta ;Alonso A eel n chi M olido  ;Eiguel 

4t/ 
l'unieran , id, l

id, ;Cla seer Tocreo , de reloranta, saulete ; Baltasar Chlteiira, 

iCirÍint. , se veleta ;Ague t ín Yampis , de Lela nobe , e u le ta ; D °ming o 

eget\ pil „lu el ide  ;Yo° Ychiulan t  id.ild . ;Pedro "e1 umpol  de Ealn re ntet, 

eeee. ro  e ye 'ta l  de lea lancha id • ;Her riendo Hologo r o, id 1,, veleta ; rtin 
1 o erevelem 

J'id u tube id, sa uleta ;don I .ablo uebeque , id. id. ;elezz===1~ ala ten, id y.d.; 
ci  

Soa n ghile, id.j id• 

Todos estos indios y ce ciques(Don) eren"sujetos" al cacique 

Upen , el cue 1 detit r6 que en el uolino"de su :',ncomende ro Gaspar de 

uevedonteeia los site.iientes:Diego Tuguiasi;Vertin =use ?'ale ztoca-

Gris tobel l'ultere ;Pedro Ti eCohira ; "J)ie go 1 aleho Hulla mo 

y que andan huidos los siguientes: 

Luis Ha eque- lean ci san-Pedr o 	2E1 e se -Rodrigo ;mea nocl o- 
, 

I igue 1 Nonuyuna-Lorenzo 	tofijille- Lorenzo 1 81 cha 

,e1 el nes de junio de ose mi s'o neo el Juez inve stige dor 

don Gerónime de eabrere "en las tierras que los naturales llaman 

o 
de Guen,re ce te donde tiene un molino y rus c¡te cure s el e lferez Gas- 

par de - u•=vedowe ocho lee; us s de la ciudad de Córdoba ...hizo compa-

recer ente si a nos indios de le encelden& de Miguel de J. rdi 1 es 

lleele do s Tomea Cal da hen y 'caco .7.1cele.. ..pars que interpreten verdad 

y se les (lió a entender por su 1-,d. el dicho ilcelde(Gorar8 ) 

en la 1 engua general de 1 Piru (que tambi e n e litend in e 1 es or ib a no ) 

hizo parecer ante sie los caciques e indio s que se hallaron en este 

asiento y poniéndolos ap arte ceda cacique con sus indios, se hizo 

el padrón de la manere siguiente :  

Don Joe n jungu lo , cae ique ,ne Vare 1 de Ilale ncha , de ne cio/n se ve lote ,de 

35 e II os case do con Ise bel, tien e une hi ja de un e no. 

Gonzalo Cunoay,de leal are nte , de na ci on se ule ta 

Domingo lime y, de t'al arenen& , se veleta . 

Alonso Ye/ce 1 en, de "»3 lenta 13a vele ta 

Di j o e 1 ce c j que Jungu lo que no tiene iii e indio sit)qu e uno solo 
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aria,  huido con n u .1.tujer"m que los dos s indios sur ru je tos se le tlan 

muer to 

s el se i'ior Alcalde (Cabrera ) hizo parecer ante sti a los 

indios que allí estaban del cs 	ue Upan. 

Cristóbal ul te ra rf turel de /lel er anta de n1.1 clon se veleta 

`dogo 	cho liu_Lituno, de jalaren te 9  re u leta 

t. rdn GLM) rata t9Ei la , por otro nombre Yngina, de b-al rente, sa muleta. 

Pedro Ticchira 9 de I 'al'.13 ncha 	valeta. 

Indi os del ca cique Chagra pen : 

fintan11olou,hia 9  de alancha , muleta . 

orenzo Ale saar.,a de .kie la ran ta sa veleta . 

iguei Chencho o de k ele re n te , se vele te • 

Toril s 'leca 1 ti 9  de 1:a lara or ulete 

ilodri€ o ' uijnana ,de rale ram o  . 

"Y el C.. talio alcalde pne gunte) por Luis Terca cuy y se a veriguó que se 

el indio qul- se dixo llamar ToEs Yucalti y que el yerro estuvo en 

sia cacique (Ghatsz pan bar no ha bario serta do el nombre 

indios del ca 	ue don habloutvaints 

Andrea 'Zunuolcia 9  de alc.,ncha sa v , lete. 

-uel r'echur. 9  id. id. 

Joe n GU8 Sti (10 I sirimiri sa uleta 

Y el selor Alcalde pregunte) por . r lndi os T 

tipa • Meg achaina y, dijeron que andnn huia.os 
ete ,n4c,4!¿e51Pr.,  dietleAtt,  

•Don 4«  a bio Bayo t elele iqua de Gua ta si4i,de 

sesenta aloa, casado con Ca te tel 	.4 

Don iego l'acattena * id. 
5 en-017b¿mun 

Jilza) Gua y tina , de (ue tasiqui. 

1) mingo ‘.3ergbiliernando ;.;alcho-Lorenzo raoho—Alonso Siria -I,gustin 

Gua lbisa-Agustin Cunea y-7,Sr tin Tantay-Don Uarcia Tunquinona-Anton 

Ivu 
Irgue- G£1 s pe r lecho-Ilion/go Tant 	renzo Ti lino ig ue 1 China vi .11 

ct,  
vi*, Te la p tte 9  Tan- 

Todos estos indios son del pueblo Guata si qui de nacion Pasea 



y sujetos al cecique Beyo l el cual informó que andan huidos los -  si-

tuj:11,:is,  ; 

~a, Janurabe , Crie t o'bel Pei sibil O 	6 	siso y otro llenado '' ne.- 

gua tay. 

Informó tamblen el cacique Bayo que en el repartimiento de 

su ¿,:ncomendero n Guaclira estén: 

rhelipe Uflhitri tfl 	n 'Pedro Tantinore :Andrea Gua 
	y otro nuc ico 

elle llaman Yanpleente"y con esto se acabó es/e pedrón.".y lo fizeó 

Gmo.uis de "e brera ,e nte 	Herrando Aries de .! 	 il , e ser i va no pu- 

blico y de cabildo.* 

(131 anterior eacrivano no pudo ir e Guenosecate'tpor notivos 

precisos de le kepúblice" segun es dejó conetane14.) 

Podados apreciar que eran cuy numerosos loe indios as-

beletes en el alo 1612 y si comparamos esta circunstancia con la ge-

neral disminución de los naturales en esta ápoce en la jurisdicción 

de Córdoba ,debernos necesariamente llegar ni la conclusión de que s el 

empezar le conquiste espeFiola de estas tierras,debieron ser populosos 

los pueblos de lialencha o !lelanchay relere ,alaren te, rale n t e  Gua ta si-

qui a  que eran los de esta canurce llebrádor s Geo clire por quevedo. 

Pare tener une idee 1e1 exterminio de los pueblos 	indios 

de lee sierres de Jen euisty valle de nencerán,copiare'elgunos pé-• 

rrefon do un escrito dejado en el exp.5 1 Leg.105 de la escr. 	• por el 

ilferez Real Joee'de ',-auevedo hijo y heredero de este famoso"maloquea-
a 

(ler" de indios puntillos.* 

tbtr 1/4.:»ptescrito del oil° 1652 nos pinte claramente y con gra-

cioso cclorido v el total despueble de estas comerces.Elu conseüencie 

directa Pul; el olvido de las tradiciones comarcanos y yeti podemos 

explicarnos el secreto con que resultó sellada todo inforeoción sobre 

la existen.lia del oro de Jungulo. 

La primera parte de este escrito de ' uevedo se refiere al 

despueble do las catorces befladas por el -15.0 de los jauces del Oeste 

Cordobés.41 
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Luego informe :"y fuera destas tierras rafe rids ,  s, desier tes todas 

ey otro giron de tierras casi mismo desiertas, desde la boca del río 

grande $Helnasan que ssle de le sifebrra hacia los aigarroboleo(Ji- 

Ile 

 

 olores de Górdoba)asis el suoeste que os el rumbo que va Fina 

la punta de los Yenad.os,ey otras beinte y cinco leguas de tierras 

que fuer en de itu:io3(indiOs) deSjertP5 cd.n duen os ni población 

	

slguna por el acabamiento de los nJturiales 'que remate 	en la sie- 

rra que se llama Canchuleta. Y fuera destas tierra ,-  y otras ras que 

corren desde el alinde de Yecanto llamado tedre Blanca hasta e]. ca-

mino Iteel de carretas de San Juan y Eendoza otras ce torze o quince 

leguas de tierras muy acequiedes(regadio indio)y evertejedas o desier-

tLs por el oe bamignto de lbs no tu rol es cuyas fueron( -e refiere aqui 

al valle de ,,oncaran). ,n Ledio dertes dos cantidades ay otras que er 

piewan desde (chula or el río arriba que llaman de Conlsra (se refie• 

re el valle de Gonlnre )h3sta el 1 orro,camino como dicho es de luendo- 

zia ay mas de eeinte leguas de largo y Ef , s de siete de ancho,tembien 

d ,, siertbs y despoblada s".11 

Podemos as apreciar el desi ueble general de todas estas 

comarcas y explicarnos el porque del total olvido de todo lb relativo 

a los intiguos indígenas. 7,igamos ahora con el "maloqueo" de los 

Seuletas por Gaspar de 4uovedo.41 

La Leal Gaula pr2sentada en Córdoba por el marido de doila Te-

rase de Nobe,renococe quenlos indios de nacion .7-labaleta o likiletas 

7irl de los términos de ? ,'endow provincia de `'uyo en Conlara.* 

ha fleorniends de indios en que fundamentaba Gaspar de Que-

vedo su maloqueo de .i os r.1be lata s o  ere, la que le había ot orgado su 

propio suegro el entonces Tte.de Gobernador de Córdoba Ant.de Agui-

lar Vellicia . 14k( scr.la.,leg.4567"..xpe2,  ..11 -11 el ello 15Z esta ;i1cocalends 

	

heb<a sido otorgada por don Gerónizio a Diego de Cestas 	:"In le 

sierra 'Pina cemc.he frontero de Cuyo,el pueblo ZOclo °lata ) cacique 
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aloa naure ; puebl o Ninquese ,=ruele ti, w e ique 'Ti quise che relea; uebl o 

Caminta ulete l  cacique inte cherave;pue,blo jevel lo vele ta, cecieue 

Cavallo ne ure chereve ;pueblo Ji eito guele te, cacieue ltlucho chnrave; 

pueblo ui10 guele to ;  eecieue Lucabie to che ra ve ; uebl o Loanqui vele- 

cacieue enqui neure".1 

íl otorgarse entra eltne Incomiende ,por euerte de 

'dOft5íOde en 15913) a uevcdo se di ce : "ter s la r ierre de 'iin rep a".- 

decir,a1 oeste de le sierre grande de Córdoba. n le nueve desig-

mición de estos puebloe s el ruyfijo us "olreta o iigualeta. 

:Par d ocume nt os m'e e moderno s b eti as que .353 tor ufijos 

san sinónimos de eulete. Luego todos estos pueblos ere n euletes y 

estaban en le eierra de San Luis o provincia de onlere o cateerces 

ve cinc 5 . 

Le teme de posesión de 4tos pueblos de indios fu '; W.rche en 

nombre de ,,,uevedo ese mismo avío de 1598 en le ciudad, de nórdobe"en 

le persona'del cecieue Q ungulo del pueblo de ejalenchey subjeto al ca- 

cique Caminte neure".111 

Cuando 	uevedo ae enter ,  de le numerosa pobleción de es- 

tos pueblos y de se capacidad pare el tenbajo e reselvió treereelos 

e su gran estancia de Gue él ire. ':;etences 9C llevó e Tucumlín verlos 

de estos ros y se hizo certificar le enconienda por el entonces 

L4bernridor don eedro l'ereedo de reíIaloza (Febrero del ano 1600).4 

n le scribeníe de Protocolos de Córdoba,voluen del aeo 

1 620 o  con e etivo de une trensferencie de ti erras ,hemos ene entrado 

une copia de esta cer.ificecioil de .encomienda 	los terminas y 

jurisdicoi 	de le dicha dudad de Yerírdoba el pueblo e'alenche que 

cae hazle los llenos °cuino viejo de Chile treinte leguas poco 111813 

o Lienov de le ei4eldied Ciudad ,con el cacique eIeyuta ...y damas Mei-

qUee y .peeceelidet,.es....que son de necion seuleta".4 

lee toma de posesión la hizo euevedo en ese misma fecha 

en le plaza público de lo ciudad de San -igual del Tucuman"en la 
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persone de queltro indios que al parecer s In indios Comeohimones y. 

por lengua de JIndr¿s '2ucud Jadio n tural de G6rdoba, ynnecona del 

servicio de Aeg,o de Cabellos i orslcs vezino dest ciudad,que en-

tiende y bebla la lengua general del iru y le c nmechingana y por 

le dicha 1 engua 1.1e pre gleint 6. . la dije ron llamarse ) .;,,vTuc tuno na-

tural del pueblo de Valanche sujeto s Upen de una parcialidad 

del dicho pueblo... 'aya E - ujeto al cacique Cevinte ¿lel pueblo de 

Tolope suje to e Jungulo cura ce de una parcia lidad del 

puiablo de Malancha...Capcha sujeto uci curaca (h c& ~te natural 

de une parcialidad del pueblo de LalFIncha....y los dichos 

y dern€s indios de rus ayllos sujetos' a los dichos rus CUri_I CRS 5 )11. 

sujetar y obedecen e 4ileyuta curaca principal de t);3 lasIdichas 

parcialidades y pueblo y que esté(Aleyuts)en su pueblo viejo de 

LIzlancha...1 - .Esto .p pve6ios eran c{e- tertylict- cornetAlitpona- o Ca tvl I 

De toda esta informa ci6n deducimos que loa naba latas 

o wuletas formaban una confedcraci6n de peque '1>;_ o s pueblos y 1.,,srcia- 

des,cede una con su respectivo cacique y dependientes todos del 

gran curaca J'',1eyuta o 1,aleyuta,que ere ii 	anciano en el alío 1611. 

Pero había quedado urz viejaireminiscencie de que con anterioridad 

el mas importante cureca había sido Uarninte Iyure o Canta neure, 

si nos atenc<aos e lo dicho en la Gdula 4 e,a1 presentada en nombre 

de la 311ncomendera cuyena dorla Teresa de Noba,•keredera de Pedr o Lo-

pez de !loba, vezino antiguo de i:endoza .41 

i. mi modo de ver pudo existir une confustén,puesto qu e vellos 

figurar al cacique Caninta del pueblo de .Lalanche,couo sujeto al 

lean cacique Ueyuta.4 

Como indicación geogrtlfica encontramos en el rioetito (.el 

Co 1600 cltado,lo siguiente:el pueblo de 1"1810* "cae hazla los 

llanos camino viejo de (hile a treinta legu.aa de la ciudad de Cór-

doba 'y 

SabeLos por verio3 documentos de esa ápoca,que el camino 
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viejo __era ir de Córdoba e 1, endoza v cruzaba 13 sierra de Achala para 

bajar 4 le altura del pueblo de " ono. A este eruce,e,ntonces nuy 
N 

trillado, se lo llamaba "el canino de los Comechingones".4 

Desde d ono el camino tomaba el rumbo sur o pera cruzar en esa 

dirección el gran valle de Goncaran. Al dejar etrEis le sierrita de 

San Felipe, eopezaban los llanos. Por lo tanto este, es el accidente 

topogrflfico que nos indice la vecindad del pueblo de Malanchapeue 

pertenecía al Valle o comarca de Conlara. Si completamos 	estas 
'LLcup, 

informaciones geogróficaslcon el da to de le distancie de 30 

s&lelado o le cual distancia debe medirse desde Córdoba siguiendo 

el"calino de los Comechingones" )  ye podríamos acercarnos a la ubica-

ción de alancha 

Jgn el mismo documento relativo o estos indios sabaletss, 

dice el demandante cuyano que"desde Córdoba v Guaclirs hay quince le-

gues". `';e entiende que es por el camino de los Comechingones“unico 

transitado entonces. 

ni descartemos estas 15 leguas al total de 30 igs.de le infr- 

mudan y aplicamos pera medir el 3E53..do de 15 leguas desde Guaclira 

bhcia el sur y las leguas largas de esa informeción I llegaríamos pre-

cisamente a le altura del actual lago artificial de Ilan 

llsasoleguas largas ,* tendrían una longitud de 6,6 km.deducida 

de la distancia efectiva que hay de Córdoba e Nono,oue es de 100 km. 

por el antiguo"canino de los Cowechingones"distancia apreciada ottleen, 

ÁIarrÁjF  15 leguas I por los ;Asnos jinetes que .aexmzt:t=xim.1(414Jni  en otras 15 le-

guas el viaje hasta el pueblo de ?Ialanelia. 

'ta yacimiento arqueológico correspondiente al pueblo de 7°t13..• 

lei-C112 y sus comarcanos de la nación saulete ldebemosi por lo tanto, 

buscarlos en la indicada comarca.4 

yncirdiento arqueológico de la lkeducción de Guaclira lo 

tengo determinado por antiguas mensuras archivadas en el Catastro d 

la i rovincia de Córdoba.4 
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1/esee.“..e,e1 
De reenere citie el día eue se~eprdev un iuiportante d.escubri-

miento arqueológico en la cceerce del Lego 139n Felipe y dentro de 

un rodio no mayor tia 3 lgs.,ve podré efectuar une canparsción con 

lo del yacimiento de tlieclire,Dera deteneiner si estampe o no en 

presencia de"lo' Junieulos".# 

Y une vez eneontradtes los vestiglor de 1 ,10enchay,no muy lejos 

podrían encontrarse loe escondrijos en que ocultaron sus inetélicos 

utensilios.4 

CAPITULO TII  

LA T:11DADEP1 NOTICIA Dir, LOS Cel.?1,3 Y LOS JJNGULO ',)11L VALLT, 

CrTLAPA e s 1Y-SCIJ:r3I?7;°I M'O FINAL DE •  3U RICAS FINAS pn  ORO'  

La historie de la cavilaste de la narro de :jan Luis está 

Intirxer ente lisade,conle henoe 	to en los /Interiores "Capítulos, 

a la verdadera :loeicie de los (;kseres,que con el andar de los fiaos 

y de los eoneuirtnderes Lispánicos, , e transformó en la Leyendo de 

los U ,59$9 res .1k 

mnen,  de Cee-_eeeeis o treteremos este ten intcre 'ente 

asunto en este Capítulo finel.t 

53 indgenss llemeron e le cierre de -en euis o de dos 

me nen s distintas :Vine. ceriche y Caniche aulete , donde *cemche "significa 

sierra en "cerlifire"iet 

Los culatas Doblaron estas sierras y entre ellos o loe ue 

en el nao 1552 descubrió n'eo. de lillagre con el ?tambre de 'ungulose 

La ubicación de estos fuesen lo provincia de Conlera o seeun creemos 

haberlo demostrado.4 

rovincie de Goniere comprendía el valle de 19 'fere 

Cruz y la tierra llCLlede 	 debe 

ser el riliamo Loloran de loe comechingenes,con el flignificado de el-

garrobal).1 

Le confederación de puebles Auletes,l''elbeletas Sauletas, 
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ete cuya otp 1 ta 1 era Lalanche o 14alenchey,con su e numerosos ca-

ciques y numerosa población, ocupaba tierrns de la provinele de Cen-

lere • e:ntre estos ceclques nebía un jungulo,que ere muy joven en 

el 8O 1600 • 

.stoa indgenes eran conechingones y heblaban le lengua 

centiere l o - ele lengua de los eerrenos de Córdebe. 

eetos Indice,  era costumbre de que los cacieues e lle-

varan nombre distinto el del padre y E quí tenemos el caso concrete 

Valeneitay,el viejo ceci Nfl ere Aleyute o 	leyut y u herede- 

ro se llenaba len. El heredero ck cacique Canljnrck,  e-re se 11 9. 0 -rampvrtav. i. 

:-9014 i,cleyut8 de 80 lirios de edae en 1611,nebia necido Jeuy 

peco desnues del viaje del uepits1n Gesta e estas e legres serrentes. 

'Podie 7  por lo tonto, ser un hijo o nieto del famoso ,Tungulo del ri0 

l58 .4 

•  

Le existencia de otro jungulo l bestante mes ni Oeste en la 

sierre de los 	besdonde hebitaben los leelehenes en el ePío 1.598 

(escr.lee,i,eg.10512xp.51no invalide10 upoeición de que el Wien-. 

gulo delealanchay fuere un descendiente 	famoso cunee de ese 

nombre. 772n la s si err es de Córdoba eec ontremos numerosos cosos de 

repelición de neabres dc.: pueblos y do caciques. 

Le existencia de mines de ero en le provincia de Gonlera, 

o en su vocine carea del eesto,nos pr op orei Orle un valioso ele-

mento de juicio pare fundeteenter le hie6tesis de que le verdadera 

e¿oticie de loe Ceseres tenía por beca un hecho real. 

Le dirección que trajo el destacamento del `'aDiten Cesar, 

los Céleeres come le 11atieron despues o los llevaba directamente a le 

provincia de uoniera y los minas de oro.1 

n eleinocbito he bitaben indios auletes que ere 71 'erientes  

de los sujetos de jonlerare impone aceptar le creencia de que en:: 

los informaron scbre el gran cursen de Conlarn y sus riquezas de ere .  

informeción leventede en el wucu lteen por el Gobern0:or 
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Redrez de lelezco en el Ba0 1587, tenía por bese noticia. concretas 

proporcionadas por ingigenas de Talan,que estaba en la vecindad 

y al este de Coniera.1 

a provincia de urace que vemos figurar en esa informa-

ción,no puede ser otra elle le :provincia de Conlere:las distancias 

allí indicadas es l lo pruebe 71. 

Un zeento de misterio y ocuitarnien'eo se había extendido 

sobre las mines de oro y le propia identidad del gran Curaca Junge-

lo:el miedo a les mines de oro y sus lóbregos socavones iise había 
./ 

apoderado de eestos indígenas desde que Pizerro conq1ist6 el PerU. 

Pero en Chile mismo tenían horribles pruebes de lo que 

significaban las mines de oro. 

leanlos este elocuente documento que figure en el Vol. 

peg.134 de la Colección J.T.:'edina,tentas veces citada en este 

eibre. ljjce el. Gobernador de Chile Feo de allagra"....que es cose 

de gran las ir:L ver los que en muerto y mayor ver los que cede dita 

se entierran y adolecen en les eines y casi por el. trebejo leronde 

que se tiene en el sacar el oro.... 

A es tas minas de oro de tehile hemos viste llevar acalle-

recios crueliente,honbrea,ciujers y nLos de las sierres de :3an 

Luis,segun constancias de este libro. 

1
*Cómo no iban e ocultar sus propias triines de ()rol 

dpince 
Solamente la influencia de la muchacha llamada JuF3na vde 

711:11an,con cu amo y eeeor el Cepitan Fernndoz, opoi'eton un dóbil 

rayo de luz 1 Gobernedor del Tucum¿n y do equ surgió le voluri-

nese Inforzneciónitque hoy nos resulta tan informativa. 

Conlare debió ser nos le famosa. ireeelende o Lin lin de 

dicha Informeción:"...y llaman de Cesar porque un soldado llamado 

Cesar con veinte o treinta Soldados yendo por caudillo del Uapitaie 

Gaboto la descubrió por el rio que llaman de Talemochita CliC entra 

en el itio de la Plata 
	

ft  NI 
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remor haber develado este s 	er alinte,rio l en que se. en- 

trelazdn los nonbres de Coser y el hispigtalario Junguio,con la 

"Notician ten esperada de ricns mines de oro en e3. interior del 

territorio argentino. 

Durante dos 1A.glor y medio,estuvi3ron ocultan estéis mi-

na s o baste que les descubrieron unos andariegos mineros chilenos 

en erMik.a.rio 114 14 4 

el 1:rof. uan 	 sunrleografía de an .Luie" quien 

nos proporcione alguna inforrvIci6n sobre las :Ame de oro de La 

"`arolina y Caílada !íonda,existentes el pie de los rendes cerros 

Tomole ata y del Valle l donde rice el .  rio Conlere. 

7,1 oro fu ó encontrado entre les arenes,casi en la super-

ficie"en forua de tejos de oro nativo puro".- 

:n al aflo 1791"en excevacic>nes no muy profundas,dieron 

en bolsones con el oro vinible,en claVos y ramificaciones,de un 

rendimiento cona idereble`'.- 

.•;egun anotaciones de le iciduarse de la Uerolina t entre los 

ai'íos 1'792 y 1795 se exportó la cantidad de 150 libras de oro puro, 

cuando ye había pasado la febril eitracción superficial de los 

rirneroa atlos. Un siglo desputls y segun nforme del alio 1C94,pro-

ducido e raíz de su viaje por esa comarca t el Doctor Juan j nientin 

(i1etrinte del Lineo de la í'late-Tono 1II)"en las mikins de ro do 

la '‘arolina t la iest ;'Irgentine GOld G °  en 20 meses de trabeio(oios 

1688/9 ) extra jo 4181 onzas de oro que se llevaron en berra s".- 

r.x las arenas de Ganada Honda todavía se encontraban 

esa época pepitas tipo"muggets" hasta d cinco onzas. 

n la actualidad hemos podido ver,eri todos los cursos de 

egue v ese extensa crea monteHoss,i-Tue los paisana', extraen oro la-

vendo arena en rústiccs batees. Los bolicheros de 1E: comarca hacen 

trueque de oro 1,_)or mercederies y cada uno de ellas rilvIstra con or- 
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crista4lino frasco donde ve eciwiulando el brillante netal ama-

rillow en forma de granitos y pajueles. ; ,..h el lugar llamado 1- aso 

del iey eclul radicado el E.czpure.C.or colorean° de esta monee a de 
Trookob 

carIbio e sdcluirida 	eoute de'l sacrificios e incurables reumatismol. 

Lo que tanto tw.iewon los indígenas del siglo XII,Je está 

, )roduciendo en pie no siglo 2,17.. sin necesidad de 16v:regoF socavones 

ni cruelc,8 capataces. 

.ste os la historia del oro de jungulo,e1 misterioso gran 

curaca de la provincia de Gonlera ;e1 cual como un s_mbolo legen 

dario ha quedado inscripto y olvidado en le primera página de 11 -, 

historia de nuestro argentino territorio.- 
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