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¿:In los comienk.os aerl si¿le ÁV1 j aesde los primeros viajes de descubrimiento y exploraciju del euntinente Sudamericano,ya se había arrai6ado en
.Los navek,untes,tauto espanoles como portu¿ueses,la creencia Ce que despuntando estas misteriosas tierrus por. el Sur del brasil se encontraría un pa
saje nacia el imperio del iiey Blanco,de cuyas fabulosas riquezas se tenían
va,as,pero alucinantes noticias.
J. descubrimiento dei ,:lstrecno ae 11u6a1.1.unes y esa maravillosa vuelta
ul munco por el Ucáano Pacífico,proporcion6 a los sablos,nave¿antes y traficutes,de esa beca la prueba cleiInItivu ce que la tierra erl_ esflricu,
tul cual lo ase,uraba Urist3ual Uo145n al iniciar el atreviCo viaje,que aló
por resuj.tado ei cescubrimiento ce Américu.
fiero ull,unos ellos antes de esta truscenceritul hazana marítima,lus portu-_
,ueses i,uño Manuel y Uristjeal de nuro habían naveado atsCe el brasil u
la ifatui,onia,pasando frente al Plata que ~mos aescuerieron,pruebu ce ello
es que li¿ura en el mapa Lel alemJa Sch .Oner deluño 1 7 1 ,como un¿\/Mullicacijn entre ambos Uc eanos,que
f
clividi,en aos al Uontinente Sudamericano por
eJ. Sur del brasil.
'Asta es la &peca en que se inicia la ¿ran rvi-Llicl_a entre .1,Jspaña y 1,Yortu
b al por los 1,randes viajes marítimos ) relacionados con la comunicual6n mas
Lirectu entre 11:uropu ¡y lus islas de lus especias y las iolucas.
Uinco LilOS antes de aquella maravillosa vuelta al munco,JUan lifaz (le
Solls nubla explorado lo que ellos tomaban por mur Ce u¿;ua Dulce, en cuyus
mt.renes orientules 11 y mucnos ce sus hombres perdieron la vida a manos
ce los inci¿enus.
Aspeciulmente los portu,ueses,desde los puertos del Brasii,en los anos
°I
subsibuleutes,vislturon ese b run estuurio de u,ua duice,11,mado por los inaí,enas Paraná Uuazú y por los españoles ido ce 1Jolís,que cumbluron cespués
.

li

111

í71.,1
vislumbrar que ese era el camino rils se„uro y
por el Ce do ue lu
directo, nacia los aominios cL fabuloso ney :blanco.
Uuaudo el muy mentad.° nave bante y cesmóbrait bebastin Gaboto,hizo arre¿lOS y firmó contratos con el ney y armaaores' espanoles,para realizar una
expeaIción que por el J.strecho 14e Via¿allanee liebara a las islas !:u.i.u7.,u5,
Aspana,sc6uramente Ubri¿aba ya n seen procura ce especias que l.l.evaría
ureto la luea ae no cumplir con las estipulaciones del viaje y torcer en c¿Jii

blo el rumbo,entranao resueltamente en el ido de So.Lís,para explorurlo tie
rra adentro cuanto le fuera posible y develar así el misterio ce aquellas
montailas de plata y oro ce que hablaban lus iniciaos.
áJo cierto es que,después ce 11.13 oblittiadas escalas en los puertos portu. i Uaboto y su escuuarilla,que había perola() la
c> ueses ael IJrasil,Jebastl n
L ae Jolís acelltro,con la intennave capitana en aquellas costas,enfil6
ción de no detener su empuje,mientras pudiera navegar río arriba.
l'a misión a cumplir,ae acuerdo a las estipulaciones de los armadores ce
Jevilla,resultaba así letra muerta..queaa en pie la QUO (1; Si el. iity)110
le., e3u3cíe. 01:10 -1.f. secreta intención de quien quebrantaba tan resueltamen
te los compromisos que nada contraído.
1-...unta el tiran estuerlo,se encontró lu esirespuls ce cruzar de punta
cuaarilla rrente a la aesembecacura del Uru¿uay y las muchas bocas cal
nl.no se equivocó aboto en la elección ce 1L
tomar y puesto que él
venía OUSCLUCIO un imperio que estaba al uucidente,entró por la boca del rara-

1, almas,o sea el que desembocaba zis hacia ese rumbo.
Uab•to,aesdt que entró al gran estuario traía a su lacio como lnrormante
L .1nrique kábntes,Uno ae loa 1 ..urrau os ce jOlíS que salvó la vlaL entre los
inclos y se había transformaco en ut.clque ce una de Sus tribus.
nemontanao el. Paraul,cou sus tres embarcaulones y unos 2UU hombres en
tota1,11eL6 Uaboto u la desembocacura ce un importante do que traía sus
turbias abuas Cesae el poniente y presentaba excelentes condiciones (Jumo puer
Od le-S
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Lo ;y como postción militar.
Se tataba aei río que los inaíenas llamaban earcarahll y allí se estableció Jaboto con su flotilla y ensebutaa empezó la construcción ae un .duer
te
tapias, en el cual emplazó la artil.i.ería que bajó ae las naves.
1;sto :suceda en el mes Ce junio del alto 152( y talvez como un homenaje
a su prOpla cOticlencl.aw y un acto ae contricción,pósole al Yuerte el nolbre
ce Sancti Spíritus,

Casi meato siglo Cespués,lle6ar a ese mismo punto,pero ahora en sentí
do inverso desde tierra aaentro hacia el Mar,Don Jerónimo Luis ce uabrera,
que funu6 el Puerto ce San Luis Ce kÁSraoba,previa expulsión de imet Juan de
jaray,que pretencla fundar allí mismo la Ciudad Ce Santa .b con sus paraG uayo s.
Y así cerróse este circuito que unía el mar con los fabulosos Oomlitios
ael ney Blanco.Leato siglo había pasaco,pero cuanto trabajo,cuanta penuria
j que sin fin ce neroiclaacies y Ce nobles vidas inmoladas, en aras ce tan

trascencental desi¿nlo.bUSW, uulÁTLUI'U (JUN ZU KEY
Uolocaao jaboto,con su flotilla y su fuerte, en la aeSeMbOcbaUrd. del Uar
carad4,tenía unte sí un fanttstico mundo, ae
ares perspectivas,a la par
poético y a. extrema peli broslaaa.
.giste muna() ae 'rondosas y perfumaaas selvas,de caudalosos ríos Ce anchu
ra insospecnaaa para un europeo,aesce cuyas riberas la sangrienta mirada ad
los cetros parecía espiar aesde la espesura,este munan poblano por las m¿s
vistosas y cantoras aves y por los salvajes mls san¿uinarlos,encerraba c.
su vez uno ce los misterios els alucinantes para el espíritu aventurero de
aquellos auaaces conquistadores.
quien haya vlsitaao el emplazamiento ael Fuerte Sancti Spíritus en cía
suleaao y sereno j al.í sentado a la sombra de esos Llbantes y seculares
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arboles,contemple lis anchas y movealzus a¿uus °el Purunu que allí 1.;_umun
Uoronal.,yr las boscosas islas que enmexca71'el horizolite,cejunao
su espírlti tu vasar huela el pusuao yktu funtusiu,no poart menos que pensar en la in
comerensi6n,nebli„enclu e in,r4titua ae los urbenLinos huela este 1U¿bX
histurico tan truscenaentul.
v)
4, (1. Uí se best6 un momento (Jumare parir nuestru nucionalidaa.Lquí los pri
meros europes üue se estuolecieron en tierru urentine.,elevuron su penst,mlenLo huclu Dios piaienao protección pura su mubna empresa ce conquistar

evull„,e.1.1zur est¿?nrrritorio,uquí ellos soñaron con las riquezus del Perú
princesas Ud.!. itey Blunco,o sea bel neu, Y diu; se di 14 P(141 0 fa mita on territer¿e aretetine,
j'ocluí ion Uerólilmo .nuis Ce Cubrera,runa6 su puerto de San Luis se 6reto
ou,sonunao tumbln con lu brunaeza °e1 brin imperio que aesae el Perú ul
rlutu,se besturíu en el porvenir,tenionao u este puerto como salida huela
lu ¿rail
aquí tWi)1111,jUUll cte Uuruy soñó con instalar su clual...a y
,uerto ae Suntu A.
Y mientras en lu copa ae los ,runaes .rboles que nos cubren, b rltun los
loros y las catus,mezclunao sus chilionus voces con ls suaves moculaciones ce las culunari¿álpusun río ubujo unte nuestru vista,los verses y vistosos cumulotes,lievucos suavemente por lus uteuus turbias Cel o ranrío.
is pusun por nuestru mente los pensamientos que reviven esta vieja
is
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liebUI,h0 hacer mucho en un Gíta. ae tibio sol primuverul,aesCe esta Gúraobu ao Don Gerónimo,puxu arme el placer ce lu evocacljn.Y usí aescaorl que ullí,en ese emplazuniento del SLnctí Spiritus oxis
te un su brurio purolos ur,entinos,aes¿ruclucumente muy echado ul olviao,
aun por 'los que euItivun las unoranzas CO lu historia.
Volvamos u nuestro bebustiln Uaboto y velmosio unte lu kelternativu ce
ceóuir la nevebaciún Puruná urriba,o explorar el territorio en airecci6n
ele]. Curcuruhel,que true sus aguas Unce altas montarius,se¿ún lo chn u enten

ser lus informaciones que tiene Illrique Montes.

:ste náufrielt;o Ce la expecición Ce Solís,había pasado IU años en las
comarcas ael Sur ael Brun 1
- ,n° como prislonero,sino como Señor de indios.
participaCo en expezliciones que,a travez de las selvas para¿uayas
desde el Brasil se airi¿leron a los aominios ael Inca. Y aunque rechazaaos
por las huestes IncUicas,ellos hacían tomado conocimiento de las ranas
riquezas y adeluntaaa civilización del Tauantinsuyu.
alucinantes noticias que proporcionaba nrique Montes,fueron (lenfirmdas por otro ae los hombres as Soils,que nesoe la muerte le este nave¿aute vivía, entre los indios en aquellas comarcuse£1amábase drancisuo ael
puerto y era un muchacho cuanau queal abandonado en tan 'lejanas tierras.
,ste nuevo informante,que aominaba el lenguaje Ce aquellos inuí¿enas,

confirmó las haia‘adoras noticias sobre el imverio as los incas y resultó
wuy_dtli para el buen entenaimiento con los iulareños.
Seis meses aespués de instalado Uaboto en Sancti Spiritus,emprenaló
viaje hacia el Uorte o sea remontando el l'araná,llevanco al¿o
ce loo
nombres en una de sus naves.e:n tres meses llegó u la confluencia con el ido
karal,uay,pero muy pronto se vi6 obil6aco u abanconar la empresa debido a
la nostilidaa ae los ¿uaraníes.
VuelLo al Fuerte ae Sancti Splritus se encontró con le, flotilla de Líe
¿o García de Mo¿uer,que también había entrado el Río de la .
. Vlata con di Ce
si¿nio Ce llegar hasta el Perú.
liespués de las consabidas aisuutus y lita íos por mejor aerecho,resol
vieron les capitanes unirse para llevar adelante la empresa y establecieron allí todo un impgrtante astillero en que comenzaron a construir varias
embarcaciones as cabotaje.hsí transcurrió el resto de ese uno de 152ó,en

cupo mes de Noviembre Uaboto aespaun6 al Uapit¿n l'ranclsco (Asar con
selaaaos,para que remontase el Río ütercaradá hasta lee sierras y trajese mis informaciones sobre el fumoso iley bla.nco.
Poco clespuZe,uejanco una buarniulóli militar en el Yuerte,Gaboto en compunta ae Uurcía,emprencieroa viaje remontando el Paraná en varios berbanti-

nes,pero despuós Ce varias sem,..nus de rnme6ución,cebleron rei_resar por la
Lostilittua ae los gat~c
:eocos meses despuédNel„resó lu expecilción de Ulsur,con las funtástious
noticias de sus cscuOrimientos.
Y en el mes ae JeptiemUre de ese uno Ce 1529,aprovechandu que U¿,uoto y
lu mayor parte ce sus emburcuciones LndLbun eIplor,.ndo unas islas del liare,
ná,e1 l'uerte fuó utacudo y deetruldo por los indlbenus.
.dinuiwn
kj
ete ubotu
y Uurcru reso.Lvieron re6resur u Aspaeña,a donde lle¿a
ron u mediudos ae1 uhu 153y.
-
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Ji lu sacrificuau y Iur¿a expecicijn de Gadoto en el Paruné,no tuvo el
éxito que sus hombres esperubun,en canino la exploruclón rehlfzudu tierra

antro por el Cupitf.,n r'runcisco Césur tuvo una repercución tan ¿rL,nce y
durudoru,ue todavlu dos si u los después de reulízuau,untu,Uun en nuestras
.Lejuni..s Cierras ael 13ur,expe„iiciones espuilois buscc.ndo lus brames rique
zas aurlerus que aquel 11¿.0“. vislumbrado.
1,eyeudu de los Uósares,que tanto ufleuró a los conquistudores
nicos ce la tierra ar¿eatinu,fuj orl ulnudu por lu noticia que Asar y sub
notpbres trajeron de las aferras.
Llios rebresaron ul .k?uerte Sanctl lipfritus y posteriormente con uaboto
Jspahu—Uo que ellos conturoa en lu Yortuleza,en Ius naves y en spuil,..,se
difundió como una de lus muruviilus de Amériou.
iTlmerumente fuá liuuluau lu noticia de Clisur,después Ce los UósLres y

finulmente quedó un lu Leyenda ae los uésures.
Pero,que fué lo que ellos vieron y escuchuron ? Cuél fuá el funtéstico
relato que tanto Gespertj la codicia de los conquistudures ?

P ues senciliamente que,remontanco el Carcarailá,lle¿aron u Uulamuchita,•
cruzarow,lay sierra* ce los Comecnin ¿ ones y'llo¿aron a los com1nlos uel aran
Curaca Yun¿ulo en las sierras Ce San .uuls.Y este.reyezuelo,a J. par que ¿o
oernaba un pueblo laborioso Ce pacíficos u¿ricultores,disponía Ce las ricas
minas ce oro de Cichas serranías.
u6sur y sus nombres,los que posteriormente fueron llamados nos Usares,
recibieron muy Litiella hospitalidad y obsequios Ce ricos adornos Ce oro y pie.
ta, conjuntamente con hermosos trozos ae berilo que allf abunda y que los es
panoles tomaron por esmeraldas.
cero lo más extraorainariu que recibieron fué la noticia ce la ma¿nifi-

cencia y aran rlqqueza aurífera Ce la corte del laca, con quien estaban en
comunicación los skloCitos ael reyezuelo Yun¿ulo.
X11510 Istas dos noticias,tan diferentes entre st,en mu6nitud y ubl9ación,fueron funalCas en una sola, con el anear col tiempo y ce los comentarios.
Y talyfué ello así que,aun :después de la conquista cel Perú por los espLíoles l que al manco ce l'izarro,trajeron la ruta
Ucéano i- acífioo,los pro
pies conquistadores del imperio ce los Incas se¿uían creyendo que al Uur y
muy lejos ciel Cuzco,se encontraba ese otro eran emporio aa riquezas y ce
,

bellas princesas.
neyendo los estudios nistóricos que se refieren a la conquista hispánica del ar,entino terrltorio,podemos constar uebiCamente cocumentada,que no
Hubo expealción que viniera ael Pera al li'ucumj.n,que no tuviera como uno ce
sus objetivos,la conquista ce la provincia ue los Cesares y sus riquezas.
na primera y más trascendental Ce esas expeciicionos,fué la de In.e¿o Ue
nojas,que entró por jUju,'i• al Tucumán en el afín 1544,o sea una cloaca despues de
conquista cel 1)4artá por 1.1.zarro.

Euerto Rojas en lo que huy es Suntia¿o del Sstero,si¿uió al frente Ce
la expeaiei5n el joven Capitán Yrancisco de :Vencoza,que cumplió muy bien
con la misión militar ce encontrar el camino del Carcunart.,hasta el 1?uerte
Sancti Spíritus.

como puede verse y habián concretaco en el Peró,e1 trascenCental übje
lE
tivo ¿e07polftico,ae ciar salida a dicho nuevo reino hacia el nío cel
ta,para Comunicarse con Asparla. 11 está. probado tambián por 14 CoCUMeiltt-Clja
ce la ápoca,que no Cejaron de tener en cuenta la posible conealsta ce la
provincia ae los Uásarcs.
i muerte az, 1 Ce:pitan Menaoza a manos de sus propios capitunes,iuá mo
tivaaa por diferencias Ce opiniones sobre esta misión secundaria.
.;lete anos Cespuls lo vemos al Capitán 2rancisco Ce Villa6ra,que desde

el l'er6 siuió las huellas Ce áojas,Ilevando refuerzos para la ¿tierra Ce
Cnile'y al mismo tiempo,como misión secunCaria,e1 Cescubrimiento ce la noticia que llaman ce Cásar,se t;ón son sus propias palabras en los documentos
precea,..' a Vi Ilairf .
C
.1.1. p O Ca. tO rant° Sdndolii¿ con el coniuíitado. Nwitez 41e ?rado, /ve
.L1n una pLiUCrU,t000S ICS conHuistacores espafioles que vinieron Cil Perú'al territorio arentino, ,tralan como una
posibilidad a alcanzar,despuás Ce cumplir ii misión principal, e1 Cescobrimiento ce la J:)ticla Ce los asares.
Jr»ero por encima CC este. posibilidad y por sobre tocas las cosas,el objetivo primordial impuesto a estas operaciones militares Ge conquista,10
que buscaban los espanoles del 'Peró,era establecer la salida al nío de la
-

i proteber esta línea estrattUca.
Para interpretar t*~~~~ este períoCo oribinario de nuestra nistoria,debemos tener muy en clicil'uc';y como primorcial,ese objeLiva gdaw~44~.-
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i)ara poder apreciar cebtaamente las causas que intervinieron en .1.¿. ini
cesarrollo CO este trascendental acontecimiento illutórico,¿31 su
ciación
prosecuCión tenaz y sistemática,como así mismo los factores que determina,

ron.n1 su resultado,cebemos necesariamente considerar tal acontecimiento,en
su eUlajUfitO,UOMu urca operación militar orbtnicamente planee.da y no como una
serie de tentativas y expeaiciones improvlsatas y emprencicas por simples aven
tureros,impulsaaos por sentimientos de igcro y ce rapiña.
Tenienao esta conquista como asiento or1¿inario el reró,acepturemoe como
que,e1 conocimiento y la experleneia ae los incas en este prüLIEJL,
constituyeron le base de la información estraté¿ica,para el planteamiento ce
le operación militar llevada por los españoles en el 1:ucumán.
21 estuC10 ael factor liomUre lo haremos desde el doble punto ce vista,In
visor e invaalco.
2s absolutamente falsa la premisa Ce que los capitanes españoles eran
unos simples aventureros,sedientos die oro.10 podría ne barse de que entre la
solaacesca hubiera gente ae tal calalia,pero los capitanes en su tiran mayoría
eran militares ae currera,con lar¡;a experiencia guerrera y con los conocimientos profesionales ae la époet..1;onocían los reblamentos y ordenanzas militares cel ejército español,tenían los conocimientos de organización, de
tUtica,empleo ae armas y transportes,ce explorución,toput,iraTía y orientación en el terreno,que podernos apreciar por la lectura de los rel;lamentos
militares de esa época.
caca una de estas expecielones mblitures,que desde el Perú entró
.
Wucumln,fi t,uraba por lo menos un wpilotow,que venía con el conocimiento de
tucos los anteceáentes reuniaos sobre el territorio u recorrer y que sabía
acemé.s emplear el cuadrante solar, para determinar la natitua ce un lu,,•r.
Así vemos que en la expedición oe Francisco ce 4iUirre,fi b ura cómo piloto el francés lileolao Ce 1.1os,que después vino con Don Jerónimo a la fundación Ce Córcoba.
3n su eonjunto,los conquistadores ebpañoles y en especial sus capitanes,
eran homeres ce honor, con la pretensión Ce ser tenidos por hijoCal¿os,como
lo eran muchos ae ellos.Hombres punconorosos en el cumplimiento ele su deber,
aunque fueron crueles con los inaí1;enas,como eran crueles entre el.eos mis-

mos un sus ¿uerras civiles y como lo eran en beneral todos los soldados medioevales.,
Conocían el honor aol sacrificio de la vida en el cumplimiento' Ce la
misión militar recibida y be ello dieron cabal prueba slempre.Y las excepclones,cuanao las hubo,tuvieron fundamento ri¿uroso.
Cuanao en el meró se ¿está la conquista del Tucum11,se partló de la base ael conocimiento ¿eo¿rj.fico dei territorio a cubrir hasta el Ido ae lb
'lata, cuya conquista y ase¿urami.ento 'constituía le. misión concreta y definitiva, u cumplir. Los viajes Ce los nave¿untes al data y al raran‘,cumo así
mismo el viaje ae francisco Usar al interior del territorio,habíem <Amen
taco este conocimiento ¿eobr¿:', fleo,que se sumó a las informaciones pro -,-)or clunadas por los incas.
lo que se refiere al conocimiento ae los inaíenas que poblaban ese
tan ailatuao territorio,que constituye actualmente la mitad Norte del terri
torio ar¿entino,lus incas los Informaron amplia. y certeramente.utro tanto
pudría aseb urarse en lu que se refiere a los recursos naturales de tal territorio.
i!ls por esa, razón que vemos penetrar en territorio arbentino desde el
l'ertj,a los conquistadores espaholes,con tanta se¿uriCaa y conocimiento,des
de las primeras expeClciones,como la ce Llma¿ro en 1534 y la de inojas diez
arios cespuls.11os traían no solamente una recopilación ce informaciones,
sino que traían en sus filas ilustraaos capitanes incas,que les facilitaron la, orientación en el terreno y el entenaimiento con los inal¿enas.
Ln lo que se refiere al ase¿uraniento lee la movIlidaa y aptitua ¿uerre
ra ae estos soldados espaíloles de cabalIería,aebemos tener muy en cuenta
que cada uno Co ellos aisponfa,no solamente del montado,s1no ae caballos
de repuesto.Wenamos en la información histórica reco¿ida,casos Ce varios
caballos ae repuesto ae propleaaa de un capitt.n,una veraaaera tropillita

que se o uramente llevaba la respectiva yeuu. maarina.
No debe pues extra'fíarnos la insistencia con que los espanoles, buscaban
estacionar en los poblanos inalehas,pues el maíz les era inaispensable para, el mantenimiento se la caballacia.Y as/ lo vemos fl¿urar en sus testamen
tos,Ue que el reworcimiento en trance a muerte,los hacía recoraar el saqueo
ce los pobres percheles índ.í¿enas y allí constan las numerosas mancas cíe mi

sas en recuerco de casa pueblo saqueaao,que los nombran.
:al el ant.lisis (le los recursos riel territorio,no CeVemos o.lviCar que
los pueblos ce la moutuna,incluso los comecniul,ones,eran por excelencia pue
ufos uk,ricultores,que laboraban empleanno el re¿aaío y eran pueblos nospitalarios,mientras se los respetura,ne lo cual hay constancia, innel,able en
Ia Cocumentación hhistórica veraaer
c
a•
✓Ak.v.‘"dee caza_
.1.4 carne fuá siempre abunCante,uebiao a la wlia~ -eopcwrta ce pelo y
pluma ces territorio y lb existencia Ce peces en los brauces ríos.
Así mismo contaron con otros recursos alimenticlos,ce frutas ce rboles
y arbustos,especialmente la al¿arroba.
Y tonos estos pueblos agrícolas estaban unidos entre sí por caminos muy
trillacos,lo cual nos explica la facillaaa y 11..pidez con que se cesplazaron - las expeciciones espaholus en tan inmenso territorio.

i40 Cebe pues extranarnos,que los conductores Ce esas ezí.pediciones milice
ellas,como así misma en el pez.ico y recibo ce refuerzos,cu,nno fuá necesario.
J.11 toco esto qUena ruanada. la certiuumbre ce esa concreción ce piLnts
y ce las meciaas ce su respectiva ejecución,que el historishor noberto .bevilIler ha impuesto con el concepto se "Iceolo¿las" en el arnIlisis ce estos
tares,procealesen con tanta se¿uriaun en el planteamiento y realización

acontecimienLos uistóricos ce la conquista.UN

nlu 1).1‹

.1)1J1.

-
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Uuainio Vile.1„ra entró al 'iucum‘.n,,obernaba esta i i rovincia Juan .1,Ióne.,, ce

fi I • ,t

12Prudo.Por rivalicaa,:s que club° entre ellos,provocudas oriinarlamente por
liste lioueilLaur,V111u¿ru lo venc16,oblitAndolo a ponerse COD su provinci,,,
bajo 1G jurisdicción ce Vaiolvia que; bUbul•UCII en Chile.
Un ano cespulls,o sea en 1552,VUluivia nombró como jobernaidor del Iucum11.n a iorancisco Ce ilk;Uirre,U1
levantó en i555 1s. utuaLu dei burcu,que
ert- 4á'fc,pitúl ce la Provincia y-fonaó la Cluaaa °e Suntial;o del Astero.
jesde esqui salió L6uirre con bien montuau expedición,hacia el ido Paran:- eusteuna0 el ItIC bermdjo.aue b o Costeó huela el Jur el Parant y 1.s.e¡,(5
ul cestrurdo .Yuerte de 15Lnc:ti Spiritus.
.ao que Unir...Uy. lliVecti¿e.110.0 i=Lb uirre ere. ateez=1- una. salida ul ktí u ce la
Pluta cesad la flamante ciodua da Jantial,o cci Astero.Pero atbló convencerse ce que eSe. no era la línea m a s conveniente..
Y así lo vemos re¿repar a su Cibdaa por el conocido camino Ce l':: . L.acisco
ese illendozu,o sea remontunao el Uurcuradt he.sts. (P....1smuonita y desde L:qUí
nacia ei ilurte por ti trillaco camino indio del Camin UosGbín y quiltno,
es decir;por el Ueste Ce la .fierra Unica de Córdoba.
As incucabie que esta dable exploración ce posibillaadesilo ac jó convencido ce que era preferible el CLMI.110 ce lu sierra y no el ut la selva
onaquena,y

como consecuencia ese tilo,ta sus posteriores estucios y conver-

suelunes,consa¿r6 la línea que iniciara el Caplttn dranciscu (Asar y culminó el (;-pitan r'rancisco ce
retro uesdt la aesembocaubra ese:.. (;cercaran a la Uluaaa ce Ountiabu del
Jstero,la distancia era muy luré,a..
.Je imponía entonces
funas' otra Ciudad en medio ce los cominius comechinjnicos,tan bien provistos oe recursos ulimeaticlos y Ce inclos fuertes y serviciales.
i en esta forma,influenciada por iras exi‘enclas tel terreno y ce los
recursos,se t,estó y cimentó 'la idea del. Uobernabor Li;uirre,par- satisfucer

pr1MOrC111,1 ubJetlY0 Qu la incipiente colonización del territorio art>elAino.
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""r*stc5rico ae la uo

ulstb, el concept. ce lu fljucl6n
'arte Ce un actor1 minado cunquistaaor e‘k un objetivo tra cendental,funaamen do en las uonalalones ¿eo,,,r¿Ificas y
, 1I las necesidades e la colohlzaci6n.
.0;s\declr,que ha int/ adule° en la luyes i„;acic5n histórica a . é_ conquis
ta y colbhizacii5n espahola Ce nuestro uontin nte,lo que actualmeh e llamamos "feo-palítica".

I

rara ello arte ael supues
ae la intelectu
aria ael conauctor y
su conocimiento 'mplio Ce lus conc
ones ¿eo6rt.flc
del territorio y de
lbs necesiaaaes ae la incl .°
••.
án

fea^ci,oe d.

Capitihn riranulsco deit¿mirre,obernunte del l'ucumln,impuesto poP/Vi< llara desde Uhile,era el hombre para el caro,pero necesitaba 1nc,.penuizur
se dt Uhile para W.pender directamente del Virrey riel rerd,uomo sucealj.
Y así lo vemos ya eu el aho l56,plantear las bases ce lo que LeVII.Ller
oldeolu blbm,que eU t4rmlnos 1;enerbies cousistCL en' poner en eomuntec.ei6&i comercial el l'ert5 culi el ido de lu lUbtb,rehubill•Lndo el awstruíao tuerto do liauoto en la aesembocadura ael earcaraa. y tunear complementariamente una cluaaa lutermeciaria entre Jantia¿o del .1stero y aluno puerto.
iíbwse pre~,como,lo que aespués fu& Cluaad ce Ujraoba,eutaba ya determinada y aun emplazaau,st6tin la "laeolo b ía" ae ;s¿uirre,17 unos 4.rttes ce su
•unaucl(Sn efectiva * poreabrero..
tbutb lb informbolón que ul respecto proporciona 1,cy1il1er,que no po
demos hacer otra cosa que aceptar esta conclusit5n.nasta los propios términos

y palabras que empleó iLl ,uirre
su sus esurítus,nus presentan una evidencie.
inalscutible,pues claramente expresa, que cLbe fundarse le. YlUtVE. (Aupad "en
los uomeuhin L,ones,a ochenta le¿uas al ziur ae Santla¿u del Estero y 4u medio
de dos ríos que entran en el nic de lb ."late;,".

r

CJ

lfit..71j1—'..1.

el alio 1566,Cespu¿s ce las inciCencias ue su relevo y ce su nueva /
Cesi,naollin como Uootyrnacor cel l'ucUmj.nuirre sale Je hiantia„o ael ¡latero
_J. frente Ce la importante ¿zUpeCici6n,con la cual venía necia el dar,concretanco su
vieja lata ce roncar una cluCaC en los Uomechin¿ones,a
uu Cisirancla entre la 1;apital ael WucumLn y el puerto Ce Ilaboto. l que Iba e
reconstruir.
Uonocemos 'el itinerario Co esta ..1.wpeciciU,jorneaa -por jornaca,een luaicacijn ce las uistancias en le,uas y el nombre lucilo ce los luk;aros ue
estacionaraleuto.Js el historlauor y cronista Ce esa ápoca l Vatienzo,quien

,

nos ha Cejaco esa precAa informac1611,4414-~11~-~cer-=~44~.
sabemos qUO al ile,ar al pueblo ael espadol I1oiDíaz,se suele
varon al,unos ce los oficiales Ce la .jxpecici&n,tomarou preso e /1.1 .,u1rro y
•
re,rosaron u duntia¿o cea. :i2;stero.ravalicaces de la epoca,fueron
las que rrus
traron,esta primera tentat1vu.1 .1Jueblo ae vae0;16
iu (1 1,4;1 Luy uuhucemos come.Uerro UolaraCo,con 21.413 famosas picto,rafías incl„enas,ontro las

cuales v e nus t14 u1Qn pintl.ups e uepitanes espanoies,jinetcs en briosos corceles.
para otros ,uerreros y colonizacores que el Cestino ¿ueraebe,la brillante y eJlitosa realizacijn Ce 1t4 ,ran empresa.-

•
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.:;1 Virrey Toledo Gobernaba ni el Perú y no le fuá fUil eneontlar el /
i
•z
reemplazante ce 14>uirre.
•

del uño 1511,e1 Virrey Toledo desiun6 como lloberuudor y JusUorro¿idor de la. Uluden de l'otosí Lull kierónimo
Liela Luyor del 'J:ueumó.n
el 1>eró con-,Juis ce Oubrera,hombre que QUEsae huela muenos tciob LetULUk. 1:11
uerrero
y
eomo
fiel serviG
de habla conquistudo un excelente concepto, como
calificó
ante
el
ney
como
"nombre
Ce
nora,. 1;11 MujestaC.1 propio Virrey lo
noole casta y de buena opinión en este reyno".
Uerónímo en el
Lt~ Itki4árc. foja de servicios,reductadu por el MISMO ioll
z;ncomlendas
cita
indios que se
1513,para funcamentar lusmuy importantes .
verse eh el
asikn6 a si miemo,despuás ce fundar lu Uludun ce U6rGOIDU,pUdde
.;xp.15-iiebajo ki..ser.2 2. del ilrenlvo nist6rieo Ct Uórdoba.
Joy aquí un resuman de Cieno documento,cuplundo solumente al Gunos Ce
sus pó.rrafos:: *e servido a 4u MaGestud en los reynos del i'erta y Cin estas
1)rov1nc1as de mas de teinte y tres arios u esta. parte...."
lie.ce constar sus lervielos en las Guerras civiles del rertl.jombati6 en
•
favor ese 4u LLt.,„ob Lal, v.1 contra ce Jumo 1.14,1V0,11/L~taleJ0,1,1, 111b
l en el cual
41 , especialmente en el Gran levuntaminto ad 2co.nernndez Liirón
--<retIllz,(5 la extraordinuria ¿alupadavdel Uuzco'a Lima un cuatro
Cío un comunicado al Virrey,de su nermano mayor :con l'euro 1,uis de jabrera.
sublevado,en .4.(1 va.¿Juet0 torio particIpución contra la Gabz-llerla de aquel
lles de l'acnu cama y Chinehas,donde hernózdez jirón fuá vencido y decapitado.
ugul pasó u ')I-Lstl,,r servicios en las unarcus y 1;0tos1..uue¿o fuá nom
1. W.:CC1 02,

j
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•

v1w)

fundlx lu Glual:J1

Ce

1;6ruobu,a¿yel,un

11;

uruuo Liobernuctor Cel Tuuum&I
pUélUdli ir "j
árrafolidseuil puerto e descubrf cuminos por Conoe
C10 estd p
len6uo. de u¿uu desde lus ciudaues de estu provinvenir carretas hustu
del Uicho puerto,hice socoulu....y 1...s1 mismo en el uicho cu.scobrimiento
ufi .(;upitLn que
clen espenolas que unduvun pdruidos con
w
y
al
olexlauel
rro
suber por donde tullese suiida O cumulo
se liamuvu Juan ce 1.4 L.ruy j
pura los rcynos a cl1->er6...“

t .•

buscuban poner
os puruuuuyos,q
uon l• ucul6n az
j espuu
del oro.
on el
•loplutense •
cucljn cl ni
ae 1 uirre y coinclule.
•eciproce. Ge lw
. 2:re. esta
duI futuro puerto
Qb1 empluzumitut
tumente con ella, '11 lu eleccijn
1573 tuvo ¿rex 1nfluenc1u en el p
no que sucealo aquf en ti ¿...n
,por cuunto,s1 Guruy hubleru runa
ue futuros clu `udes ur t; entinu .
- iere. existido lu
el puerto ad - uboto,nuncu n
or
Oi.u' a ae
tenido 1L tLIl
Aires no huole
uerto at :Juan°
líesurio,y
auc u
1.or.>■,
e sitmpre ejei 16 sobre el finte
uusorbente
me fuer
Aja de ujraoUt.
fun
-1611 de iJon 'r6nimo y ie.
lo eiutivo t.
el
e.xpia1.6 Cl Virrey Toleuo,contiLne
de .iobu1'11t:oor
t1Lui0clUsulas
que erun comunes u tules nombrumientos,pero e.¿re6apreámbulo y
sble tener muy en cuentu,puinulspunu
ou unu estipuluel6n especial que es

ru juz¿ur el ucoytecimiento 11ist5rico,Dico usí;entrex

en lus dichas provinope.ru que costos Iteynos Gel :t'urí: se -1)UeUb
4 estos Ite'jri315
cias sin di riesk,o y pelitiro que hustu u_quí y dalias sulir

u contrutar y mercadeur,convienu que se pueble un pueblo en el 'Valle ce

Saltu,Io quul pUresue que hará bien el aluno I.Pou jer6nimo uu Uu.orera,Ce
camiilO

como entrare a las dichus provincias del 'Alcumtn".

un uStú ánimo ptryufo i
tara interpretar lu oraun 01.L.itar oue te concreta
Cebemos re'coruar que los calchaqules,no solumentc estaban rebeletos un esa
4poca,5ino que estaban triunfanteó,LabIenco anteriormente destruído,las Uiu
muy recientemente
te y ujrcoo b. en ul ámbito Diabulta y
res,
cides Ce
espunol que ntrD Cusde el l'erú 1.41
nublan aerrataao un continente
UjilqU1St 1;‘.
COUJCia08 Uapitunes 06 .1
orden militar duda por el Virrey Toledo,
Tan eru concreta e inelualble 11.,
a Aro
al nuevo Jobernacor del Tucumó.n,quo,cuando un el ano 1575,uncomencá
liulta,auspu48 ct citar

de Zárate la fundación Ce una Uluaad en el Valle de
1¿,.13 e0MUlaCLUICtlá
LOS pcli¿ros que si o nificaban ebOs lUQIOS bravos para
ebtre el lJoró y el Tucumt.u,a61e6aba que "guando enoip por Liobernacor de las
nuis cte uabreru,por Un.. mi proGlenas provincias Ole Tuoumt.n a .uon UarJnimo
o poblase un pueblo ce españoles en el
Visión 14 munal expresamente que lu e b
por
aver
ydo
a
otro descubrimiento y poblazón no que
Valle cte Salta,e1 quul
tuvo noticia en los confines Ce las dichas provinclus Ce Tucumjn no Lizo estL 4!
et;uir
uirre,oitara
asionum unto mal , aco de
do,y el
ob ac cut conquis azor°.
ureru, u título u a tyLtít a
> b re¿undo lue¿o:" 'erj. slemp . e pura. u ,
f
GJrcto u,naber tiesto s nensamieto al m Idato e reso reci
u, .content que su &1Cricia pucles
_
en 3a1 ,arrustr
-

4 L.

Uabrera cejó su casa cte I;Lit,reus e. ult;;L:11:.aUS ati LILO 15V2,pura
Tucumn-niull su compañía marcnaban capitanes ce renombre,que lron su

suerte y su apellico e. le. nueva Uludaa,entre otros ion norenzo 'Jutrez du
cte Eejla Wirabgi,viejo
.i?.1,tittroa,blus cte nosalts,Tristn ce Tejecu,liaraal
v,txtipelin cei Tucumn,Juan i'érez Moreno,e1 joven Don iJ.onso de lu amura y
ulun mU,que forwaron la columna fundadora,que un uño aespuls zulleru. cte
159colalrl camino de los 1-Junadirones.,
JLIIttu.¿o ael .Jstero,rumbo aI,ziur,por el

Ls:s.).L.ÁritilUi Vi*

WIdit,11.)

Comobuen conauctor,bon Jerjnimo cumplió la elemental mecida mi.LItur

de er..)lorar el terreno,untes ce lanzarse u la uccic5n.,, fines nel uño 1572,
aestb.c6 al Uapitt.n Don iorenzo 'Qiut-rez de Vi¿ueroa el mando ce una fuerte
patrullu ce cubullerlu para reconocer el terreno,sus recursos,sus habitant:.:s,sus vi:as se comunicacijn,siendo especluimente mencionado en la mist,Su
u uumplír,el empudronumlento de los 1110-OS pla- u su repartimiento en enconivnaas y la elección del 1u6ar pura el empluzamiento de la nueva clucua.
A MeOit.ICIOS se Cuero Se 1513 llegó la patrulla de reconocimiento al liad
bJ.0 Ce Soto,que así se llamaba ya en esa fecha y no :3outo como lo use„uru

ul. udn historiador.
lmbleron los expedicionurios pasar al¿unos alas ullí,u1sfrutanco ce le.
Lospituliciaa indlena,mientras empadronaban sus hombres aptos para el tra-

UajO,YU qua en esos momentos festejuban Los indios las fiestas de la reto
leoci6n de la u.i.t;arroba.3ra muy poblada esta región del ilor-Ueste ce uór
1-ooa,de los cuales fi,uran mGs de 2UU pueblos un mi Nomenclaaor de Toponi
niw uut3ctouu, con el respectivo nombre del cacique principal en ese momento.

ion ...urenzo entró oor el lorte,si¿ulendo el muy trillado y ,n1.14,uo ca
de los Sanabironos,que desee Sulavina a mIr¿unes ael hio £Julce,coneucía directamente al. ;run emporio a¿rícoia da Quilino,que,con su eran sis-

6110

tema se re¿adío y sus 41.) pueblos Janabirones,sa aajudicó u sí mismo ion

t.icAlamo.
111 camino entraba al territorio que hoy es

so ClIrdoba,por el lu nar llu
mudo entonces Uauhl,cercano al actual ban francisco del onanar.i•ocas letius meas al burte estaban las minas Ce Blas de hosales,en territorio nuy
de Ujrooba,pero inscriptas en el nebistro da Minas se Santa.t.L,o del ,Jstui.o
(mi plena explotación anterior u 14 I'undaci6n de Wrdobe..52ociavía se con-

•
eervan los socavones de estas minhs,que más ae unh vez hhn servia° de referencia conbelda,en viejas mensuras.
„Quilino debieron aescansar mj.s au un Cía -u ara2..epner lh caballada
.
, P.P. y proveerse ae malz y otros viCvores,poxf
barbucos,que con tanto p
los
Uomecnint;ones,inalos
¿oerreros,fuertes
y
Ud los
y buena táctica,cfrecieron tenaz resistencia,treinta arios antes,
trloLismo
a la i.pedición Ce .drancisco cíe Mendoza.
paz en tocas partes
fueron reclidos de
P ero los nombres de Don _Lorenzo
nonor..1 puco ,reuliv-rse con tanth rapidez y
y trhtados como hu5spedes ae
b es pudieron
s cual
de b00 pueblos,en lohom
eficacia,e1 empaaronamieuto de mU
r es ' aptos phra
30.000 indios de visita,o sea de padrón,
-

conthr más ae
el trabajo,entre los lb y los 50 aáos edad. o,„„,tobir
Yibueroa,no siguió hacia el Sur desae
a expedición Suárez ae
los al6irrobales,
uno ce los trillados caminos indios de
b
sino que tomarla° al
de la Punilia,ilumudo entonces ae eamin Uosquín,
se airibló hacia el Valle

cu¡y'o si,nificado es Valle Uermoso u de la 'uena. Vista,como el propio Don
,Jerónimo nos lo ha dejan° escrito,a1 asi¿narse a si mismo este.. otra cucomienaa,que contaba con una docena ae pueblos,ctiyos nombres hemos tambión

re¿istraao,con sus respectivos caciques.
Pasando atspuás por el _Quisquisacate, por el ve•auaero Quisquisucate
Hoque,la expeaición empadronador de
ocupado actualmente por el lato Sbal
alan,Livanusicate,
.

rsk5 hacia :iahtia¿o del 'istero,pasando por ►
sierra por el Aste,hacia el 14orte.
uoy Jesús María J- . costeó la
Cel -1sa Don Uerónimo Oh
que
Don
i.orenzo
presenu5
informe
$e
conoce
actualla
tero,precioso documento histórico y etno¿ráfico,es lo que
Virrey
enviada por Don Jerónimo,no al
mente como "nelación laliSnima * y ué
justificar su preferencia de foneLr una
TO_Ledo,sino a,i. .ney ae ...1spaha,para
audaa en los uomecnin¿ones y no entre los belicosos Calchhquíes.-

indios re i

ic
La Fundación de

Córdoba.

A principios del mes Ce Junio de ese mismo año,9ntró Don Jerónimo
Luis de Cabrera al territorio de la actual Provincia de Córdoba,siendo recibido de paz y homenajeado por los indígenas.
Salid de Santiago del listero con su bien provista Expedición fundarlora,dejando casi exhausta a la ciudad Capital del Tucumán,a cuyas expensas
se fundó Córdoba de la Nueva Andalucía.
Lo mejor de los hombres Ce armas y sus cabalgaduras,se alinearon bajo
el estandarte del Fundador y se lucieron a cual más,en el tradicional y
obligado alarde,previo a la iniciación de la marcha.
Las cien carretas,cargadas al tope,mostrando en sus delanteras la alegría de las damas y los nihos,juntamente con la vistosidad y colorido de
sus vestimentas.
Atrás los arreos ae vacunos,ovejas,cabras,puercos y las caballadas de

repuesto. Oentenares de indios yanaconas y algunos esclavos negros,completapan la plasticidad de este singular cuadro en movimiento.
Hasta Cachi y quillamira,es declr,hasta los pagos del Cerro Colorado,
siguieron el trillado camino de los Sanavirones,para costear después las
sierras por el lado del Naciente,acampanao en las inmediaciones de los hos
pitalarios pueblos indígenas.
Guayascate,Pisco huasi,Anisaba donde vivían felices los activos e industriosos Camineguas,Cavisacate hoy Totoral y GuanWsacate,hoy Jesús María,
pueblos de agricultores que tenían repletos sus percheles,viéronlos vacíos
al alejarse esta alegre y bulliciosa caravana.
Y como festejando el día de San Juan,que tradicionalmente nos trae
siempre a Córdoba,su tioio y luminoso veranito,vieron los asombrados indígenas de Cantacara y Chilisna,como al Norte del Suquía,ardían esa noche
las fogatas con el estruendo de los arcabuces y los alegres cantares espa-

22
ñoles.'
Así surgid esta Córdoba luminosa y saludable,que habría con el andar
el andar
de los años y WAAAWO de las generaciones,conquistar en
buena ley 108
sucesivos títulos de Docta,Heroica e Industriosa.
ClUar¿C que llegLra a ser antes de un siglo,lo que se imLginaron sus

gestadores,la gran capital del interior argentino,e1 gran emporio de obligc.da escala entre el antiguo Tauantinsuyu y el Paran& Guazú ,puerto abierto a todos los mares del mundo.
'Bse es el glorioso porvenir de la Ciudad que soñara Don Jerónimo Luis
de Cabrera,esta Córdoba de la Nueva Andalucía.

.

