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Al Ucear los espaa,olea a Cór- 
• deba se otorga á Blas de Rosa• 
'  les, eño 1573, entre otras tierras 
esta Valle de "Unza:une" y sus 
Indices. 

I Este primer encomendero, jun- 
te con otros españoles fue tuusr- 
to por dichos incites a los Po- 

I te, meses de aquella fecha. 
a En castigo de este -hecho se 
organizó una expedición en la  
cual tornaron parte, entre otros, 

I  los capitanes Antón Berrü. Mi-
i -guel de Ardiles y Tristán de Te- jeda, 
1,' 	Al llegar el adversario, la in- 

tiI•da se guareció sobre la gran j. mole roja o cerro con gruta Da-P. leed° "Charalqueta". Desde allí con 45  '  'lechal; y piedras, con 

1 
 --  erita y grandes riaae se utu-

S'Inca burlando de los españo- 
•lee que no los ponían alcalizar 

,  Cell eus armas. Hasta que al-
-  gune líe <tetes descubrió que pu-

1  dian Ucear 	de a caballo por detréel d "1 cerro y corriéndose 
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Por el "1N a. ANIBAL MONTES-- 

labores, de.si endien. 
mente de 1 dessiri 
tos indios v an o ton la-
bradores y' openrius casas, Las 
tierras dega ara compren- 
den también', 	treses o va- ]tes 	Vía pa, Caellucpa y 
Chinciulae. 

En el testamento de don Juan 
de Burgos se reconoce que la 
mitad de las ovejas que hay en 
Ungamira son de los indios. con 
los cuales estuvo al parecer aso-
ciado y ordena sc les entregue la 
mitad en retribución de los bue-
nos servicios que le Dan presta-' 
do No establece el mírnero de 
ovejas pero deben de ser mu-
chas, porque en las otras tierras 
se eeerese  Per  varios  centena-res y a su .servidora Juana,Mes-
tiza establece se le entreguen 
100 ovejas y 25 vacile y otro tan-
to a -e hllr (eseceibante, uno. 
ario 1633, legajo 101, expediente 2) 

En este testamento declara 
tener en Ungamire 70 yeguas Y 
3 burros gil:•illones con ellos 
(producción. de mulas). 

Su hijo el esepitán don Juan 
Burgos Cedente hereda estríe tie-
rras, sus tres heredades. 

En vista de que las indios Ce-
mimen:te del valle de Anisaba, 
se le habían huida, organhió una 
expedición para reducirlos, lo .. 
cual consiguió desPleSs de un 
combate en el cual perdió un 
ojo de un flechazo. Luego trasla-
dó esta tribu al valle do Unge-
mira poniéndoles por jefe o man-
dón al indio del Perú, llamado 
Pedro, al cual le sucedió en el 
cargo su yerno don Juan Palo-
meque. Durante más de 25 afine, 
según consta en la escritura he-
cae en el arlo 1611 (Escribanía 
uno). estas indios eeguían vivien-
do t'engulles, dedlaalos a sus siembras y ganadería. 

En el ano 1691 (Eg•t:Maula 
uno, legajo 172. expediente 12) 
en un pleito en que se disputan 
lee Hernie de taan Buena Ventu-
ra, conocidas también por ni-
guerillae y Csorimayo, ce mencio-
na (1101  el limite sur de estar, 
tierras es el pueblo de los la-dias de Ungainira.. 

por allí, el escuadrón acuchille 
earbaratnente a la indiada. 

Quede 	así escarmentados 
los indígenas. pues también 
fueron juzgadoe y muerto; SUS 
cabecillas y culpables. 

En julio de 1576 se mandó 
desde Córdoba traer la hacien-da  que fué de Rosales, para 
comprenderla en el remate pú-
blico de los que fueron su:: bie-
nes. Tenia en aquellas tierras 
este eneemendero 148 cabras, 42 
ovejas y 48 ¡alerces. Juan San-
chez fue asilen los trajo a Cór-
doba (Escribanía primera, le-
gajo uno, expediente uno, de los 
Tribunales de Córdoba) . 

En octubre de 1598 se entre-
gan estas tierras y sus indios, el 
encomendero Capitán don Juan 
Burgas de Zelis, en le siguiente 
forma .  

lo.) Tierras de arroyo Nahn_ 
za9 o Antsava, con dos leguas tle 
Largo por doe de ancho y allí es - tá   el pueblo de las indios Ca mineguite. 

lo.) l'iteres 
quivire coa 1 
neguae. 

3o.) Tierta de tingrunit•a, con 
dos leguas de largo por dos do 
ancho, y sis indios. ún hace 
constar que, entregan tierras 
de lebranza‘y' de ganadería pa-
ra que allí}sigan lo; incites EUA 

e clara-
n que es- 

de arroyo de Un-
incline (Macees'• 

tCoutinü,• eta 	&Istituto. 

El camino de nutonióvilee quo 
viene del aumente llega a  ¡a 
cumbre después de subir una pe-
quefie serranía v deeembeee. er 
tina especie de zaguán que le; 
Ineareflos llaman con toda raeón 
"Puerta del Cielo". Desde alli 
domina todo el valle de tngrni-ra, el cual es recorrido de ua 
extremo e otro por dicho cami-no ce.rretero. 

Hacia el fondo del valle coree 
el arroyo do Ougandra en el cual 
desembocan numerosos afluentes, 
por otras tantee quebradas e 
valles secundarios, Visto desde 
la "Puerta del Cielo" este valie 
es grandioso, eetando cerrado en 
el extremo opuesto por Una trua.. 
guiar formación do cerros colo-radas, a cual de forma más cu.. 
riosa. Parecen desde lejos colo-
sales bastiones de una Paréale. 
za construida en piedras roías. 
Fuó salí que los indias mataron 
a don Blas de Roseles y- sus hombres y fu<; allí que recibie-ron el castigo. 

El antiguo pueblo de lingarni-
ra estuvo 'frente a estos cerros 
rojos, en la margen norte del 
arroyo. Actualmente no quedan 
yertlgioe del ,  pueblo. Lo último 
que resistió al tiempo fueron las 
ruinas do la capilla y hace posos 
arioe, las Últimas piedras de es-
ta mteme, fueron a parar a una 
pirca vecina. Hoy no quedan PI rastro:; de estas construcciones, 
pero todavía algún viejo hlare.' 
iío sabe dónde eittuvoll_capilla. 

El valle' de Ongandra tiene 
más de una legua de largo, con •una orientación general Fete-
Oeste. Su ancho es variable, lle. gando  a  media legua. 

Al Norte y al Sur lo bordeare 
elerraz [latente altas, siendo de 
menor altura las que lo cierran al Este y al ()estor., 

Todo el valle os elle 71e•ra ii aerictilettle y caté egrPleno Cul-tivo. habiendo en " actualidad 
numerosa* pequeñas y medianas propiedades. 

Las orisoledas neenales, alga. 
nas baststotes extensas, son da cultivo. Perece ser que en el ve. 
lie no hubo bosque TLLU1'ar Fri Cambio en 3RS quebradas Ved, nos existe el biseque típico dé loa sierras, 
EL VArte7 COMO VIVIRN.D.1 
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Basta esentemplae el valle de 
Ongamire rara ap•eeler tes vea.' 

Llegamos así a la conduelen de 
que a más de un ello de la con-
quista. todavía los indios de 
Ungamira, los que quedaron 
después de le matanza del aria 
3573, reforzados yor les Camine. 
guas traídos del Totoral, teníais 
allí su pueblo y Cultivaban sus tierras, Recién en el año 1727 el 
capitán don Oil Burgos de Ze-
lis, descendiente •directo de don 
Juan, cede esta propiedad al 
Monasterio de Santa Catalina do 
Sena, las cuales monjas venden 
en 1728 al señor Mahuel José,  Fernández de Valdivieze. 

En el año 1775, Valdiviezo ven-
de al coronel don Francisco A. 
Díaz, al cual hereda su hijo el 
señor Josó Javier Díaz. 

Todas relee últimas eperacio-
nes se refieren a las tierras que 
están al sur riel arroyo San Lo-
renzo o de Ongamira (designa-
ción actual), I,as que est aban al norte de este arroyo y las otras 
heredades tuvieron otro destino, 
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(Viene ale la platina anterior). 
tabes de todo orden, Que ofrecía 
para su ocupación. Tee difícil 
encontrar en les sierras del Nor-
te de la provincia de Córdoba 
otro lugar indas apto y mes senti-
rte. In tiempos antiguos debe') (a-
tea• poblado de guanacos y &ler-
vos, pero citando llegaron los 
españoles nada se habla de ello 
&continente porque ye los ha• 
bien etterminado los Indígenne. 

El pueblo Indio Ole alli encon-
tró la conmiLetn, tenia casca 
seguramente de paja y barro con 
muretes de piedra como cimien-
tes. Tcxlayla se ven álgunos de 
estos cimientos. 

En las chacras cultívale n MR13, 
pele todavía &C Ven las grande% 
pledrah ten litlinerosos mon-dais 
y le hen Ineeritrade muchas 
melles de intalene de piedra. 
n alar. eee abtindante en el 

!!Falle, y el monee eidate en las 
quebradas YeeZe&a. Es posible 
mit tildo este valle fuera perte-
n nieta de' bata Sola tribu, ouyae 

•viviendas estaban hacia el ea-
,  tremo Cede o sea allí donde la 
defente eete facilitada per los 
heraiseetee  •  bastiones tofos. Allí 

edifleada deepuée la Calina-
Según InOneetor Cabreette el 
elembre de "Engendra" (Me os el 
tlúc figilró en ti pelmer siglo es-

. Oftel; viene de -"Unza-141ra", 
elentle "Unta" •l nombre de un 
eetique p 'Mira" Menea\ 'm'ab 
nage y turotht titulo de man- 
do. 	 .  •  • 

El catre:en Oeste del Valle está 
cerrado por un, Wenn bastión en 
fono de herredurr. en cuya 
Cara ineeteee existe un elevado 
reborde estile ferina *perro o ¡sa-
liente. constituye  •  asi el eleeice 
"abriga baja:emes" de los arqueó-
logos y como no podía dejar de 
suceder, allí habitaron los ludí-. 
arenas en sll período de 116MR-
de8 eftz:ulorer3_ 1 .,,ittp, de que  e 
hicieran agrleulteeea y salieras 
al nene 41  habitar en casas. ,  

EXPLOR.41.710N ARQUE01,0- 
GICA 

No re ha efectuado todavía 
' 
 un estteilo de este valle desde el 
punto de vista aroneológico. Es 
indudable que la poderosa fami-
Iteeilaurgos de Echa, que duran-

,  te 130 aflos tuvo la poeetien de 
este hernies° y rico lugar, de-
'de construir alguna importante 
vivienda. Nadie sabe actinia:en-
te dónde »luden estar esas +te-
r.ae. 

En cuanto al Pueblo indige-
nte que debió ser el mistne an-
tes y tlespil€I. de In  ,  Conquiste. 
au /mplazamtento debe enineidir 
con la pequena colina vecina el 
río, donde fué edificada después 
la capilla. 

Sería interesante efectuar ex -
cavaciones en este colina. Lee 
resultados Obtenidos, desde el 
punto de vista árqueológico 'se 
referirán al periodo de los indi. 
genial agricultores. 

En cambio, la excavación del 
gran «levo de piedra antes men. 
donado. excavación que hemos 
encarado con tosta la ainplitnd 
que el asunto merece. nos mues-
tra desee el principio une. tribu 
ele cae-adore:e 

lo que es muy curto o. in-
eiteenfts Que no utilleabon la al-
fa:Tría. 

Por primera vea. en lee nume-
rime excavaciones que hemos 
crea:estado en grutas, eueees 
aleros tejo roca, comprobamos 
aquí la egletencla de una indos' 
tela paleolítica bien definida. Se 
treta de tin trabajo de talla en 
piedra cunreltica y pedernal. 
que pene de manifiesto una 
tés:mesa uniforme y bien deearro-
Veda 

Le extensión de cele yachnlen-
etc arqueológIco es muy grande. 
pues ya se le ha comprado una 
longitud superior  a  260 inettem, 
210 cosiocienio aten se ancho. 

En cuanto a la Dm( 11:1111(lnd 
es Superior a 400 metros en algo 
¡nos puntos 	sin ame se pueda 
asegurar que no pique aba-
$6. 

Loe Teneos óseos aun no hen el-
do clasificados y son muy nurne-
eneos y verle fine. Abundan irN 

ciervos de varias especies y los 
guateamos. Tnlyea mis hacia be. 
jo pe encuentren restes de tepe-

: cíes extinguidle 
• Loe erAneos Inename son sin 
deformación artifleei! ' de con-

! 

figuración arcAica en la frente. 
Es posible que este yacimiento 

arqueológico db Ongamira ten» 
verdadera imina•tancia científi-
ca, Pitee todo indica bite ente 
hermoso alero de piedra fué ha-
hítade desde 1.2 niel remota an- 
•igtleclad y 'allí cagón loe nume-
rosos estratos de- lotorles que se 
superponen.' Corno otras tantas 
hojas del gran libro que enree.  , 
era el misterio de los primitivos 
haletentes dc, las sierras de Cór-
deba 

Libro sagrado que confecciona-
ron este% milenarios trogloditas 
y que indemnice de descifrar 
con toda la cautela y seguridad 
que el ese') requiere. 

Córdoba, nuar:•,0 211041. 
Ing. ANIBAL MONTES 
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