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CAMINOS QUE ENCONTRO EN CORUOBA EL CCU eUISTADOR ESPAÑOL. 

El Gran •Camino de los Conquistadores°. 

Para poder interpretar este tan interesante tema rela 

oionado con la conquista del territorio central de la Argentina, 

por espaholes vellidos del Peld y de Santiago del Esterme in-

dispensable disponer de una verídica informació'n sobre este te- 

rritorlo o sus babitantes l la organización de sus importantes cen-

tros agrícolas y la relación de ellos con los pueblos de mas al 

Norte,- 

Una pjeada sobre la carta geo6retfica nos hace ver que 

la región del tramo central del Rio Dulce,correspondiente a la 

Provincia de SO Del ¿istere,se comunica alforza natural con las 

sierras del Norte de Cordeba,por tete:medio de lo que podemos 

mar corredor de ZneumPa.' 

Dicho corredor,aotualmente muy poblado l corre Norte-Sur 

entre las dos serrezuelas llamadas de Zumampa y Ambargaeta t eue 
♦ 

tambien corren de Norte a Sud.- 

LokJ nombres de dicha'serrezuela s son de origen Diaguita, 

corno lo eran los toponfwicos que en el ayo 1566 figuraron en el 

itinerario de Feo de Aguirre,- 

El conocimiento de este itinerario y sus análisis es, 

no solamente útil, sinoindiellensable en el estudio que Venimos 

N el Cap.I del Libro°Cjrdoba de la Nueva .3ndalucra 0  del 

P.Oabrera t encontramos esta información,- 

Aqui vemos en en 15e6 so sabia en Sgo.del Estero °que 

pueblos de la provincia de los Gomecningones tenian contratacion 

con la Fortaleza de Gáboto°, Lo cual nos pone de manifiesto,no 

solamente esta interesante información,sino que stoe puebles 

tenian tdmbienmcontrdt.cion° con Sgo.del latero, 

Ello está escrito en la información judicial que se le-

vantó ere ah() en dicha ciudad y se agro babasque el camino de la 

Fortaleza de Gaboto a sbo uel eistero,pasando por estos pueblos 



de Comeohln6ones t era llano y aparejado para el empleo de cal 
e.s 

Este/el &Ano que habla seguido en 1544 la expedici& 

comandada. por el Cap elYco de IiIendoza,sucesor de Diego de Rojas, 

para llegar ala Fortaleza de Gaboto desde la rrar .:;enes del Rio Dulce 

y por el. mismo camino baba regersado a dichas margenes I donde pocos 

arios despees se fue -idly la ciudad de 3gce,del 

Aqui había en el alío 1556, soldados eue habían partici-

pado en esta tan famosa expedicirn,— 

realidau aste fundamental camine de coreunicacien, se 

descompone en dos sectores de distinta importancia: 

A— De Sgo,del Estero a loe Comechingones. 

E) De los Oomechingones a la desembocadura del Carcaearg,, 

Pero queda la incognita de cual era el pueblo de los oo-

mechingones a que se weferian los seeitiaguerios del año 1556,— 

El conocimiento del terreno y de los posteriores acon-

tecimientos nos resolveran este problema y con ello habremos tam-

bien dilucidado lo relativo al itinerario de la Expedición del 

atio 1544,— 

Rana interpretar el factor terreno,coloquemosnos en las 

marleenes del Rio lxilce s sector de aJavina de dondepartil el pequeño 

ej(Ircito comandado poi el capidlan Uendoza,— 

Alli los indígenas lee daban noticias sobre los tatlignal 

laxa espeeioles del kalard y les indicaban el camino a seguir.—Vease 

R• Levillier "Conquista del Noroeste Argentino por esparioles veni-

dos del Ptruil.—La informacion es bien clara,aunque el propio lovi-

llier la interpretó en foro. 

Sin embargo 61 Padre P/Inzano en su libro escrito hace 

200 arios,sobre la caaquista del tare.6uay, la interpretócorrectamente 

los indignas del. Rio Dulce no podían señalar mas camine 

que el del Sur s o sea, el que pasa por el conedor de Zumarepa, 

Debemos tener presenta la circunstancia tien probada 

(Archivo Histórico de Córdoba) de eue,por causa de mas abundantes 
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lluvias en esa Ipeca o toucs los cursos de agua te ,ian lilayor caudal:, 

 Las salinas grandes constituí an un verdadero lago salado y las 

agunasados y tc-;mulad,Jrales del Rio Dulce inferior,consti-

talan una barrera infranoueable.- 

Es el propio Gobernador F.de Aguirre, quien nos confirma 

la verdad sobre el uai00 camino posible a seguir desde las uargenes 

del Rio Dulce a la Fortaleza de Gaboto e  Seguimos con la obra cita-

da del P.Uabrera,- 

ill Licenciado watienzo escribiá en esa mistaa época en 

su libroNGobierno del er 	lo siguiente: 11 ;A Santiago del Estero 

el Governador Francisco de Aguirre a deeoubrir un puerto,„ 

(año 1566)porque se enteudio que podria yr carreta desde Santiago 

del .ustero hasta la Fortaleza de Gaboto",e1 las lleve?   a lo lle-

nos, s decir,con su carga máxima,- 

Los que conocemos el ter ano desde el punto de vista mili-

tar(logistico),sabemos muy bien que,por este intenso y muy variado 

territorio a cruzar m semejante viaje,no hubiera podido transitar 

una columna con carretas o sino bajo las dos condiciones siguientes: 

-que existieran oaminosuaparejadosgpara esta marcha,- 

2a 0  que se fuera construyendo el camino a medida del abanoe de la 

oolumna,por lo menos enlas comarcas de bosques eumarañado o de sie-

rnas e en los terrenos pantanosos,en loe pasos de cursos de alga y 

barrancos.- 

la marcha del Gobernador Aguirre hacia e sur o se hizo a 

jornadas no,interruwpidas,en un territorio inapto para el tránsito 

de carretas. Luego aqui existía un caminowaparejado"para estos 

vehículos . 

Veamos el itinerario seguido: Sgo.del 41steril- Manngusta- 
_ Ayaohi quiligastaAya ambata gasta-Mocana-Tantin gasta-Guaoala 

gasta-Zamisque-Homamex-Pasao-Gapibia-Unga gasta-Chapie gasta-zu-

mampa-Gienaga(Ojos de agua)-Arroyo seco-pueblo de Nicolás Diaz- 
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Buzando las Gua e re sulta eue llegaron al ()erro Colorado 

earoa,famoso por las pictogradas de que tanto hablan los arc 

logos,- 

Ese español b,11.00121$ Diaz o dueño de un pueblo comechigon 

en el alío 1566,fue talvez uno de los soldados de laxpedician 

del año 1544,que se enamoró del lugar o de alguxrn rolliza china 

y alli ancló por el resto de sua dia s. 

Dl este pueblo del 	aT1tiOO .licolat,se le sublevaran los 

oficiales al Gobernador Aguirre, lo tocaron preso y resolvieron 

regresar d. ago del "estero& 

y acta din de la p,ie.on &hien venido cinquenta caciquee 

de aquella tierra,de laz o a dar ]a obediencia a aileagestad 

y a Francisco de Aguirre...."*- 

Seriet tiuposisle negar que los indigenas de esta comarca 

taban enoccntrataciÉelo pereaneete Con los españoles de te - go del 

Estero y queantre ambos centros comerciales existía un buen cami-

no que fu.e el utilizado por la tropa de bien cargadas carretas 

en sus fliciles jorne.de.s t efectuatias al parecer sin iblit ibnconvenier.- 

tes de trjfico,- 
al 

Este es un primer punto,Iparecer resuelto,en este estudio 

del milenario canino indio.-- 

Valeos a entra- ahora en las sierras de los comechtIngcnes 
a 

(la panza eami-chin-gon significa serranias con muchos pueblos) 
discle e

l y In 	ele-ese:1(1-c el Calein yaga (la palabra .Jamin significa valle) 

lo que existe mas al sur y euroeste,que se hacia donde nos conduce 

el camino indio l cuya primera parte hemos ya recorrido,- 

En estas E33r ezuelas del Norte de CcIrdpba habitaban 

indigenas ooioohingcns hermanados con sanabircaes procedentes 

dei. Rio 	Das de un centenar de toponímicos y patronímicos 

del año 1573,asi lo ponen de ..anifieeto 0  La intrusicn de los sa- 

_ 

	

	nabirones en este territorio ciebi ser muy antigua y fueron_ sebe," 

raeente estos indigenas los que introdujeron en las sierras de 

Córdoba esa cultura portadora del jaguay o represaxosaca*-tan 
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e 
característica de 'atoe pueblos,que utilizaban el subfijoosacatole 

para indicar pueblo.- 

la utilización del regadlo en la agricultura, que ve-

mos tan inte sivamente aplicado en todo el Norte de Córdoba, debió 

ser traído también por los basabirones,cenjunta.mente con la to-

ponimia de subí i j oN ga sta N de f lilao ion Dia gu ita. 

Estos indígenas del extremo Norte d3 Córdeba,tenian 

forzosamente que estar en permanentesoastratacianoicon sus hermanos 

de las sierras de mas al sur.- 
• 

Cuando en 1573 vino don Geronimo Luis de Cabrera con 

su imponente columna fundadora, en la cual en tan varias decenas 

de carretas bien eargIsdas,desde el Ca ► in yaga se dirigió hacia el 

sur por el camino paralelo a la falda oriental de la sierra,- 

SUs jornadas fueron Uoiles,coao en el caso de Aguirre, 

sin interrupciones pues nunca las mencionaron, Existía por lo tan-

to un caminosaparejadospara la circulacien de oarretas,pues de no 

haber sido asi t hubiera necesitado meses para construirlo o dada la 

naturaleza del terueno y la longitud del recorrido,- 

De este camino del :giste de las sierras no me ocuparé en 

este estudio. la documentación del Archivo -Histórico de dórdo'ba, 

prueba,que por esta vía de col-unicaciSn circularon permanentemente 

tropas de carreta.s,desde la que condujo den aerónimo en 1573 para 

la fundaeión de la Ciudad de Córdoba,- 

Pero debo aqui dar a conocer la causa por la cual, los in-

dígenas en su continuadascontratacions l azatenian pistas parejas, 

anchas,can pendientes e studiaclas o cce pasos arreglados en los cur-

sos de agua y barraucos s etc„trabajos elementales de vialidad r;3.0 

equiparaban estas pistas indias a carreteras de ínfima categoría 

en algunos de sus sectores o pt:;re excelentes para el tráfico de ca-

rretas en 3a ii-ayor parte s.el recorrido,- 

los indios utilizaban dos medios de transporte para car-

gas importantes ea largos recorridos:con el empleo de llamas oar-

gueras,con el empleo de andas,- 
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Era ambos casos se impon la el mejoraeleato de la e 

de peatones y este trabajo vial deb ió ser progceeivo,de mejoran, 

te Gradual a travez del tiempo s- 

quien L1 , ; atreviera u argumeetar que el indio era Inca-

paz de estudiar un trazado de camino de eantuha o teniendo ea cuenta 

una pendiente txina b le contestar que poco viajt a caballo por 

lue sierras o o que si lo hizo muchas veces o es mal observador :hasta 

las vacas trazan pistas serranas de acuerdo a una belxima pendiente 

y hacen muy bien la elecciln en los pasos dificiles s sea de las loe 

mas o sea de las quebradas.- 

No es necesario que yo traiga aqui como argumento, la 

existencia de las excelertes carreteras incaicas del Noroeste Ar-

gentino l cuYos restos son aun visibles en cornisas lacreibles s' 

luestros indios serranos tuvieron sus pistas"apareja-

das',  para ambos sistemas de transporte4que imponian condiciones 

de vialidad semejantes a las que exige un carreton liviano,como 

ex, el de los conquietadores espaeoless 

LO S CENTROS AGRIO 	leWHING 1,4 

Le ocupar l aquf solamente del isammum territorio del 

Norte de la ercvincia de dordoba t con el Objeto de fundamentar de-

bidamente leexistencia uel importante camino indio o que desde el 

Camin yage o gean emporio de agricultores coeechinganes I se dirigía 

hacia el Sudoeste paseado por ilIno y loco toco(hoy Cruz del 

Eje) para llegar al gran nudo de comunicaciones del Noroeste Cor-

dobes s la gran provincia india de uoto, Este fu l el camino seguido 

por lns tres primeros expediciones espaeolas que penetraron ea las 

sierras de Cedoba:leeadoza ea 154-Villagra en 1551-Suarez de Fi-

gueria a fines de 

Para poder intreprtar loe 1130hos es indispensable 

conocer la g ,  ograftalistrica de esta extensa comaroae- 

Unas cinco leguas al kJeste-Sudoeste del Camin yaga 

encontramos la gran provincia ineia de „uiliaos que se extiede 
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con un ancho de mas seis leuas,donde en el año 1573 existian 

ríls de 40 pueblos de agricultores qge trabajaban sus tierras 

con el empleo del regadio.— 

Es necesario tener en cuenta este2íantecedente para po-

der juzgar estos acontecimientos histlricos.— 
• 	 s. 	e El propio fundador de Cordoba se adjudicop a si mismo 

esta importante Encomienda de indion,que constituía lo mas couieía-

ble del territorio. Podemos ver su detalle en el expediente 7 del 

Leg.10 de la escr,la„del Archivo Histárico de OIrdoba. 

Fueron 20c0 indios de tasa o padron los que se adjudic6 el 

1 obernador en esta provincia de quilino, $c , stesdfa por tales, 

a los varones aptos pura el trabajo entre 18 y 5C años de edad.— 

zsto significa que etos 40 pueblos debian totalizar unos 10000 

habitantes.— 

Dos pett canales de radio prestaban servicio 

en este tan importaate centro agrícola de ooilino. Estos canales 

se llamasen Tbram mampa y Chimampa,ságaifieaado el subfijonmampall 

precisamente casal de agua que corre,en idioma Diaguita. Casi todos 

esos 4o pueblos llevan ol sabfijoissacatew,que como hemos dicho, 

significa pueblo en el idioma de los 5anabirones procedente s del 

Rio Dulce de Sgo del .stero. 

Facilmente nos explicamos que,tan destacado y productivo 

4111Wii emporio agrreola l debia haber setado en antigua y Permanente 

woontratacion§con los sanabirones de dicho Rio Dulce y asi encon-

tramos la causa determinante del muy trillado camino indio que 

hasta aqui hemos egguido,pasando por el Caisin ya 

Ocsio puede apreciarse estisos aplicando aquí los principios 

del analisis logistico(militar)para determinar no solamente el iti-

nerario del camino, sino tambien sus etapas.— 

Del actual ‘luilino,5 lgs„hacia el sur esto lo actualmente 

1Lirado dan redro de Toyos que en 1573 se Mamaba Oabisacate(dife- 



rente del otro Cavioacate hoy Totoral • 

Tambim aqui existfa otro emporio agrfoola con regadio, 

cuyas acequias indias pueden todavía verse o como en el :ase de qui.- 

lino..- 

Nuevamente están anal presentes los sanabirones sacatee 

Pereeedeates antivaaluents del Rio Dulce. Tei le6uas al sui.zreste de 
u 

liabisacate espesaba la tan famosa provincia india de ConchuM oa  

que tanto di que hablar a los fundadores de ClIrdoba o por su imporii 

tan ia ahTtcola y numeral* poblacil. Una decaia de conquistadoree 

se prendieron de esta provincia y sus largos pleitos postericres 

por sus codiciados pueblos,nos han dejado varios interesante y muy 

*mportantee inielGativos documentos en (31. Archivo Hist;? -rico de

daba, 

le provincia inaia de Oonoiiu.luoa o prende el extremo 

Norte de las tres sierritas de la R.Lbuera,Copacabana y 	,con 

loe respectivos valles que corren de «ex 	owte y se altendta es- 

nrovinola haola el Norte 94 direacion a la2 ~as grandes, 

aprovechando para el regdio 14 tupida red hidrogleficapabundente 

de acun ea esa epoca, que desde la provincia india de gedaelin.se • 

din ta hacia el Noroeste.- 

Numerosoil documentos dol 	Histlrico de ulrdebila 

dan inseli ble testimonio de estas informacionesili'Las tengo oopladne 

ea mi libro aun In8ditc.Indie;enas y ,onnuistedores de Ogrdohal-tree 

Gruesos volumene:240i 

Za la provincia de Conchuluce aran nurmereees lee puebles 

que en el afio 1,573 fueron 41011 re6istradoe eon el subfljellemmts« 

de filiaolon Diagulta. Asimismo hay pruebas do que en esta comarca 

habla caciques que conolan la lenGua quichua al esa bece(ltsp,61- 

Logel2 y Exp.1-Leg4,6-Isar,la,), 

Empezamos puf- ; 4 occiprender las 641UALO por las cuales 

estos ouistdors que venias del Perú o de ugo,del Isterev so-

guisa casi obliketdaweste esta gran caLino indlo o que 111gaba entre 

o aatos importantes emporios agrtcolasil No solamente les resultarte 

placentero instalarse un estos h&spitalarios puebloslique los recibiera 

de pass sino que las hornadas eran cortas y el amino bueno 
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£1 pueblo principal de la provincia de Conchuluoa era 

Nondolgia sobre el caudaloso Rio Saguion o de dende sacaban acequias 

de regadío cuyos vestigios aun son visibles, Ea toda la comarca 

siguen flgurand° puebles de origen saniabiroa se mancomunidad con 

los coaftchingones y se comprueba el empleo de 1as dos lenguas para 

indicar indistintamente un mismo pueblo y aun comprobamos la exis-

tenoia de parcialidadee saaabiroaas o dentro de pueblos camiares-(la 

palabraocamiareasigniiica serrano ae el idioma comechingan) 
, 	e 

ee Nondelá haeía el sur o siguiendo el muy pintoresco 

valle actualmente llamado de Copacabana,coe sus vistosas palmeras 

y sus cerros de color reje l entraeos con una corta jornada de tres 

leguas o en los dominios de la parcialidad y parentela de apellido 

1;unsacate t con sus varios pueblos y su regadío, 

Un pleito del siglo XV*ExPe2-Leg02-nsor e la„nos pro- 
_ 

porciona mucha informacign sobre esta oomarca en el momento de le 

conquista espailo 

Una decleracJeln de anciano indio del siglo XVIII dice: 

que hoy llaman Cachipuria se llamo antebuaeeeta euneaeate y 

aqui estaban sus uuertes y su reglaje con toda la fuerza del agua: 

,,W1111ExPe7-Lege37a-i,ser414:1-Importentee yeeimieetos ureueelÉ,- 

gicos y vestigios de antiguos regadios thoy perdidealenoe euestran 

nostalgicamente este pasado antoctono 

h:ste valle eel antiguo euneacate constituía un centro 

de comunioacianes:hecta 1 Este Eschelin o con sus extensas y / Ir-

tiles tierras de sementera-hucia el sureste el herloeo valle de 

oeceamira il cou sus velicosos indios Cala eaminegule-hacia elØ sur 

el gran valle qua los espaSoles llamaron de punilIa y Valle Her-

mososYhacia el Norte la ya citada provincia de Conchulucae 

,21 camino del sur l que era el mas importante o deeembocaba 

en el gran anfiteatro de Esoebe sacate,famosu por su caudalosa ojo 
e o 	ht/en. 

de agua que manetnea un 4tepaaawate sisteue de rebadio,- 
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En Escoba sacate había caciques que hablaban el quichua 

en 1573 y esta £noomienda fue otorgada al viejo don Late de Luna 

Ose ano(ExpelCIleg e scw 	).-Este anciano Capitan hacia muchos 

anos que prestaba eervieios en la conquista del Tucuman 81 no 

fuá uno de los soldados de la Expedición Rojaseendoza t dobil man- 

tener estrechas relaciones con a 	s de los componentes de esa 

heroica entrada del ano 1544. 

11 hecho real es que don Dale de Luna se hizo otorgar 

esta eanowieada de iridio n por dan Geránimo "y luego hizo dezeoion 

delta por ser ya vieroll.- 

1-íziste un documento que os muy elocuente con relacion al 

fuerte espanol(o sus ruinasl)que en el ano 1573 existia en Escoba 

~ate y debe tenerse en cuenta que la expedicion fundadora de 

Oordoba s no vino por este camino de la Punilla,sino por el camino 

del Lete de las siernes. 

Este Feerte d escoba del ano 1573 nas presenta un mis-

teriolcuya iavestigaciSn y diluoidacián constituye uno de los pri-

meros capítulos de mi libroll Indigenas y Ounqusitadoreside 06ertoballe 

ilase las Instrucciones que dan Ger6aimodt6ál Capitan 

Hernan Lejia Miraball dos meses deepues de la fundaoion de Córdoba 

para e ]aro viaje que debla hacer por occidente de la sierra 

graade l dicei 

Visitar el Fuerte de ESCOIDU y lo de por alli hasta To- 

cot000G..".- 

Todo eeto viene a probar que t el Fuerte de Escoba exis-

ta en 1573,cuando se funda la Ciudad de Oárdoba, 

La prolija investigaolán Que he zealizado,tanto en la 

documentacián como en el terreno,me ha llevado a la concluziln de 

que este Fuerte dg Escoba,ora el mismo Fuerte de Mala Ventura,que 

tanto nombraron los hombres d3 la pedicion Rojas y tanto mencio-

nan los historiadores.- 



••• 

nan los historiadores.— 

El Fuerte de Escoba saoate estaba emplazado tres leguas 

(o algo menos )al Norte de la actual población de Capilla del 

Monte t —Pued-  verse allí al gran ojo de agua y vestigios de gran-

des terraplones;o1 lugar conserva el nombre de Escoba,— 

fiu2stro camino del Norte se va asi enriguecien.do con no-

tables recuerc , os I do los heroi.cos conquistadores r_;spaholes y de los 

°laboriosos aglioultoros indigelas, 

En )1íscoba ulacat se produce una -91wMMW15te bifurcación 

Al sur hacia el uamin oosquin(su stgnificado es Valle hermoso,nom-

bre actual).— 

Al Oesto,hacia Toro toco(sq significado eswlos hoyosi-

actualmente llamado Cruz del Eje. pero lo importante no,era este 

pueblo indlo„sino la rica ymuy póblada comarca lLamada por los es-

pariolesollas oabezadas de tocos l con sus numerosos pueblos,cuyos 

yacimientos arqueolA'gioos están algu os cubiertos por las aguas 

del embalse de Cruz del Yjepouedando otros a la vista en San maroof 

Sierra,Quilpo,Los Sauces: 

LR 4istancia lel Fuerte de Escoba,c ,.1 comienzo de esta 

tan poblada °amaro:1,0ra escasamente de tres leguas y el camino muy 

foil del improvinar o dadas las caracteristioas del terreno,— 

Igualmente t'Ion de improvisar era el camino de Toco 

toco a Soto y la longitud de asta jornada es de 5 lgs.— 

:In el ArchiVo histórico de Córdoba„existen numerosos 

documentos del silo XVI con referencia a 8otos- 

ac4Lemos asi que en este pueblo acampe') la gente del Ca—

pitan don Lorenzo Suarez de Figueroa, que a fines del año 1572, 

salió de sgo.del testero con la doble uision de empadronar los 

pueblos de indios y de elegir el lugar para la fundocion de la 

Ciudad de 06rdoba.16- 

Dice el Capitan 'Iristan de Tejeda en el k;lep 1 del Leg, 

4 de la Escr,la„,refiriendose al valle de Soto en el cao 1573: 
m„„loc indios rojen todos los años algarro a en el propio valle 

donde tienen sus digarrobales 1 guando el Uuldtaa don Loredzo 

Suarez de FiLueroa bino a empadronar esta tierra... lego el dicho 
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clon Lorenzo al dicho val le de Soto...a ocho o di ez del mes de 

enero ques guando se coxa en esta tierra el algarrobo i asi 

er-IP£1)(Ir OMS 1 os indi os susc-xlich ee, 	" — 

El Gapitan Te joda era uno de los soldados de la e;xpe-

dición y pidió estos indios en Encomienda y e si se los ad judicó 

el Gobernador al regresar a Sgo del e , ste ro .— 

El Noroeste de Córdoba cuyo centro de gravedad es So-

to, constituiEW la comarca me s poblada de Córdoba en aquella épo-

ca y aqui encontremos la pruebe de rege dio \t 	por el si stema 

"de ti erra ba ande c etilo en ego del estero. 

e tra taba de los ríos que se pierden en le s tierras 

arenosas del Norte de la comarca ,lEi s cuales tierra s eran sembradas 
e 

por los indios, desp des del periodo de crecientes prinav'rele s.— 

Esto inf ome ción la encontrarnos en el xp.9 	Leg.3 de la 

Ese:e . la .— 

Insisto en esta información porque los historiadores 

ciu£ han estudia d.o a los come chingune s, a se guren que este ei st eral) 

de reppdio no fuá aqui emplea do y es de Ler, w te nc in pues no s -

proporciona (Aro punto de contacto cultural con los TI nebir ones 

del Rio leulce, que lo atiple aba l  en gran - escala .— 

Estam os instalado s en la gran ex= ca nEri. e ole de So-

to a la cus 1 11er:os llege do riguierño una ver dad ere cadena de 

centros n gric ele s con influencia se nebir ona 9 00 loca dos uno de o-

tros a corta s jornadas y con la debida comprobación de tet: ta r se 

todos ellos, de verdaderos emporios egricola s constituidos por 

numeroso s pueblos que eelpleeban el relea dio en sus sementeras y 

vivian en uní re gimen colectivista.— 

Si con este s explicaciones, vol -viere os a leer la crónica 

de la Expedición Roja s—Te:endoz.a ,escri te ha ce dos siglos por el 

Padre P.Lozano. "historia de la Conquista del Paragua y" ,e Lc. , in— 
1.s2" 1 

trep re te rere os sus p intorescas  inf oz,te clones y E., si compren. clereo s 

la s causas por las cuales estos aspa ole s llegaron ha sta Pana- 
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holma ,que está ubi ce do 20 lgs.ei sur de :'.oto, en el gran valle 

longitudinal que corre Norte Sur e occidente de la sierre gran-

de ,o sea , en el" trE.1 sj. la sierre " fere os o - 

fla berros que le e xpe di ciem Sur r ez de Figueroa de princi-
h0 

pios del ;río 1573rrecorrió el valle de "tres la sierra 'u, pues 

desde 1.3oto rumbeó hecie el sureste buscando el eniplazamient o 

de la ciudad  a fundar por don Gerónim o.- 

Tea pruebe de ello es que, enseguida da fundar le ciudad, 

de spa chó el Goberne or Cabrera la expedición eupadronadera de 

dicho va 	al r'nndo del Capita n ilernan i..ejla y rira bal, que yet 

b onos citado. 1.-!;sta Expedición lletsró carretas y le velocidad 

de su vis je , c onoci da por noticia s de sus propios componentes 

y lv a fecha s de las Encomienda s ,nos pone de manifi esto que 

debió ecistir en todo el la rgo recorrido, al cam ino"apa reja do" 

ra tales ca rr ta s.-. 

p ode ro lamente la a tenci ón la eg ur ida con que 

don Gerónimo, pro )orcion6 la 	rue ción ge ogrgfi ce sobre el ca- 

mino a seguir por la -slxpe di ci 6n. yin ern bario todavía no. había 

efectuado el recorrido ninguno de loe fundadores de Córdoba,  

por lo menos en e sW,  °pot' tupida d.- 

Ell o se explica parque en el al° 1551 hizo ta 1 camino 

la expedición de 'Feo .Villa gra , en su via je a Chile por I , :endoze 

viniendo dei t ertai caho lo vernos 	s adelante.- 

Veamos ahora la s Lnstnucci enes de don Gerónirao, segun 

el P.‘labrera (Cof.doba del 'rue unan) : "prime /amante sel ir por el 

valle e pueblo da Camin cosquin ....e visitar el Fuer te de Escoba 

e lo de por allí 	sta Toco toco y baile de Soto e correr como 

(ivarents legua s poco ra a o menos hacia el sur por esa parte de 

la cordillera segunda ...revolver e pasar 3a sierre (leste otra 

parte.. obEljar al valle de Celamochita acepe dr ont...ndo los pueblos 

da indios que ov ie re por la falda de ambo s sierras he sta esta 

Gi ude. d " 
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ec tivnw.ente corriende de oto Ir cia el su r por 

'ti e s lo sierran el cabo de esas 40 lgs ene ontramos el desptin.- 

te de la sierre de Comechingones,por donde p edem os " re vel ve r " 

hacia el Norte s ha ste el gran va 11 e de Calamochíta • No se equi-

vocó don Ger5nimo , ni en el rumbo ni en le distancie , ni. en el 

mencionad o desp unte ni tampoco en la pos ibilidad  de efectuar 

este la rgo camino con rapidez ,a un empleando carreta s .- 

Vamos ahora a dar la prueba de que le Jxeedici 6n 

Villa gra o  vice; por ntr s la sierra" en el ello 1551.-La infortne-

ción la tomo de la obra de J.T.l'edide "Doc ume ritos inéditos pa-

ra la Hisi;oria de Chile, ". \rol uuen 21 i.nve s biga ción of e ctuda en 

5-,antia go de Chile en el alio 1559 	t etigos :".... que el 

cita do 'a rie ca 1 Feo de Villa gra había id o de un pro vincia que 

se dice loa come chingones e descubrir otra provincia que se de-

c ia Jungulo e la s espalcs de le Cord Mere de Chile ...ycurandoo 

sucedió la tempee s d el dicho la risca 1 estaba me s de cien 

legues adelante descubriendo el cairinoo del inge para pasar 

a este reyno... ".- 

U te 1 "cam ino del inga "es el que pese por Puente del 

Inca pera ir e Chile. 

La fam osa tempestad. del dic do 3an Juan de ese a 

los tomó al Nort e del va 11 e de Canee r ( \fea se Prof .1s .1 -1,e rr a no" 

Los Comechingones) oliesdE entonces el gran cerro Chempaqui tomó 

fama de enfurecerse , cua ndo huestes e xtraiíE s holla ban sus d aii- 

nios. - 

A la sierra Grande de Córdoba le llamaron al principio 

Cordillera de Chile,por cuanto todo el territorio de Cuyo per- 

tene cia NI al Rey no de Chile , inc luS9 el mencionado va 11 e de Con-
. 

ca 

Por lo tanto : la p ro vi n ci a de os C31113Ch ingones me nci o-

na da por los de Villa gra er 	nuestr °ira s la d err 13" , en el 

sector cue está al Norte del valle de Cínica ran . La provincia  



- 15 - 

5 
de lungulo se bemos, por especie  1 inve stiga ción que he hecho (eill 

br o i nádit o " Nue Va Interpretación de la Leyenda de los Cesa res ", 

era la comarca que estA al ur de la si erri ta del l-toee rl o , en el 

valle de Conle ra de a provincia de San Luis ,c °me rca hay llamada 

de La Tome , poca s legua s al noroeste de la s le rri ta del rorro. 

queda con todo asta demostrado que la .i5xpedi ción 

gra del &'1.0 1551, re c erri 6 de "ort e a Sur el valle longitudinal 

"tre s la si erra". Y dad a la L'aportarte la que tenían la s Salinas   

Grandes en esa ár ,  oca , es de penw rse que dicho xpecti. ci ón pa só 

tembien por el corredor de Zumempe , viniendo de la ciudad del 

Barco III, pre curso re de Sgo del istero., 

Fuy lab ori ose he si do es ta dere ostra ción s obre el " ce - 

mino d, los conquista dores" , ee ro ella nos pernil  te llegar a con-

cl usi one s muy nue tra ti va s, refer ente s e lo que significaba la 

tan repetida expresión de los conquistadores espajioles"sali 

91 descubrimiento del canino de la s carretas par a 	" tal o cábal 

parte . 

No se trataba de un estudio técnico para proyectar la 

construc ci6n de una carretera .- 

ne tra te be de re correr caninos indios existentes, que fu e-

ran aptos para el trElfico de ce rrete s.- • 

D4 X MEI Y1T, NTO DS CAFINO 9 TYiRA CA Fini TAS POR LOr, FU INDA DORTS DE 

C O ADOBA - 

bleceDS visto el resultado de la aplicación  del método 

logis tico(r.rili car) del ana 1 isi s del "camino de los conquistadores"  

Pero debemos agregar una inform c ón coeiplementaria ,que servira'  

para interpreta las ca usa s por la s cuales los conquistadores 

e spe Toles ae vieronvie.ron si empre ob 1 i 1.i do s a Je ca ntone 4» en poblados ;  

al ime nta c 16 n y seguridad de la gran ca bailada que ellos lleva-

ron s 	e )  en su s 	largas y rEl pirras  na rcha s.- 
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1" 
e nadie podrá oeurrirsele penser Vyn. esto sO.actices y vecera- 

, 

nes soldado s de caballo. ría , ie rge ban do noche SU caballa da a pes-

tea r , en medio de poblaciones 	gene s hos tiles . 

Las iornades  siempre l.r s hi eran de pueblo en pueblo, 

o ms s correctamente dicho,de emporio agricole a emporio agricola 

Esto es aplicable a todo el territorio de los 'indios llanDdos Co- 

m. °ab ingones 

Les pueblos de estos indios aren cercados con criterio 

forticativo l como lo prueban todos los documentos que hemos citado 

y otros reas.-,.stoe indigenas eran agricultores y tambien criaban 

nganado de la tierra",lo cual significa que, en dichos pueblos for- 

tific do s, e xi stie n greneros (pe rchele s ) y corr ele s 	 .04-41 49-s•-  

Dice don Gerontrao Luis de cabrera en su  ,- eleción del erío 

1573,refiriendose a estos indios cornechingones: 

"...tienen los pueblos puestos en redondo y cercados con 

capones y otra s arboledas e sp inose s que sirven de fuerza y esto 

por Les guerras que entre ellos tia nen.? 

granes lebredores que en ningun cabo hay agua 

o tierra basada que no la siembren por gozar de las sementeras de 

todos  tierapos.- 

" .... crian mucho pp nado de la tierra  y dan se por ello $‘ 

d la lanas de que se aprovechan",- 

s en los testamentos de los conquistadores que encen-

tramos alguna interesante referencia sobre el tema: 

"itere mendo e.,ue e e diga 1.1t10 misa por la s animas de los 

indios de los pueblos... (nombres de varios pueblos cuyos indios ya 

hablan muerto) por el maiz y algarroba que les teme'en la correg-

duria...". ;e entiende que esta c curtida era pera los ceba ilos , pues 

cada conquistador lieveba en sus elforjas yerba mete,,carne ralada 

(chi rqui) y &rine de ;,riee tostada (hay do eumentación). Y cada con-

quiste dor no viajaba con"el Liontedo"sinc-  que lleva ba varios cabellos 

Ya podemos verlo en le tinformeci6n sobre la 'expedición 



/MI 

11 
2..),j es q 	sl"Mo 1544C'evillier :"conquista del Noroest e Lrgentino,ele., 

archivo his t6ri c o de Córdoba nos proporciona al zuna:. 

prueba s,12`.. Asi por e ereplo en el juicio suc =serio del L'a tara Blas 

de J'eral te uno dé los t unda dores de G6rdo b a o 

uedó su viuda a drainiburando sus cuantiosos bienes y 

su hijo r;enor de eded,quedó la obliga ci6n de c urlplir con s u"ve-

zindad" el heredero las Snconiendes de indios del padre. 

rendición de cue nte s de la viuda verlos : 

"na:TDPD-pago de treinta pesos a .31 go Paez,persone ue 
malorq 

fuá por e 1 dicho menor 2i rio quinto a une 14-.-i-4--Pa que le aperci-

bieron con lie s qua tro caballos.-- 

"itera otros c inque n'un pesos el l'Asno con quz:,  tro ca-

ballos en urr maloca al mando del (Je pitan Tri sten de Tejecla a la 

si erra 

"iten. a Juan de Pera lta treinte pasos  que fuf5 con. seis 

caballos a le 'loca con el Capita n Gaspar de 	dina 

'flten cinquenta y cinco pesos el mismo Juan de Peralta 

que fu 4 con cinco caballos en la raloca del japitan ri e tan de TC ( e 
d 

da de s otra parte de la sierra .- 

'citen quarenta y cinco pasos 1=1 i - ismo Juan de Peralta 

que fu 5 en urr correduría  de 11310 o indios cimarrones ha zi a el 

Rio tercero-etc etc.- 

Resulta pues probado que cada soldado, en esta s operacio-

nes ::Militares de conquista , 11oz:be varios caballos. Asi nos ex-

plicamos que le caballada era-, Gra nde y necesitaban estos escuadro-

nes estacionar en cer tr s pob la do s l  dende existieran corrales y 

comida abundante  de maiz y algarroba almacenada ea los percheles . 

La seguridad do la ceba llad.a 9 ia magnitud del € sf uerzo y i.e rapidez 

del viaj e, oxigia n este tipo de alime nte ci 6n y de esta cionaniento. 

Y no habrá de pretender se que estos  coneluis ta dores 

llevaran consigo bolsa s de rka iz, pa ra evitarlesmolestia s a los 

conquistad oble o 

u 
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Con Stos antecedentes dis;e) mos ya l de euficientes ele-

mentos de juicio pata interpretar el significado de la expre-

sion:"f4 al descubrimiento de caminos de carretas". 

Hemos visto que"ei gran comino de los conquistadores" 

viniendo de Sgo del 14 stero,corria por el TTorte, de Córdoba ,tor-

cía luego hacia el sur recorriendo los valles longitudinales de 

"tres la sierra" para torcer luego Yricia la derecha,o sea ha-

cia el Oeste : antes de llegar a la sierrito de 7,1 Lorro l bus-

cando el despunte por el sur de les sierras de 3an Luis.-Vi-

negra &In 1551.- 

_nste ria o elimino fu seguido por la ixpedición 

Tá3ji.a liirerhal en el ario 1573,pero antes de llegar e la mencio-

nada si errita de 1 Lorro, beeció hacia el Este,despuntando por 

el sur la sierre de Comecningones.- 

Para que ezistiera un canino de Córdobe e Iondoza,fal-

taba pues"por descubrir" el trozo que uniera sebos recorridos 

en la comarca de Jl torro.Y e s te"deec ubr 	nto " se e fec tuó 

recien en el a lo 1573,cuando el Gobermidor Gonzalo Abreu chi 

hizo su famosa expedición a los C E; SE, r(-1s y Trepr le nda. 

2,s el propio ¿tefe de la vengue rdia de es te pequel -lo e-

jórcito l el Caldean Trirtan de Tejece „quien nos cuenta el aeon-

t ecinient o (1xp .7, Leg. ,12,scr .2,a. ) :" ... y para el dichb descubri- 

miento de los esa res y Trapalenda fue uno de los qua tro capitanes 

que nombró el dicho Gobernador y a (veten encomendó la vanguardia.. 

..y fue causa en esta jornada pera que se dencubriese el camino 

de Chile por donde han entredo(Clespues)las tropas de gente que 

ha despachado su 1 ag.e aquel Reyno.... 3 .- 

silos J'alelan cruzado el r?io 41 y se dirigian yscia 

el Ajo ,uinto,que entonces supieron se llaelaba de 1Jeppopis.- 

Ivluy e la derecha,o sea al ueste,quedaba el camino de Villagra 

(1551)y J'une Yuffre(1564), que despuntando por el sur las sierras 
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de San Luis,11evaba e las tierras liamede s de Jungulo o de Con-

lara • Al ''apiten Twist: n de Tejeda debenos pues"el descubrimiento ° 

 del trozo de unión que pasebe por el 3112 del rl ► , orro,muy cercan 

a esta F,  Je 	ta 

trae. do se r."..intuvo sin variantes posteriores y p. or 

este ceino indio pesaron carretas d 	su esde ' f  descubrimiento v  le 	 en 

el siglo XVI >  seg un constancia s  de cume nte le s .- 

Jn el porvenir fué dempre conocido couo"el careine 

de Chile" pues se dirigía a i , endoza que per ti:mecía al Reyno de 

Chile. Le Giuda d de áan Luis no existía en ese Manara epoce. 

1 canino de Córdoba a 5anta Fe pasaba por donde hoy 

esté el pueblo llamado Rio  •  jegundo y luego costee la por le i nr-

gen Nerte este rio l hasta llenar el lugar hoy lleerrfido TrlInsito 

y en el ello 1573 llenaban Cantar ala 	cruz .be el Rio Se- 

gundo para tomar hacia el ilJste y dirigirse n ``anta Fe.- 

;x1 el Exp.5 del Leg.9 de le Escr.la.,podernos ver un 

referen te 
interesante croquis del aíro 1530 en que figura lo -felLeyertzee 

Río 

.,5n el ,:xpol del Leg.5 de la h;scr.la. o podemos ve en 

uned declaración del Lapiten entonio 	Alfero en lo inforiioci 

Servicios del Oepitan don Alonso de la Cámare,que en el elo 

1575 viajaban con cerreta s de Córdoba h mita 

este s decloraciones se exprese claramente el tárzino 

"fui al descubrimiento del camino de les cerretes pera ... "tal 

o cual parte .- 

110 se complementa con expresiones idénticas que vemos 

en loo siguientes documentos:Lxp.3 del Le,g.2.Escr.la.,-& -lo 1588; 

xp.lO del Lag. 3 de la -..11ner.le.,y otre s.- 

Otro camino 	Rio Paraná es el que hizo en el ale 11573 

el Gobernador Cabrera t que después de funder. le duda .- de OeHoba 
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se dirifr,16 al ranná a er plazar el puerto nue llamó de Gan Luis 

en 1E, desembocadura del './io LlercaraM. 1 1:s casi seguro que asta 

eolumm expedicionaria lleva re cerreta s.- 

'i bien es cierto ou-.) e en 1•Ds llanuras de ,zJanta li e,estos 

do s can inos pudieron ser improvisa do s “I campo tr-3viesa l no sucedía 

lo mismo en territorio de Córdobe,donde los primeros trazos so 

desarrollan en terrenos entonces muy boscosos. \qui forzosamente 

debia contarse previamente 

sito carretero. La rapidez 

manifiesto que eGtistia ta l 

carreta ejenplo citado 

con un camino 'Tapa reja do” para el trIn-

del Isria je de don Gerónimo o nos pone de 

carnino,o en su defecto que no llevaron 

del camino a Llanta Finos dice que tal-

es te vis je del. `lo 1573. vez pudieron llevar consigo carreta s en 

„ • ':Tos queda por e 11F1 lis r el camino de Córdoba ;a Buenos Aires.  

,ls evidente que este camino &,bi6 seguir .hasta el Rio 3L 

desde Córdoba ,el mismo recorrido que hizo don Ger6nira - 1 en 15739 

que es La s o menos el actual. Pero desde saui hacia el sur, bu 9- 

cando el rumbo de Buenos \ires,no les fuó tan f sil a los fundado-

res de C6rdoba,debido a la resistencia de los indios Pampas. 'n- 
-,(e,a.,Ifzutran. 

tonces ellos .v-e-rif'.-ceran todo su comercio con Buenos .1.ires t en- 

pie ando vía rar i ti rna desde la de se:,bo ca duro del ja rcar allá o cos-

teando  el Rio Pa ren5o 

5n la investigación de servicios del apitan de la 

Cárter a l ante s ci tada , que al contraii os alguna informe ci ón sobre e I 

tema.La expedición enviada desde Córdoba pera establecer ca- 

mino directo del Rio 3 a 1/ uenos Aires, pósiblonente por relincué, 

fracasó en su primer intento por la resistencia de los indios y 

el propio dapitan de la Clidara regresó a Córdoba herido de un 

flechazo.- 

_.Jri este caso no se trataba d "descubrirIcamíno 	tente, 

pues anua no encontraron indios comechingones agrie ultores, y4t11 

sino indios Pampas,natdades posiblemente. 



estudio del camino directo a buenos Aires,dadde el 

ido 3g,no corresponde ,)or lo tanto al tema del prez ente enFilisi 

ientrr- s los conquiste dores espaioles se mantuvieren en 

tierra s de coreechingones y eudieron"centonar" dentro de pueblos 

cercados y alimentar su caballada requisand.o en los em orios a- 

í r  grícoles,ndieron realizar regidos viajes en recorridos de gran 

lon¿itud,si¿uiendo los trillados caminos indios que unjan entre 

si tales emporios.- 

2ntonces"descubrieron"de prireere. intención la red caminera 

existente, por le cual circularon carretas desde el primer momen-

to 

n cuento entraron en el dominio de 1c;e nonedes pampas, 

, no hubo tal descubrimiento ue caminos y solamente muc os años 

despues de la conquista y a costa de trabajos y sacrificios, 

pudieron contar con caminos carreteros en estas comarcas.- 

Córdoba »mayo 1954.- 

1 
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