LA. ORIGINARIA CIUDAD DE SA1TTA FE VISTA
POR LOS FUNDADORL S DE C ORD OBA
por el Ingeniero Anibal montes
L ORDEN, Diciembre 1 de 1953.-
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Orimaria
Ciuda d de Santa Fe Vista por los Fundadores de Córdoba
o

Este trabajo es original t
del Teniente Coronel (R)
don Aníbal Montes y por
su extensión, publicaremos la última parte en
nuestra edición de mañana.

Cabrera y don Júan de G a- 1 cio de Su Megd. en Santa
ray.
Cruz de la Sierra... en lo
.
La fundación del puerto ' - de cual hizo 'runcho servicio
S an Luis en el araná
'itp Maga. val qu e caminó
Mera, (g140-p'5) duzientas
Es de gran interés deter_ i'
minar el emplazamiento del y, ochenta leguas que ay de
.,
— ., • ... ., a . „ , ,.."14a 1.,
”i:,,,,•,r1

sin agregar nuevas informa- 1 motin dé Santa fe". Peo Ruiz que fue en 'cómpañía Adelantado Juan Ortiz de
clones.
Montañez había apelado es- del dicho Mego, de Rubira a Zarate y que -a vaiz de su
En el Exp. 1, del Lel 5 1 ta sentenci, ante la Real q ien envio por4 teniepte de , heroico comportamiento en
de la Ese. la., vemos que Audiencia de las . Charcas
ciudad de Cordova ochen- favor de • 1, causa del Rey,
a lgunos años después se con -1 •"donde fué dado por libre. Y ta leguas desta, ciudad y j fué agraciado con las Erico .
pletó esta información de declarado aver el dicho go - quarenta de la de salita.; rniendas que en Córdoba te.
.

Este trabajo es original
del Teniente Coronel (R)
don Aníbal Montes y por
su extensi4n, publicaremos la 'última parte en
nuestra edici•On de mañana.

Las dos corrientes conquis_
tadoras toman, contacto
Para, juzgar correctamente
estos acontecimientos histór:cos, es necesario tener en
cuenta que los capitanes de
la Conquista eran militare
profesionales, de larga expe riencia en el terreno y conocedores de su oficio. Eran
Soldados medioevales y sabían muy bien qu e las grandes acciones militares se em
prendían con objetivos bien
definidos y que estos objetivos debían mantenerse y
cumplirse, en el curso de las
operac"lones,
Ya es tiempo de que 4 ,,n
est a clase de estudios históricos se abandone la idea
de que los conductoreS eran
dé la misma categorí a de .
aventureros, que algunos de
sus soldados.
Las dos corrientes couquis
tadoras de nuestro territorio, tenían objetivos bien de
finidos..
La que entró por el Río,
rde l a Plata, pretendía con. ,
quistar este inmens o y bien
póblado territorio, mante- 1,
,niendo Wcho estuario como
base de sus operaciones y
seguro escalón para las comunicaciones 'con la Metrópolis española. Sus ojos estaban puestos en las fabulosas riquezas del Rey Blan_
co que habitaba tierra adenEmperador de los In cas. Si esta corriente con_
quistadora cambió temporariamente de base de operaciones a raíz de la destruc=
ción d e la Buenos Aires, no
perdió nunca de vista la necesidad de repoblarla y man
tenerla como llave de la nosibilldad dé cuffiplir su objetivo primordial.
El dominio absoluto del
río Paraná y las distintas
fundaciones de plazas fuertes eri la vecindad de su cur
so; constituyeron la extensa
y segura líne a estratégica
de apoyo: es el "chemin de
rocade" (camino de euroque) del plan de conquista.
La fundación de las pja-;
zas fuertes tle Santa. F e Y
2a, Buenos Aires, constituyó .
última face de afianza - la
miento de la base estratégica, mencionada.
Este' plan de conquista tué
en realidad favorecido, por
l a prematura conquist a del
Perú por 'el audaz Pizarro.
Pero, desde el punto de vis ta del interés personal del
conquistador q. u e entraba
por el Río de la Plata, o aue
actuaba deSde la base estratégica del Paraná, la acción
de - Pizarro trastornó todos
loS planesle apropiars e. ,de
los -territorios. del- In .ca,•
•-• * r,a u el la riq u
•
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Este plan de conquista fue
en realidad favorecido, por
l a prematura conquist„ del, 1
Pero, desde el punto de vis_,
ta del interés personal del"
conquistador q u e entraba
Por el Río de la Plata, o aue
actuaba deSde la base estratégica del Paraná, la acción
de" Pizarro trastornó todos
los planes * le a,propiars,
Inca.
lag territo
.riqU'otas.,•- ,-,
Tite,...loiatql14.-s,ador
que entró en territorio argentino por el Noroeste viniendo del Perú, no tuvo
más base estratégiCa'nue
Perú mismo y debido a ello
l a vernos avanzar muy lentamente, corno tanteando en
el vacío y creando sucesivos, inseguros e inestables
puntos de apoyo, entre aqne
lla base y su objetivo final
qu e era la salida al mar,
por el Río de la Plata •
Este objetivo de los peruanos fué una consecuencia
de la accidentada y casi novelesca expedición del caDitán Diego de Rojas, cornple_
tada por su sucesor Francisca, de Mendoza —años 1543
a 1545— que viniendo del
Perú cruzó todo el Noroeste argentino, I„ actual Pro_
vincia de Córdoba, y llegó
al Río Paraná, costeando -,e1,
Río Carcarañá en cuya desembocadura encontró las rui
nas de la Fortalez„ cl
boto.
Con el andar del tiempo
se cimentó la conquista del
interior argentino, u o r la
corriente venida del Perú.
Asegurada ya una buena ba
se de operaciones en Santia_
go del Estero, desd e el año
1553, era lógico esperar que,
algunos años después, siguieran el impulso conquistador
en dirección , la salida al
mar, por el Río dr, la Plata.
Todo er,-, cuestión de cine
maduraran lag posibilidades,
,contándose con los medios
para realizar tan primordial
objetivo.
Pero simultáneamente, des
de el Paraguay, se vislumbraba la •esperanza de posee r esa llave maestra del
porvenir comercial de la incipiente colonización,
Y lo m;-5.s curioso del caso es que, las respectivas
• operaciones militares para
alcanzar ese mismo objetivo,
coincidieron 'exactamente en
el tiempo y en el espacio,
siendo sus conductores dos
• famosos Capitanes, cuyos nie
tos fusionaron sus sangres
cuarenta años después. dan_
d, nacimiento a una de las
más destacadas familias flP1
Patriciado Colonial Argenti no: Don Gerónimo Luis de
•
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1 Cabrera y don Júan de Ga-,
' ray.

La fundación del puerto de
San Luis en el Paraná
Es de gran interés deter_
minar el emplazamiento del
puerto qu e don Gerónimo
Luis de Cabrea, ebtableció
sobre el Río "'Paraná, innatediatamente después de fundar la Ciudad de Córdoba.
Monseñor Pablo Cabrera que
investigó prolijamente l o referente á, la Historia de Cór
coba de la Nuev a' Andalucía, asegura en su libro
(pág. 84) lo siguiente: "Llegado que hubo a lds costal'
paranaenses, a la altdra del
fuerte de Gaboto, tomó Posesión de dicho puerto, el 17
del mes y año señalado (setiembre de 15'Z3) apellidándolo Puerto de San Luis de
Córdoba".
Veamos algunas informaciones proporcionadas por '
los propios ..fundadores de
i
Córdoba.
Don Gerónimo Luis' de C,1:brera en la rolatación de,
sus servicios nos dice (ese.
2a., Leg. 8, Exp. 3, del Archivo Histórico de Córdoba) :1
0 .
.
y vi.ne al , deseu.bri_
mient o del gran río de la
plata señale puerto e descu-1
brí caminos por don de pueden .1 1. ,4 venir carretas has-,
ta la: lengua de agua dulce
desde las ciudades de estas
dichas provincias (del Tucu,Mán) - .. y asi mimo en el
dicho descubrimiento del dicho puerto hice socorro y di
claridad asi en •espanoles
que andavan perdidos con
un capital] que se llamaba
Juan de Garay y sin saber
por donde tubiese salid a o
camin o para los reynos del.
Perú"
...r5n.rlfg una precosa infor
mación que nos muestra a'
Garay dos meses antes de
fundar la Ciudad de Santa
} Fe, recorriendo el curso del
Paraná hasta la desembocadur a del Carcarañá, en búsqueda de la comunicación
con el Perú, tal vez acicateado por la, entonces famosa "Noticia de los Césares".
En una muy larga y detallada información de ser, vicios del capitán Tristán de
Tejeda (Ese. 2a., Leg. 8,
Exp. 7) vemos:
y luego volvió a so_
lir el año de setenta y tres
con el dicho Goberríador •
(Cabrera) a poblar la dicha
y lue 1
Ciudad de Córdoba.
go dentro d'e breve tiempo
pasó con el dicho gobernador adelante a deScúbrir el
gran ría de la plata y llegaron a el :y a, la fortaleza
de Gaboto y Coronda y Tim_
bues >y se toparon con el
(lene
de Garay fue
había -baxa4lo de la ciudad •
de lal• Asumsión , del Paraguay a poblar la ciudad de
santa fee, que estaba toda
la tierra junta (los indios)
para asaltar al dicho Juan
de Garay * con la dicha ida
g.4911., ‘, (de - Cabrera) --,e
apaslgúo la enemiga co , ,i_t
tubo buen efecto la población de la dicha ciudad de
santa fee...".
',
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y ;luego volvió a salir el año de setenta y tres
con el . dicho Gobern'adpr•
(Cabrera) a poblar la dicha'
Ciudad de Córdoba.... y lun
go dentro cle breve tiempo
pasó con el ,dicho goberna- 1

gran .río de la plata y llegaron a el y a la fortaleza
de Gaboto y eoronda y Tim_
buen y se toparon con el
Garay
13.e
,•1 Gene4,
.4„
41 tkan deél
había Iaxa‘go de la ciudad
de la, Asumsión del Para-.•
guay a poblar la ciudad de
santa fee, que estala toda,
-la tierra }unta,. (los Indios)
Para¡.,tasultar áI :cithO...Juan
ida
cofia la di
.((té ,„.,.Caipteky,
ennxe ig a cófi -qtt
tubo buen efecto la población de la dicha ciudad de
santa fue...".
Otro dp los. capitanes actores de estos acontecimientos fué don Alonso de la
Cámara, el cual pidió pocos
años después se hiciera información judicial de sus
servicios, Este interesante y
curioso documento nos pro_
' porciona informaciones dadas pot varios de dichos actores Esc. la., Le.g. 2, Exp.
8); de ello copiaré solamen_
te lo relativo al tema: En el
interrogatorio p r es entado
por de la Cámara, entre
otras preguntas: "Item si sa
ben que el susodicho fue en
compañía del gobernador al
descubrimiento del rrio de l a
plat,ec'im-sbn
que el dich,, don Alonso de
la Camara fue a la ciudad
de santa fee que es en el
rrio de la plata con ciertos
rrecaudos del dicho gobernador don Gerónimo de Cabrera importantes por camino inconito y no sabido a
muncho riesgo de su persona
por ser tierra poblada de
naturales y munchos, etc.
"'Item si saben que el dicho don Alonso de la Camara fue por mandado del gobernador Gonzalo de Abreu
de Figueroa a la ciudad de
santa fee a llevar ciertos
rrecaudos del Bisrrey don.
Francisco de Toledo que trataban que Johan Ortiz de
Zárate Gobernado r de las
provincias del ries de la plata estuviese adbertido que
don Diego de Mendoza se
avia alzado contra el serví_

dor

ciq de Su .
gd. en Santa
erra... en lo
Cruz de .1a
cual hizo Inuttcho servicio
u , Maga. v' que camino a
ra Mera, (ga4/Pp6) duzientss
y: ochenta leguas que ay de
ida y vuelta de la- ciudad
de Santiago del Estero a la
• de 'Santa Fee por eamino
despoblado y no sabido,
etc....". (1'
En esta interesante información- se prueba, entro
otras cosas, que los funda'
dores de Córdoba descubrie_
ron el ca.mind,alirecto a -IFVue
▪ nos Aires, ante's de la llegada _del general don Alonso
. de all,pmayor. que venía de
▪ Esná, por Buenos Aires y
'• de "paso a Chiie, con ilnportantea efectivos mlitares,
in cluso artiller
Con respecto e* nuestro te.
ea, dice el tes. ;o capitan
Pedro López Sent000, en la
da. pregunta; que el capitán
ele la Cámara fue compañía
del gobernador (Cab..e...a..),: al
.¡ *deseubrimient , , del rrio•, de
.(Paraná) , y cric
‹g áln se topó 'col el general
Juan de Gara .y. y gente que
venían de la ritilla de Asun
ción proyinci, del Palaguay
qual iba e ,,Joblar una clue el cucan Frió y los
LdL ,on
que
' allí han len recibieron
mucho cont, oiro alearia
Dlcis Nuesdaban grac!as
/te, Señor . :te": r:bef topado
el
1.zone
e
do
(ton Gemí
ora
timo Luis e, e ab r 1'1 v COn
gente- 0 , 19 con M venia y
desian con ia:: !;rjf.cas en los
ojos oy Venec, rramediel
nuestros hilo, y hijas en
descubiem
aber topa.do
este camino ala podernos
'contratar ao ias •provincia.S
del Tucuman y •.aeynos del
Peru y esto -y' los denlas di-,
chos sabe ente /estigo ronques uno de los que. 's yl
liaron en el
_miento y vio pasa- todo lo
quM iene declarado...".
A la sesta pregunta distol
este testigo, que naba que es
verdad que el dicho gobernador ,don Gni°. Luis de Cabrera envio a esta testigo
con gente de guerra a des_
cubrir nuavo camino par a la
cibdad dé santa fee que
taba pobla4 en el rrió de
la plata, desde la ~ad de
Córdoba, por tierra. de guerra y caminos inconitos y DO
conocidos... 17 los naturales
(lúe salieron,,cen - adargas
flechas rally : a punto de
guerra a defender los pasos
para que no pasasen los sol_
dados y gente que iba a la
cibdad de Santa fee a haafer
un requerimiento al. general
Juan de Garay sobre que no
poblase en los terminos y
juridicion de las provincias
diel Tucuman v asi se hizo y
se fue y torno y hizo tan
buen camino que oy dia iban
carretas (declarado en 1587) i
y bienen por el y asi contratan. de la cibdad de la
Asunción a Santa fee y de
Santa feo a la °s provincias de
las provincias
Tucuman y
:de Chiles a
de los 17:1--,ani
tos
-
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-- secta 5regunta dixo
la
este testigo cine , abc que es
verdad que el dicho gobel nador don Gmo. Luis de Cabrera envio a este testigo
non gente cle guerra a des_
cubrir nuevo para la,
. clbdad de eanta fee que estaba poblada en el rrio de
la plata, desde' la dibdad de
Córdoba, por tierra de guerra y caminos inconitos y no
conocidos... los naturales
que salieron, cen adargas y
flechas muy a punto de
guerra a defender los pasos
para que no pasasen los sol_
dados y gente que iba a la
clbdad de :unta fee a hazer
un requerimiento al general !
Juan de Garay sobre que no
poblase en los t. erminos y
juridicion de las provincias
del rfucuman y asi se hizo y
se fue y torno y hizo tan
buen camino que oy filia ball !
carets(dlon1
y bienen por el y asi con•tratan. de la eibdad de la
Asunción a Santa fee y de
Santa fee a la s provincias de
Tucumán y las provincias
de los .7e:-.,;- re ,We Chile, :y a
--

e

El testigo Pedro Sánchez
Suaso, contestó a la doce
pregunta:
"...que vi do al dich o don
Alonso de la Camara poner
mucha solicitud en que viniese don Luis del sotoma_
yo', hermano del dicho gobernador con todos los soldados por tierra desde Bue_
nos Aires hasta junto a Santa fee donde tubo el - -^mpo
algunos 'días el dicho don
Luis, hasta que el gobernador su hermano le enviase
rrecaudo de Santa fee para
que la, gente marchasea es_
'la ciudad, porque se avía
a
ido delante el dicho gobernador por el rri n como un
batel a Santa fee".
El testigo Antonio Suárez
Mexia, contestó a la décima
pregunta:
el dicho don Alon
so de la Camara salió desta
ciudad (Córdoba) para la
de Santa fee y de allí embarcarse en el navio que es_
tab a para . hazer viaje a España el qua] era ya partido 1
y este testigo con otros soldados le llevaron al dicho
don Alonso de la Cámara 1
en una balsa por el rrio a t
dar alcanze •,1 dicho navio..."
F.,IL 1, pregirrttn - Cttre atl a_
ra este testigo que don Luis
de Sotomayor se había que- (
dado algún tiempo en la 9
Fortaleza de Gaboto, con la
gente que traía por tierra
desde Buenos Aires, con la r
que venían carretas en las
que traían piezas de artille- I
ría.
e
Otros testigos declararon
al tenor del interrogatorio, /*
t
•

"

sin agregar nuevas informaciones.
En el Exp. 1, del Lel 3
de .1a Ese. la., vemos que
„lguríos años después se coño
pletó esta información dE
servicios del 'capitán don
Alonso de la Cámara, pero
las declaraciones de testigos no agregan nuevos daj
tos sobre nuestro tema.
El curso 'del río Salado era
distinto del actual
En una de las declaraciones que hemos copiado, puede verse que el gobernador
Cabrera envió un "recinerimiento al general Juan de
Garay sobre .que no poblase
en los terminos y jurisdiclon de las provincias de Tucuman".
Sé refería :este requerimiento a los términos señalados por don Gerónime al
establecer el Puerto .de 'San
Lu:s. Al respect o dice Monseñor Cabrera en su citado
libro: "Asignole como término veinte leguas de ribera, arriba y abajo del punto referido".
Cuando Garay se despidió
de Cabrera en la Fortaleza
de Gaboto, para volver hacia el Norte y fundar la
ciudad de Sant a Fe, ya conocía esta cláusula, de la jurisdicción del Puerto de San
Luis. 'E n algún lugar, más
allá de esas veinte leguas
de ribera, se reunió Garay
con la gente que venía por
tierra desde el Paraguay Y
tiempo tuvo para elegir el
emplazamiento de la ciudad.
Actualmente se discute
cdn verdadero acaloramiento, si la ciudad pyimitiva de
santa Fe, fué fundada por
Garay' en Cayastá o en las.
proximidades de la actual
Helvecia.
Con las informaciobes del
Archivo Histórico de Córdoba, solamente podemos hacer conjeturas.
Pero existe un, comproba
ción que es muy elocuente:
la facilidad y frecuencia con
que los fundadores de Córdoba, efectuaban viajes con
carretas a Santa Fe. La interposición del caudaloso río
Salado nos presenta una incógnita ron respecto a las
carretas.
•
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Podría argumentarse que cc
el río Salad o en esa época, vi
. corría hacia la Lagun a de q
los Porongos, por cuanto te- ci
liemos un documento muy lc
claro y elocuente: gi
Don Gerón.imo otorgó Encomienda de indios en el
aric, 15'73 a Juan de Ville- tc
gas, la cual Encomienda por
muerte del causante, pasó tc
en 1577 a Juan de Espinosa sí
Negrete. Según una d 0 sus n
cláusulas se le otorgan los d
i siguientes pueblos de indios: A
'Mas abajo de Ansenusal d
(Mar Chiquita) el pueblo r,
Calabini cacique Giracha, 'd
con mas, veinticinco leguas
de la dicha ciudad (Córdo :y
ba) hacia los llanos que trae p
I río Salado que va para d
1*,:t544'" -thiev-~1, ipmf.-+a
krlo iwanchin steeat° 'ebn
cique Lipabi y el pueblo 12
Quilocanis con el cacique Clton y el pueblo Quiloles con s
el cacique Anitanca y el pue y
blo Quiloasa con el cacique r
Yalia", (Ese. la., Leg, 2,
Exp. 7). 1
Todos estos pueblos y susj
caciques corresponden al. I (
Nomenclador Sanabiron, se- c
gún se lo puede comprobar 1
, consultando mi voluminoso
"Nomenclador Cordobense",
(inédito).
Si aceptamos que el 1 7 0
L
Salado se perdía en los llanos entre Santa Fe y la
. Mar Chiquita, podríamos te, ner una explicación de como
los cordobeses de esa época,
podían viajar con sus carretas
a la ciudad de Santa Fe
L
sin toparse con el profundo
y caudaloso curso del río Sa
lado, tal cual se presenta
L en la actualidad,
Existen referencias históricas y aun cartas geográficas que muestran a este im) portante curso de agua, vol_ cando en esa época sus
) aguas en la gran hoya ocut pada por la cadena de granI des lagunas del Noroeste de
Córdoba. Un mayor y muy
abundante caudal pudo pro..
(lucir después e'randes nuny cambio de curso.
3, Tal vez aque fué el curso
• antiguo y el actual podría
ser I„ consecuencia de una
• nueva erosión comenzada a
s principios del siglo XVII.
Los conquistadores del Tucumán promueven 11Y1ft re.,
belión en Santa Fe,
•
No podríamos dejar de el' tar este notable acontecimiento histórico, que encuadra perfectamente en el tema que venimos tratando.
En un pleito por indios,
entr o Encomenderos dea Córdoba, encontramos un preciosa información. Se trata
del ExP. 4 del Leg. 4, de la
Escr. la.
La carátula 'del documen to no nos hace sospechar la
sorpresa qu e encierra: 'Demanda Antonio Suárez Mecon Tristán de Texeda
sobre una Encomienda de In
dios nombrados Timbaca —
Ario 1593.
Pronto encontramos q u e
Mexia fué uno de los leales
al Rey en la Rebelión de
Santa Fe y que luego se vino Córdoba a hacerse cargo d o las Encomiendas de '
Juan Pérez Montañez, que
i había sido sentenciado por
el gobernador del Tucumán
Fernando de Lerma ,"por el
tutin~erawrznr.~.........~~~1
isimmommlle■

motirr dé Santa fe", P ero Ruiz que - Cue en compañía Adelantado Juan Ortiz de
Montañez había 'apelado es- del dicho Diego, de Ru'oira a Zara -té y que a caiz de su
ta sentenci e. ante la Real quien envio por teniepte de heroico comportamiento en
Audiencia de las. Charcas i i#ciudad de Cordova ochsn- favor de '1, causa del Rey,
"donde fué dado ta leguas desta ciudad y fué , agraciado con las Encoe
declarado ayer .el dicho go- quarenta de la de saeta. rniendee que en Córdoba tés
bernador Hernando de Ler - fe...". ala Perez Montañez.
"...y despacharon con sus Nal cuenta así 'su particiisla, sentenciado mal y se le
- "que estando ea la
' dió probisión Real para que cartas para los susodichas a i,.pación:
le bolle!esen sus indios. • •''. la dha .ciudad de santa fee' ciudad d e Santa Fe presas
Así quedó en esté docu - al Dile Diego Ruiz e a, Pe- las justicias de dicha ciudad
mento agregada una copia dro de Villalta, que evian y Alonso de Vera y él desar
tra por la gente alzada
de la acusación y juicio ac- venido de la ciudad de San- con
tuado con motivo del levan- ta Fe a tomar la dh a, horden contra el servicio de Su
un vezino
~lento dé Santa Fe Y 1 del dho G9 de Abrego y Die Myd., embió a
otros hechos con él relacio- go de Rubira les escribí eron della que s, dize Loremzo
que llegados que fuesen los Hernandez a , combocar y ha-.
_
nados,
La acusación fiscal es con dhos Diego Ruiz y Pedro de blar a- Cristobal de Arebalo
tra "Gonzalo d e Abtego go- Villalta desafmasen los es- y' a otros que no abian sido
bernador que fue destas pro pañoles y juntasen trescien- en le prisión de las justicias
vineias e Diego de Rubina tos arcabuces y las más gen i para que bolbiese por la boa
su lugarteniente de la ciu- tes que pudiesen con todas rra de. Su 'Mag, y favoresie.
dad de Córdoba o Pedro So- armas y se alsasen y rebelar sen a sus justicias y a ellos
telo vezino o teniente que .sen contra el servicio de Su que estaban presos al, qual
fue desta ciudad (Stgo, del Magestad con la dicha ciu- para ello hablaron para qué
Estero) e asi mesuro a Ro- dad y prendiesen a Juan de lo tratase con Cristobal de
drigo, de Mosquera -e Fran-1 Garay, teniente, de general Arebal o que desnues le hl...
cisco Blasquez y Juan Pe-1 de aquella gobernación e zierno general los rrebelares Montañez y nernan Me- Alonso de Vera e Aragon y dos, por ' que el con los de..
jia Mirabel y juan Sanchez , demás justicias y les embia- mas servidores dé Su Mag.
y Tristan de Texeda y todos se aviso dello porque sabido , matasen a los tiranos y conlos demás que paresieren les enviarlan socorro y lo sellado lo susodho con el
Ilevarlási y con lo que ella dho Cristobal de Arevalo y
culpados...".
Un extenso folleto consti- se hiziese darian luego so- demas servidores de Su Mag.
tuiría la copia de todb el bre el. piru y los harian lue- el dil o Antonio Xuarez Metomando - una alabarda
documento. Copiaremos algo, go seilores de las Indias...".
1,1 cuerpee de guardia que
"'E que .en ningun tiempo
nos de sus párrafos:
"...el susodicho (Gonzalo les podrian ofrecer negocio tenian los tiranos diciendo
de Abrego)... después que I de mas caudal e a dvirtiendo biva el Rey, dio cl ellas he.
entro en esta governac ,ón lies no se perdiese por tar- vidas de muerte a uno de los
dans, 'lo que tanto desea- tres capitanes tiranos llama
a intentado y puesto en nrdo viejo de Leyba y luego
mas muchas vezes pare > bao'...".asi
llegados que puso Un paño en la alabarda
serse y amotinarse contra el ' e,,, y
servicio de su Magestad e a fueron 1, la dicha ciudlYd de por bandera y apellidando la
pretendido quedarse con es- Santa Fe los dichos Diego voz de Su Mag sacó al tita governacion de su propia Ruiz y Pedro le Villalta... niente qu e estaba en la pri.autoridad y rresistir al go- la misma noche que llega- Sión hasiendole dar, una lea.
vierno que su Magestad en- ron que fué treinta de ma- ra de justicia diciendole que
viese para quedarse con yo desde año aviendoles de e no tuviese temor, le sacó a
ella... con el color de que do las dichas cartas todos la plaza adonde por otro calva a población del vallo los susodichos... hizieron bo vino el general por ellos
del Calehaqui sallo dos ye- junta de gente con armas y nombrado Cristobal de Arezes desta ciudad (Stgo. del caballos y arcabuces y por valo y matando a los tira.,
Estero) con junta de gente borden del dho Gonzalo de nos, se restauro la ciudad de
cavallos armas e arcabuSes Abrego y Diego de Rubina Su Mag y bolbieron verás a
justicias...".
y otros peltrechos de guerra se alzaron y rebelaron en la sus
El camino seguido fué
y campo formado y avieudo dich a ciudad de Santa Fe y (3.) por
el Norte del río &aido al dicho valle de Cal- prendieron las justicies y al
lado. La, distancia -fué
chaqui dexo d e hazer la di- dho Alonso de Vera, cantanbien aprecia da por el ji-cha población e temeroso de do libertad. e diziendo que
-nete.
que venía en su lugar nue- todo era suyo e nombraron
(Continúa maiialle)
vo govierno y pesquisidor 'Capitan General y Justicia
contra el se vaxo e puso en Mayor e oficiales de gueel camino rreal del Pira e rra".
En la defensa que hace ,
rrio que dizen de Cianeas
con animo de resistirle e Pérez Montañez hay este
matarle.., y segunda vez párrafo: "...me acusay disacon el mismo cuidado estu- ziendo ser yo culpado
io en los valles de Calcha- oidor del acontecimiento que
qui... e agora de tres o los montañeses hiziéron en
cuatro meses a esta parte la ciudad de santa lee...".
los dichos Gonzalo de Abre - No hay la menor duda de
go y Diego de Rubira inti- que los, sublevados, en su
mo y fiel amigo suyo perse- gran mayoría, fueron crioverando en su mal proposi- líos del Paraguay y que los
to trataron e acordaron de traicionó el , espanol de apevalerse y ayudarse d e cien- llido Arevalo, quien se' hatos vezinos de la ciudad de bía captado la simpatía y
santa fee del Paraguay e confianza de 'los nativos,
rrio de 'la Plata... e para el don ánimo expreso de traidicho efeto escrivieron a un cionarlos después, como ,que
Benialbo, Diego de verse en este documento.
Albero
Sin embargo, otros espario
de Leyva, Domingo Rome Pedro
Gallego,
Rodrigo les, empezando por el Gober
ro y
de 'Mosquera e otros sus asador del Tucumán, toma, consortes hombres velicosos ban parte en el cornploc rey desasosegados cavezas Volucionario, que e , no hupr ncipales de ila dicha eiu- latera sido traicionado por el
dad de Santa fee con quien citado Arévalo. pudo extenParegaay y el
11,1Cia
stiasitess-1G.,ssviass trabado y (.0- 4•:
'ett.CtC.,',,(7,(Y" SO, `Ter;llple,
. efeatnitmely
Fíe'
liscet
*
-Está rebeliZe
bre ello'
mas
Sigue el Fiscal en su acu- tuvo lugar sn el _eles de
sación, fundamentada princi yo del año 1580 mientras
palmente en cartas y otros que el General Juan de Gala
papeles encontrados en las ray esteta ocupado en
d e Buenos Aires.
petacas de Abrego, cuando fundación
Veamos los atontecimien•
lo tomó preso Lerma,
"Para lo qual el dicho tos en la noche del levanta_
Gonzalo de Abrego despa- miento contados por el espa ,
chadoestiulroAntiSuaezMx,
Pedro de Villalta e algunos que había venido al Río de
la
Plata
en
la
armada
del
días después al dicho Diego
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Ortiz
fue
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don nal). 4e Ga- ciq de Si 1\., gd. en Santa sin agregar nuevas informa- motin
taiz
Montañez había apelado eserra... en lo ciones.
Cruz de .la•
ante la Real
rde cual hizo Is.1 cho servicio
LII el Exp. 1, del i.'5. 5 ta sentenci
La fundación del pueyto
Charcas
e. ea mine
de l a
s qu
#,,wMaga• Ya
San Luis en el Paraná
fu
•
44
"donde
-• lijeraa (gaavaó) duzientes
Es de gran interés deter_
minar
el
emplazamiento
del
y,
ochenta
leguas
que
ay
de
;
nía
na.
é de Ler Perez Montañez.
- fe...".
puerto qu e don Gerónimo ida y vuelta de la ciudadr
le
" .y despacharon con sus i Nos cuenta así 'su partici o
Sisa,
sentenciado
mal
y
se
Alonso
de
la
Cámara,
pe
de Cabrera, ebtableció de Santiago del Estero a la
Las dos corrientes conquis_
estando ea a'
Real para que cartas para los susodichas a pación: "que
sobre el Río /Paraná, inma- de 'Santa Fee por eansino las declaraciones de testi- ció probisión
Fe presas
tadoras toman, contacto
la dha ciudad de santa
fee ciudad d e Santa
:''.
lb:esen
sus
indios..
.
o
,
gan
nuevos
da
le
b
r
e
g
gos
no
a
.diatamente después de fun- despoblado y no sab•'do
Así quedó en este docu- al Dila Diego Ruiz e a, Pe- 1 las justicias de dicha cudad
tos
sobre
nuestro
tema.
'
juzgar
correctamente
•
Par a
dar la Ciudad de Córdoba. etc....". (1.`
dro de Villalta, que avian y Alonso de Vera y él desar
estos acontecimientos histó- Monseñor Pablo Cabrera que En esta interesante infor- El curso 'del río Salado era mento agregada una copiavenido
de la ciudad de San- rasado por la gente alzada
de la acusación y juicio acricos, es necesario tener en investigó prolijamente l a re- marión se prueba, entro
dist-Int° del actual
tuado con motivo del levan- ta Fe a tomar la dh a horden contra el servicio de Su
cuenta que los capitanes de ferente a la Historia de Cór otras cosas, que los riundaEn una de las declaracio- ~lento dé Santa Fe y del dho G° de Abrego y Die Myd., embió a un vezino
la Conquista eran militare , dob a de la Nuev a Andalu- dores. de Córdoba descubrie_ nes que herños copiado, puee dize Loremzo
-profesinal.dgxp cía, asegura en su libro ron el ca.mhuf a dixecto a .13tie de verse que el gobernador otros hechos con él rolado- go de Rubira. les escribieron della que sa combocar y ha-,
que llegados' que fuesen los Hernandez
.
Dados.
riencia en el terreno y co- (Pág. 84) lo siguiente: 'Lie- nos Aires, antes de la llega- Cabrera envió un "ree0eriLa acusación fiscal es con dhos Diego Ruiz y Pedro de blar a - Cristobal de Arebalo
nocedores de su oficio. Eran gado que hubo a las costad d a , del
de
Alonso miento al general Jua
n general don
go- Villalta desarmasen los es- y' a otros que no abian sido
tra
"Gonzalo d a.
y
Savenía
de
Soldados medioevales
Garay sobre que no poblase bernador que fueAbrego
paranaenses, a la altura del de Sotomayor. (pie
destas
pro
pañoles y juntasen trescien- en l, . prisión de las justicias
Aires
y
Buenos
en los terminos y jurisdi , vincias e Diego de Rubma tos
bían muy bien que las granfuerte de Gaboto, tomó po_ España, por 13
arcabuces y las más gen para que- bolbiese por la hon
des acciones militares se em sesión de dicho puerto, el 17 de paso a Chi. con ienparclondeasprvi Tu- su lugarteniente de la ciu- tes que pudiesen con todas rra de Su 'Mag. y favoresie.:
prendían con objetivos bien del mes y ario' señalado (so - t1311teS
efectivo-, mlitares, cuman".
dad de Córdoba ó Pedro So- armas y se alsasen y rebelas sen a sus justicias y a ellos
definidos y que estos obje_ tiembre de 1573) apellidan- "eeluso artilleríe,
Sé refería este requeriCon respecto e nuestro te_ miento a los términos seña- telo vezino o teniente que ,sen contra el servicio de Su que estaban presos al, qual
tivos debían mantenerse y dolo Puerto de San Luis de
Magestad con la dicha ciu- para ello hablaron para qué
sea, dice ei les. go capitán lados por don Gerónimo al fue desta ciudad (Stgo. del
cumplirse en el curso de las Córdoba".
a ua
Jn e lo tratase con Cristobal de
d
Estero) e asi mesmo a Ro- dad y prendiesen
operaciones.
las
infórma_
Pedro
Lora"
Seatene,
en
la
establecer
el
Puerto
de
'San
Veamos alegandrigo. de Mosquera -e Fran- Garay, teniente, de general • Arebal 0 que deanues le haYa es tiempo de que en clones propórcionadas por 5a. preguata; que el capitán Luis. Al respect a dice Moncisco Blasquez y Juan Pe- de aquella gobernación e zierno general los rrebela
- compañía señor Cabrera en su citado
Alonso de Vera e Aragon y dos, poi—que el con los de..
est a clase de estudios histó los propios fundadores de de la Cámara fue
gobernador (Cab...,:
e a) al libro: "Asignole como tér- rez Montañez y nernarl Me- •
ricos se abandone la idea Córdoba.
jia Miraba' y Juan Sanchez demás justicias y les embia- mas servidores de, Su yMag.
C„ ,del
p
l
rio
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e
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..„,
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descubrianieta
mino veinte leguas de ribede que los conductores eran
Don gerónima Lu d
y todos se aviso Bello porque sabido _ matasen a los tiranos
Tristan de Texeda
lo
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lo
susodho
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de la misma categorí „ de brera en la relata.ción de la plata (Pavana) , •.:e qu'e ra, arriba y abajo del pun- Ylos
y
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socorro
demás 'que paresieren
se topó CO] el general to referido".
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1
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que
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Gar
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Juan
de
Cuando
Garay
se
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sus soldados.
2a., Leg. 8, Exp 3,descubri_
Un extenso folleto consta :ae hiziese carian luego So-1 demas servidores de Su Mag.
venían de la riu lid de Asun de Cabrera en la Fortaleza
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Luis. En algún lugar, m ás
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tierra desde el Paraguay y pretendido quedarse con es- Santa Fe los dichos Diego voz de .Su Mag lacé, al tin coa laaareae en ins tiempo tuvo
munieaciones 'con- la Metró- cho puertó hice socorro y. di desia
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ea emplazamiento de la ciudad. ta governacion de su
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nuestros
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a
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taban puestos en las fabulo- que a nclavan perdidos con
se discute vierno que su Magestad
en- ron que fué treinta de ma- ra de justicia diciéndoles
que
' • Actualmente
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la
plaza
adonde
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co que habitaba tierra aden- Juan de 'Garay y sin saber este
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Santa
Fe,
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fundada
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el
general
pcir
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en las. iva a l a población del valle junta de gente con armas y nombrado Cristobal de Aredenlas di... Garay' en Cayastá o actual
del Calchaqui sallo dos ve- caballos y arcabuces y por valo y matando a los tira
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en
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El dominio absoluto del queda
(Continúa mañana)
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contra el se varó e Pu
fundaciones de
plazas
fuer- tardo
por la, entonces
fano- para la carretas a Santa Fe. La inrn
cubrir
nuevo
,eiraino
vecindad de su cur ea "Noticia de los Césares".
del caudaloso río el camino rreal del 1
tes en. la
En una muy larga Ne de- cibdad de e.° . ,. e 'e que es terposición
nos presenta unaainlaárrio
conqnimo
a uo dizen de C.
so; constituyeronestratégica
la extensa tallada información de ser- taba pobladueen el . 'trió - de Salado a 'con
de Tesisti
cógnit
- respecto
a
segura
líne
y
de apoyo: es el "chemin de , vicios del capitán Tristán de ..'la plata, desde la dibdad de
matarle... y segundl
.
p
or
tierra
de
guai
carretas.
secada" (camino de caro-1 Tejeda (Ese. 2a., Leg. 8, ardoba,
Podría argumentarse que con el mismo cuidado
rra y caminosinconito.s y no i
ExP. 7) vernos:
los naturales1 el río Salad () en esa época, vo en los valles de C
que) del plan de conquista. i
.lueg volvió a sa_ conoc ,.
,
•
..
•
.....
.
la Laguna de qui. •. e agora de t:
La fundacion de las pla_
lir el ano de setenta y tres. que salieron, con , adargas y 1. coma hacia. por
'
cuanto te- cuatro meses ‘a - esta
zas fuertes lee Santa. F e Y
, dicho , Gobernador flechas mu-s a punto de' los Porongos
2a.última
Buenosfaca
Aires,
constituyó
con el
erra a defender los pasos nemos un documento muy lol dichos Gonzalo de
la
e afianza(Cabrera)
a poblar la dicha ,guerra
go y Diego de Rubia
nte:
d
y MI para que no pasas en los sol_ claro y
miento de la base estrategi- Ciudad de Córdoba.._.
elocuemo
ni
otorgo
Don Geró
' E n- reo y fiel amigo suyo
go dentro de breve tiempo dados y gens e que ib a a la
mencionada.
ca, m
oberna- t cibdad de lanta fee a hazer comiencla de indios en el verando en su mal pi
"
",
to trataron e acordar
Este plan de conquista fué paso con el dicho
a descubrir el un requerimiento al general añ o 157a a Juan de Villey ayudarse d,
en realidad favorecido, por dor
adelante
1g:use. rltae cual Encomienda p
gran
ría
de
la
plata
y
lleJuan
de
Garay
sobre
que
no
p
a so ró tos vezinos de la ciud
l a prematura conquist a del
Y
la fortapoblase
leza, p
en
los
termines
y a,
santa
fee
del Paragt
"
Perúpolaudzi,grnel
de. las provincias en 1577 e Juan de Espinosa
de Gaboto y',,Cor onda y Tina_ . juridición
sus, rrio de la plata... e p
e
Negrete.
Según
una
d
Pero, desde el punto de -os_
con
el
Tucuman
asi
se
hizo
y
se
toparon
el bues y
cláusulas se le otorgan los dicho efeto esCrivieron
1 ta 'del interés personal d
an
M de Garaylue , se fue y 0711:0 :e hizo tan siguientes
pueblos de indios:1 Albaro de Benialbo,
conquistador que entraba! Gen”dai
habia -baxa,to de la ciudad buen_ can-uno- que oy dia ban "Mas abajo de Ansenusa ' de Leyva, Domingo
ipor el Río de la Plata, o que
Asumsión del Para-1 carretas (declarado en 1587) (Mar Chiquita) el pueblo ro y Pedro Gallego, R
actuaba desde la base es rapor el y asi • contégica del Paraná, la acción guay ,a poblar la ciudad de y bienen
cacique Giracha, , de IVIosquera e otro
de Pizarro trastrnó todos santa fee, que estaba toda tsátan. de la cibdad de la Calabini
concortes hombres ve"
la tierra }unta (los Indios) Asunción a Santa fee y de con mas, veinticinco leguas i * y
e
desasosegados cl
de la dicha ciudad (Córdolos planesiszle apropiars, d
para asaltar al dicho Juan Santa tes a la provincias de ba)
hacia los, llanos que trae principales de la dicte
los territor eol der. In , q., , ¡.le Garay .y con la dicha- _ida Tucurriási y s las provincias
.,„El,.,t
que va - para dad de Santa fee con
••
s,,ose ~2501e Chile0 a e_ l río Salado
.
,
(cie . Cabrora) - e-V
-*14~,~ipttisseklites- la. ;4~444 ad9
do
t" •
-coy n te,:t‘.oiteozt
enemiga e6•1 -(4k.t tcA: -70:f1: 511'11.
ca- intittnicada , -cluarktudo
que entró en territorio ar efecto la poblaEl testigo Pedro Sánchet )1510 nchin statat4Zn
cique Lipabi y el pueblo I bre ello`'.
gentino por el Noroeste vi- tubo buen '
Suaso,
contestó
a
la
doce
'riendo del Perú, no tuvo ción de la dicha ciudad de
Sigue el Fiscal en s
Quilocanis con el cacique Cipregunta:
santa fee...”.
el pueblo Quiloles con sación, fundamentada
más base estratégica 'que 1 11
Otro d, los capitanes ac_
"...que vido al dicho don ton y
palmente en cartas y
a ello
Perú mismo y debido
ses de estos acontecimien - Alonso de- la Camara poner el cacique Anitanca y el pue papeles encontrados
o
la vemos avanzar muy len- t
mucha solicitud en que vi- blo Quiloasa con el cacique petacas de Abrego,
tamente, como tanteando enCámara
tos fué el
don
Alonso
de la niese don Luis del Sotoma_ Yalia". (Ese, la., Lel 2,
cual
pidió pocos
lo tomó preso Lerma.
el vacío y creando sucesi- .
in- yor hermano del dicho go- Exn. '7).
Todos estos pueblos y sus' "Para lo qual el
vos, inseguros e inestables años dspués se hiciera in- bernador con todos los solcaciques corresponden al Gonzalo de Abrego
Puntos de apoyo,
entrefinal
agrie
servicios,
judicial
de sus
su objetivo
servicios
Este
interesante
Y dados por tierra desde Buechado desta ciudad al
lla base y
*documento nos pro- nos Aires hasta junto a San- Nomenclador Sanabiron, se- Pedro de Villalta e a
qu o era la salida al mar, curioso
porciona informaciones da- ta fee donde tubo el --aspo gún se lo puede comprobar días después al dicho
por el Río de la Plata,
das pot varios de dichos ac' algunos días el dicho don consultando mi voluminoso
* pe- tores Esc. la., Leg. 2, Exp. Luis, hasta que el goberna- "Nomenclador Cordobense",
Este objetivo de los
ruanos fué una consecuencia
dor su hermano le enviase (inédito).
Si aceptamos que el río
de la accidentada y casi no- 8); de ello copiaré relamen_ rrecaudo de Santa fee para
velesca
expedición
del caoi.te lo relativo al
tema: En el que la gente marchase a es_ Salado se perdía en los llatán
Diego
de Rojas,
e interrogatorio
presentado
nos entre Santa Fe y la
4sa ciudad, porque se avia Mar Chiquita, podríamos tetada
su sucesor
Francispor preguntas:
de la Cámara,
de por
Mendoza
—años
1543 otras
"Itereentre
si sa ido delante el dicho gober- ner una explicación de como
co
a 1545— que viniendo rielben que el susodicho fue en nador por el rri o como un los cordobeses de esa época
batel a Santa fee".
podían viajar con sus carrePerú cruzó todo el Noroes- compañía
del gobernador
descubrimiento
del rrio deal
la
El testigo Antonio Suárez tas
a la ciudad de Santa Fe
llegó plata, etc. "litem si saben teargnio,1culP- Mexia, contestó a la décima sin toparse con el profundo
vincia de Córdoba, y
as don Alonso de pregunta:
caudaloso curso del río Sa
al Río Paraná, cosieando el que el dich
"...que el dicho don Alon y
lado, tal cual se presenta
i Río Carcarañá en cuya des- la
fueque
a laes
ciudad
deCamara
santa fee
en el so de la Camara salió desta en la actualidad,
I embocadura encontró las rui rrio de la plata con ciertos ciudad (Córdoba) para la
Existen referencias histónas de la Fortalez a, á', "',r -ae rrecaudos del dicho gober- de Santa fee y de allí emy aun cartas geográfiI boto.
asador don Gerónimo de Ca- barcarse en el navio que es_ ticasque
muestran a este imCon el andar del tiempo brera importantes por cami- taba para hazer viaje a Es- cas
sa cimentó la conquista del no inconito y no sabido a paña el grial era ya partido portante curso de agua, volInterior argentino, u o r la m uncho riesgo de su persona y este testigo con otros sol- cando en esa época sus
corriente venida del Perú.
dados le llevaron al dicho aguas en la gran hoya ocuAsegurada ya una buena banaturales
por ser tierra
poblada
de don Alonso de la Cámara pad:3, por la cadena de grany munchos,
etc.
se de operaciones en Santia. Item si saben que el di- en una balsa por el rrio a des lagunas del Noroeste de
go del Estero, desd e el año cho don Alonso de la Cama- dar alcanzo 1 .1 dicho navio..." Córdoba. Un mayor y muy
1553, era lógico esperar que, ra fue por mandado del go1, pregffn•rrtitcé' acta_ abundante caudal dudapro_
algunos años después. siguie- bernador Gonzalo de Abreu ra este tetigo que don Luis ducir después grandes inunran el impulso conquistador de Figueroa a la ciudad de de Sotomayor se había que- daciones y cambio de curso.
en dirección , la salida al santa fee a llevar ciertos dado algún tiempo en la Tal vez aque fué el curso
mar. por el Río das la Plata. rrecaudos del Bisrrey don Fortaleza de Gaboto, con la antiguo y el actual podría
Todo er, cuestión de nue Francisco de Toledo que tra- gente que traía por tierra ser 1, consecuencia de una
maduraran las, posibilidades, taban que Johan Ortiz de desde Buenos Aires, con la nueva erosión comenzada a
contándose con los medios Zárate Gobernado r de las que venían carretas en las principios del siglo XVII.
para realizar tan primordial provincias del rio de la pla- que traían piezas de artille- Los conquistadores del Tucumán promueven una reobjetivo. ta estuviese adbertido que ría.
belión en Santa Fe.
Pero simultáneamente. des don Diego de Mendoza se
Otros testigos declararon
de el Paraguay. se vislum- avia alzado contra el servi_ al tenor del interrogatorio, ' No podríamos dejar de cl-I
tar este notable acontecibraba la esperanza de pomiento histórico, que encuasee r esa llave maestra del
dra perfectamente en el teporvenir comercial de la inma que venimos tratando.
cipiente colonización,
En un pleito por indios,
Y' lo más curioso del caentro Encomenderos de Córso es que, las respectivas
doba, encontramos un a pre
operaciones militares para
ciosa información. Se trata
alcanzar ese mismo objetivo,
del Exn. 4 del Leg. 4, de la
coincidieron 'exactamente en
Escr. la.
el tiempo y en el espacio,
La carátula del documen siendo sus conductores dos
to
no nos hace sospechar la
famosos
capitanes,
cuyos
nie
•
sorpresa qu o encierra: "Detos fusionaron sus sangres
manda Antonio Suárez Mecuarenta años después. dan_
xis con Tristan de Texeda
cl, nacimiento a una de las
sobre una Encomienda de In
más destacadas familias del
dios
nombrados Timbaca —
Patriciado Colonial Argenti no: Don Gerónimo Luis de
Ario 1593.
Pronto encontrarnos q u e
Mexia fué uno de los leales
al Rey en la Rebelión de
Santa Fe y que luego se vino s Córdoba a hacerse caree
.
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