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INTRODUOOIOK

El descubrimiento de la vasta región que los 
tiempos coloniales conocieron con el nombre de 
Provincia de Tucumán, fnó narrado poco des
pués de los sucesos por tres cronistas españoles 
cuyas obras tuvieron bien diversa fortuna: Ha
blo de Pedro Gutiérrez de Santa Clara, de Pe
dro de Oieza de León y de Diego.Fernández el 
Palentino. En la primera mitad del siglo siguien
te, Euy Díaz de Guzmáu refirió también los prin
cipales acontecimientos de aquella memorable 
expedición en un breve capítulo de La Argen
tina.

Las demás liistorias, desde la de Antonio de 
Herrera basta la de Punes, son simples copias, 
extractos o paráfrasis de alguna de las cuatro 
primitivas, y, en la mayor parte délos casos, co
pias de copias.
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H IS T O R IA  D E L D E SC U B R IM IE N TO  D E TU CU M ÁN

El manuscrito de Gutiérrez de Santa Clara 
fue a parar, después de muchas vicisitudes, a la 
biblioteca proviucial de Toledo, de donde lo 
exhumó y dió a luz en 1904 y 1905 don Manuel 
Serrano y Sanz en la Colección de libros y docu
mentos referentes a la historia de América. Es 
una interesantísima relación de las guerras de 
Gonzalo Pizarro, y en ella, a propósito de la cam
paña que hizo en Charcas el terrible Erancisco 
de Carbajal, refiere los crímenes y las desventu
ras de los compañeros de Diego deEojas que, al 
regreso de su expedición, se vieron epvueltos en 
las sangrientas contiendas civiles.

De los Quinqtienarios de Gutiérrez de Santa 
Clara apenas tuvieron noticia algunos eruditos, 
entre los cuales no figura ninguno de los histo
riadores del Tucumáu. Creo haber sido el prime
ro que aprovechó datos de esta obra, como puede 
verse eu mis libros JEl Tucumán del siglo X V I j  
E l Tucumán colonial.

Es, a mi juicio, el más fidedigno de los cronis
tas del descubrimiento. Se encontraba en Char
cas cuando Lope de Mendoza alistó bajo sus 
banderas a los soldados de la entrada, como se
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IX T K O D U C C IÓ N

llamaba a los desmibridores. Ellos le narrai’on su 
empresa, durante los breves paréntesis que po
dían abrir al guerrear continuo en época tan 
azarosa. Y  me complazco en imaginar al cronis
ta, acompañado de Bernaldino de Balboa o de 
Morales de Imburt, en una de esas serenas y 
luíninosas tardes de Charcas, sentados en los 
grandes poyos que hasta hace poco existían en 
la plaza mayor de la vieja ciudad, hablando del 
país remoto que limitan ríos inmensos y cordi
lleras gigantescas.

Pedro Oieza de León no tuvo más venturosa 
suerte con su grande obra. Ajjenas vio publica
da la primera parte, que apareció en 1553 con el 
nombre de Crónica del Perú. La segunda. Del 
señorío de los Incas, la dió a luz don Marcos Ji
ménez de la Espada en 1880, con algunas fallas, 
deficiencias y correcciones motivadas por la ma
lísima copia, única existente, que se conservaba 
en la biblioteca del Escorial. Oreo haber visto 
referencias a otra edición anterior publicada en 
el Perú por el presbítero La Eosa. IsTo conozco 
edición de la tercera parte, Conquista de la Nueva 
Castilla.
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De la cuarta se publicaron el primer libro 
Guerra de las Salinas y el segundo Guerra de 
Cliuj)as, en los tomos LXYIII y L X X V I de la 
Colección de documentos inéditos "para la historia 
de JEspaña ;  el tercero Guerra de Quito, incom
pleto, por Jiménez de la Espada en 1877 y en 
toda su extensión por Serrano y Sanz en 1909, 
en la Nueva MMioteca de autores españoles  ̂ El 
cuarto y quinto libro. Guerra de Huarina y Gue
rra de Xaquixaguana parece que se han perdido 
definitivamente.

Oieza de León recorrió todo el Perú, infor
mándose de sucesos y visitando ciudades, pue
blos y campos. Estuvo en la provincia de Char
cas, y allí, en el Cuzco y en Lima, recogió datos 
sobre el descubrimiento de Tucumán, de labios 
de las personas que mejor enteradas podían es
tar de los acontecimientos. Eevisó además los 
papeles del presidente La Gasea y en ellos com
pletó sus noticias. Es preciso, probo y sincero.

Su obra ha sido utilizada por los historiado
res que le sucedieron, los cuales creían copiar a 
Antonio de Herrera, ignorando que este cro
nista no había hecho otra cosa que transcribir
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IN T R O D U C C IÓ N 11

literalmente o extractar a Oieza. Aunque podría 
referirme a muclias otras páginas déla Historia 
general, de las Indias, en el momento actual sólo 
hablo délos capítulos relativos al descubrí mi cu
to de Tucumáu, que es el objeto del presente 
libro.

La Historia, del Feré por Diego Eeruáudez, 
dicho el Palentino, ha sido muy poco conocida y 
aprove(diada por los historiadores de esta parte 
de América. Débese atribuir la causa a la excesi
va rareza de la única edición que existe de esta 
obra: la sevillana de 1571, la cual, apenas apa
recida fué secuestrada por orden del Consejo de 
Estado. Eecieutemente, en 1913, se ha iniciado 
su reirapi’esión en Madrid, pero hasta el mo
mento actual, según mis noticias, sólo ha apare
cido un tomo que comprende el primer libro, en 
el cual nada hay que se refiera a Tucumán.

A  partir del capítulo tercero del libro segun
do, empieza la narración de la campaña de Diego 
de Eojas.

Diego Fernández fué contemporáneo de los 
siTcesos que refiere; acaso se encontraba a la sa
zón en el Perú ; por lo menos consta que residía
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12 H IS T O R IA  D E L D E SC U B R IM IE N TO  D E TU C U M A N

en este país durante la guerra de Francisco Her
nández Girón y que ñié nombrado cronista por 
el virrey Marqués de Cañete.

Don Marcos Jiménez de la Espada lia sosteni
do que la primera parte de su Historia, ala cual 
corresponde el citado libro segundo, fué « copia
da letra á letra, de otra historia o relación histó
rica que compuso ii ordenó, cuando menos, el 
licenciado Pedro de la Gasea ». (Gkierra de Qui
to. Prólogo.)

Esta circunstancia, suponiendo que fuera 
exacta, pues el señor Jiménez de la Espada sólo 
ha podido hacer el cotejo con los fragmentos que 
quedan de la relación de la Gasea, si bien dis. 
miniiye el mérito literario de la obra y la reputa
ción de su autor, aumenta extraordinariamente 
su valor histórico, porque las fuentes de que 
disponía La Gasea eran de lo más fidedigno y 
más com]>leto que pudiera desearse.

Diego Fernández asegura que su información 
fué tomada en el Perií y ordenada y escrita en 
España: « Ya que hube acabado de escribir la 
tiranía de Francisco Hernández Girón, con lo 
demas srreedido en las provincias del Perú des-
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IN T R O D U C C IÓ N 13

pues cpie el presidente Gasea se partió de aque
llos reinos para España (según que el virrey don 
Andrés Hurtado de Mendoza me lo mando es
cribir) luego me propuse escribir también la re
belión y castigo de Gonzalo Pizarro. Y  así con 
este intento para mejor lo bacer antes que de alia 
me partiese, tome muy copiosa y verdadera re
lación de todo el suceso y venido a Castilla lo 
comencé a ordenar. » (Dedicatoria a Felipe II.)

Las relaciones de la expedición de Eojas, que 
flguran en las historias de Diego Fernández y 
de Gutiérrez de Santa Clara, revelan evidente
mente un origen común. Hay entre ambas muy 
escasas divergencias y estas mismas son de po
ca importancia; tienen en cambio, no sólo una 
conformidad perfecta en el ordenamiento délos 
sucesos, sino también frases idénticas para na
rrarlos o explicarlos. Pero que ninguno de ellos 
copió al otro, lo demuestra el hecho de que en 
cada una de estas obras haya numerosas no
ticias de que la otra carece. He ahí por qué me 
limito a asignarles una misma fuente, de la cual 
pienso que cada uno extrajo lo que le pareció 
conveniente, completándolo — por lo menos en
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14 H IS T O R IA  D E L  D E SC U B R IM IE X T O  D E TU C U M Á N

lo que corresponde a Santa Clara — con las re
laciones orales de los expedicionarios. Acaso 
fuera esa fuente los papeles de la Gasea, lo que 
es muy verosímil, si se tiene en cuenta lo ya di
cho respecto a Diego Fernández, y la circuns
tancia de que Gutiérrez fué secretario de Lo
renzo de Aldana, teniente y justicia mayor de 
Gonzalo Pizarro en Lima, y después compañero 
y secuaz de La Gasea. « Asi que por esta via vine 
a saber muchas y diversas cosas, asi publicas 
como secretas que en muchas partes se hizieron 
como en Quito donde Gonzalo Pizarro estaba ; 
en el Cuzco, Charcas, Arequipa y en las demas 
cibdades, villas y lugares desde donde los the- 
nientes, capitanes y cibdadanos se lo escribían 
a Lorenzo de Aldana, dándole muchos avisos de 
lo que passaba en sus districtos y jurisdicciones 
e yo los leia y respondía». Así dice el mismo 
Gutiérrez de Santa Clara en la Introducción á 
sus Quinquenarios.

Euy Díaz de Guzmán, escribió su crónica a 
principios del siglo xvii. Se conservó manuscri
ta, aunque no desconocida, hasta que don Pedro 
de Angelis la publicó en su Colección de docu
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IN T R O D U C C IÓ N 15

mentas para la historia del Rio de la Plata, en 
1835. Una nueva edición, comentada y ano
tada, ha sido dada a luz recientemente por don 
Pablo Groussac, director de la Biblioteca nacio
nal de Buenos Aires.

Buy Díaz consagró un solo capítulo, y bas
tante breve y lleno de inexactitudes, a la expedi
ción descubridora de Tucumán. Debió de reco
ger sus noticias en el mismo Tucumán, donde 
el cronista residió algún tiempo y en cuya capi
tal, en Córdoba, en San Miguel y en Estece, vi
vían aún algunos de los descubridores, Miguel 
de Ardiles, Juan Pérez Moreno y Gonzalo Sán
chez Garzón, entre ellos. Él mismo cita á este 
último de quien obtuvo numerosas noticias so
bre la Trapalanda (1). Pudo también completar 
sus informes en Charcas.

A estas cuatro versiones primitivas sólo es 
posible agregar ciertos datos aislados y disper
sos de las historias de Agustín de Zárate, de 
Garcilaso de la Vega, de Pedro Pizarro y de 
otros, y las referencias que contienen algunos

(1) La Argentina, libro I, capítulo IX.
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16 H IS T O R IA  D E L  D E SC U B R IM IE N T O  D E TD C Ü M A N

documentos contemporáneos, entre los cuales 
puede citarse las cartas de Vaca de Oastro y de 
La Gasea y las informaciones de servicios de las 
ciudades y los conquistadores. ISTo sé que exista 
relación especial alguna entre las numerosísi
mas que duermen en los archivos españoles.

Las fuentes de este libro son las historias y los 
documentos contemporáneos a que me he refe
rido en los párrafos que anteceden, y otros que 
irán citados en las Investigaciones históricas, al 
final del volumen. No se extrañe mi prescinden- 
cia casi completa de Antonio de Herrera y del 
padre Pedro Lozano, clásicos guías de los histo
riadores del Tucumán, pues, en lo que concierne 
al descubrimiento, el primero no ha hecho otra 
cosa que transcribir o extractar a Oiezade León 
y el segundo parafrasear a Herrera, aumentando 
algunas noticias que tomó de Euy Díaz de Guz- 
mán.

Sin olvidar a Ruy Díaz ni a Oieza, sigo con 
preferencia a Gutiérrez de Santa Clara y al Pa
lentino, que están casi siempre de acuerdo, como 
he dicho ya.

En cuanto a los investigadores e historiógra-
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IN T IiO nU C C IÓ N 17

ios de nuestros días, que cou empeño perseve
rante y tenaz van alinyentando las tinieblas de 
los tiempos de la conquista, sólo están citados en 
este libro por excepción, tanto porque lian ro
zado apenas el asunto, cuanto porque entra en 
mi propósito ceñirme, basta donde sea posible, a 
la utilización de los textos primitivos.

Las obras históricas que aparecen en la Ee- 
pública Argentina, de algún tiempo a esta parte, 
pueden ser divididas en dos grupos: libros de 
investigación, libros de filosofía de la historia; 
unos y otros producciones científicas más bien 
que literarias.

Los historiadores que se limitan a narrar; 
que ponen al alcance de todos los lectores el co
nocimiento de lo pasado ; que ocultan la labor 
previa, ardua y paciente, de documentación y de 
análisis; que sólo ofrecen en sus libros el resul
tado del minucioso y metódico trabajo de inves
tigación, sin x)resentar, al mismo tiempo, el cua
dro completo de sus esfuerzos, su caudal de 
informaciones, su examen de textos, su compul
sa de viejos papeles, la génesis de sus induccio
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18 H IS T O R IA  DIOR D E SC U B R IM IE N T O  D E TÜ CU M AN

nes y sus deducciones, no se encuentran hoy, ni 
siquiera por excepción, entre nuestros hombres 
de letras. La Iiistoria, en estas condiciones, ha 
dejado de ser la lectura fácil, amena y atrayente 
que compartió con la poesía el encanto de tantos 
espíritus. Lenta, fatigosa y sabia, se incorpora 
al grupo de las ciencias que exigen noviciado, 
iniciación, amor y consagración especiales. Se 
ha restringido así, prodigiosamente, el círculo 
de su influencia.

Pero no es posible ĵ a, ni deseable, volver al 
viejo sistema de los historiadores cuyas obras, 
desprovistas de pruebas documentales, se con
funden fácilmente con las novelas. ISTo es posi
ble ni deseable, por más que en otros países si
ga cultivándose el género, volver a las narra
ciones pintorescas cuya veracidad no tiene otra 
garantía que la buena fe del escritor.

I Será, entonces, necesario escoger entre los 
dos públicos: el pequeño, el de los profesionales 
y los eruditos, el de los que soportan todas las 
fatigas con tal de adquirir la seguridad de haber 
conquistado una verdad nueva, o el otro, el gran
de, el que no qniere saber de métodos ni de pro
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IN T R O D U C C IÓ N 19

cedimientos de epigrafía ni de diplomática, de 
códices polvorosos ni de enredadas verificacio
nes ; qne solo pide al historiador el resultado 
final de sn labor penosa y larga, y no tolera la 
disensión de los puntos de divergencia, las com
probaciones escrupulosas, los análisis de textos 
y la mnltiplicación délas referencias y las citas ?

No es dudoso que nuestra historia americana 
reviste condiciones especiales ; lo qne en ella no 
está por hacerse está apenas iniciado o esboza
do. Nos encontramos en la época de la investi
gación y de la búsqueda; de la acumulación de 
materiales para el historiador futuro; pero ello 
no nos autoriza para poner nuestras obras fuera 
del alcance de la generalidad, para hacerlas poco 
menos que ilegibles para el gran público.

He ensayado en este libro una especie de 
conciliación entre los dos extremos. La Historia 
del descubrimiento de Tucumán es la narración 
lisa y llana de esta empresa aventurera y haza
ñosa. Las Investigaciones históricas, qne la si
gnen contienen todos o la mayor parte de los 
datos que me han servido para coordinarla; la 
comprobación de mis asertos.
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20 H IS T O R IA  D E L D B SO D B R IM IB IITO  D E TU C U M A N

Acaso no se encontrará desacertado este sis
tema ni me censurarán, con excesiva acritud, 
los qne han quitado a la Historia todos los atrac
tivos que le tocaron en el reparto hecho por los 
amables helenos entre las nueve hermanas di
vinas.
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CAPITULO I

LOS DESOUBRIDOEES

El valeroso mestizo Diego de Almagro el mo
zo, derrotado en la batalla de Obupas, cayó en 
poder de los capitanes reales y sn cabeza rodó 
en el patíbulo. Con estatremenda justicia la paz 
se restableció momentáneamente en el Perú.

El vencedor, Cristóbal Vaca de Castro, resol
vió entonces alejar a la gente de guerra que lo 
había seguido en la carapaua y quedaba sin em
pleo en el antiguo imperio de los Incas; gente 
inquieta y peligrosa, aventureros de tan áspero 
gobierno en las ciudades como de fácil impulso 
para las expediciones más arduas y más fantás
ticas. Era necesario, además, premiar a los ca
pitanes fieles y esforzados que habían contribui
do al feliz éxito de la lucha contra los rebeldes.

Sólo dos clases de premios conocían los sol
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dados españoles de aquellos tiempos extraor
dinarios ; era el primero una encomienda de 
indios, un señorío de siervos, que aseguraba, 
cuando no la fortuna, la satisfacción de las ne
cesidades materiales de la vida; el otro, el lie- 
roico, la concesión de una conquista, es decir, la 
mayor suma de fatigas, de privaciones, de des
dichas y de peligros que i>ueda soportar un ser 
humano.

Los castellanos no eran ni querían ser mas 
([ue guerreros. Al atravesar el océano, aún los 
([ue no estaban habituados al peso de las arma
duras ni al manejo déla espada, se apresuraban 
a olvidar el oficio ejercido en las ciudades, las 
aldeas o los campos natales, y se convertían en 
soldados, como los que iban a Elandes, a Portu
gal o a Italia.

Ho había en las Indias ejércitos permanen
tes; los empleos civiles eran muy escasos y, 
por lo regular, otorgados en la x)enínsula. Con
cedíase los otros a los vecinos, j)alabra que eqiii- 
valía a encomenderos. El soldado que no lo era 
carecía en absoluto de recursos. He ahí por qué 
fueron frases sinónimas dar de comer y acordar 
una encomienda.

Las guerras civiles, las turbulencias y los
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LOS D E SC U B R ID O R E S 25

pleitos, no tenían, por lo comiin, otro origen 
que la defensa de los repartimientos o el deseo 
de obtenerlos. Así, era su distribución el más 
grave de los cuidados de los gobernantes. El 
mismo sagaz y poderoso presidente La Gasea, 
no se atrevió a afrontar el descontento de los 
preteridos, cuando tuvo que adjudicar las enco
miendas vacantes. Para ponerse a salvo de los 
quejosos dejó consignada su voluntad en un 
pliego que sólo debía abrirse diez días después 
de su partida.

La muchedumbre de hombres de armas sin 
ocupación y sin fortiina constituía, por lo tanto, 
una amenaza continua. Pizarro, Yaca de Oastro, 
La Gasea y sus sucesores, organizaron las expe
diciones conquistadoras más para diseminarlos 
y darles un medio de vida que para dilatar los 
dominios de la corona.

A  la noticia de cada una de estas empresas, 
que se pregonaban en las calles de Lima, del 
Cuzco o de Charcas ; al resplandor del oro y de 
la gloria que las imaginaciones siempre exalta
das miraban en la lejanía; al recuerdo de Mé
xico y de Oajamarca; a la ilusión del Dorado y 
de la Trapalauda, se alistaban capitanes y sol
dados. Muchos de ellos abandonaban ricas éneo-
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miendas e invertían sus fortunas en los prepa
rativos, costosísimos por el precio elevado de 
las armas y de los caballos, porque las expedi
ciones se.realizaban por cuenta délos capitanes 
en su mayor parte y el resto por cuenta de los 
mismos soldados; renunciaban a situaciones 
adquiridas a precio de penalidades y de sangre 
y se lanzaban a la misteriosa y fascinadora 
aventura.

Tal liicieron Diego de Eojas y Felipe Gutié
rrez, descubridores del Tucumán. Ambos eran 
capitanes ricos y prestigiosos; ambos habían 
conocido las privaciones, las incertidumbres, el 
hambre y los riesgos sinnúmero que sufrían los 
conquistadores de comarcas desconocidas. Am
bos habían jiasado ya la edad imprevisora y 
ardorosa de la juventud, yambos pidieron, sin 
embargo, la entrada de esa región ignota que se 
extendía entre la cordillera de los Andes y los. 
grandes ríos, entre la provincia de los Charcas 
y el mar del ISTorte.

Bien imprecisas j  someras eran las noticias 
de Yaca de Castro sobre el país cuya conquista 
se le pedía. He aquí las palabras con qire lo des
cribe al emperador: « Ay noticias que entre 
esta provincia de Chile y el nacimiento del río
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grande que llaman de la Plata, ay una provin
cia que se llainai.. (1) hazia la parte de la mar 
del norte de aquel cabo de las sierras nevadas 
que diz que es muy poblada y rica, por manera 
que la cordillera de las sierras nevadas qxie 
atraviesa estas provincias hacia el Estrecho, 
queda entre las provincias de Ohile y esta tie
rra. »

Los compañeros de Almagro pudieron dar 
estos datos en el Perú. Bien sabido es que la 
primera expedición conquistadora de Ohile si
guió el camino del Inca, por la región que se 
llama Puna de Jujuy; penetró en los valles y 
atravesó la cordillera de los Andes entre torbe
llinos de nieve, jalonando su trayecto con cadá
veres de hombres y de caballos que sirvieron 
más tarde para reconocer el camino.

Los conquistadores de Oharcas poseían tam
bién algunas noticias sobre estos países, pues 
habían penetrado en el Ohaco por Tarija y en 
el despoblado de Oasabindo por Talina y óa- 
lahoyo. Tenían, además, las relaciones incai
cas. Los monarcas j)eriianos que dominaban

(1) En blanco en el original. Carta de 24 de noviembre de 
1542. (Cartas de Indias.)
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desde Quito hasta el Maulé, coutaban entre sus 
tributarios a los pueblos diaguitas, en cuya 
tierra ocupaban fortalezas o pucarás, servidas 
por mitimaes  ̂ nombre con que se designaba a 
los súbditos enviados a residir lejos de su co
marca. Fuera de estos datos precisos, había al
gunas confusas tradiciones y lejmndas sobre 
esta región remota.

Accedió Vaca de Oastro al pedido de Eojas y 
de Gutiérrez, y contra lo que solía hacerse en 
estos casos, no se limitó a designar un jefe para 
la expedición ; nombró justicia mayor a Diego 
de Eojas; capitán general a Felipe Gutiérrez 
y maestre de campo a Meólas de Heredia, de
terminando que en el caso de que cualqiriera de 
ellos sucumbiera, lo reemplazaran los otros en 
su empleo y jerarquía. El justiciazgo implicaba 
el gobierno y por consiguiente la autoridad más 
alta.

La concesión del descubrimiento se llevó a 
cabo en los últimos meses de 1542, entre el 16 
de septiembre, fecha de la batalla de Chupas y 
el 24 de noviembre, fecha de la carta en que 
Vaca de Castro da cuenta de ella al emperador. 
Inmediatamente después se hizo la 
de la jornada, lo que significaba entonces un
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llamamiento de voluntarios para realizarla. Fa
cilitaron la empresa la reputación de valor y de 
pericia de los capitanes, el afán de aventuras, 
el nombre prestigioso del Eío de la Plata, la es
peranza de llegar al maravilloso país de los Cé
sares, cuyo miraje empezaba a eugañar los es
píritus.

Eojas, Gutiérrez y Heredia reunieron sus 
fortunas para sufragar los gastos de la campa
ña. Acudieron bajo su bandera soldados dis
persos de todo el Perú, que descontaban el por
venir en manos de usureros y traficantes. Des
de Quito basta Charcas se hablaba de la gran 
expedición a las comarcas desconocidas del sur, 
y así pudo organizarse un pequeño ejército de 
doscientos o doscientos cincuenta hombres, muy 
siiperior al que acompañaba ordinariamente a 
los capitanes segundones y extraordinario si se 
tiene en cuenta el nfimero de expediciones or
ganizadas en esos mismos días por Vaca de 
Castro.

El capitán Diego de Eojas era un hidalgo 
borgalés que vino en temprana edad a América 
en busca de fortuna y de gloria. Fué alférez real 
en la expedición que llevó Pánfilo de ííarváez 
aMéxico por orden de Diego Velásquez, gober
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nador de Cuba, y salvó inilagrosamente la vida 
en la sorpresa nocturna en que Hernán Cortés 
desbarató a IsTarváez. Espada en mano defendía 
valientemente su bandera cuando dos de los 
asaltantes le hirieron a la vez con sus lanzas. 
Itojas se desplomó exclamando : Válgame Nues
tra Señora...! Lo oyó Cortés y dijo : JElla te, val
drá, e interponiéndose entre sus soldados y el 
malaventurado caballero, impidió que lo mata
ran.

Eojas como los demás compañeros dePánfllo 
de IsTarváez se incorporó al ejército del conquis
tador de México y figuró desde entonces en to
das las campañas que afirmaron su estupenda 
empresa. Dirigió varias expediciones con valor 
y con pericia y se distinguió en las conquistas 
de Tlascala y Cuzcatán.

Pasó al Perú en uno de los contingentes 
auxiliares de Francisco Pizarro, cuando este 
conquistador se vió acosado por la gran suble
vación délos indios. Desde aquella época acom
pañó a los Pizarros en todas sus empresas. Fi
guró como capitán en la batalla de las Salinas 
donde Almagro el viejo fué desbaratado por 
Hernando; acompañó a Gonzalo en la conquis
ta de los Charcas, y al frente de ciento cincuenta
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hombres acabó de allanar todo aquel vasto te
rritorio. Era teniente suyo el capitán Francisco 
de Aguirre, famoso en la historia de Tucnmán.

Emprendió mas tarde una cam[»aña contra 
los chiriguanos, que tuvo mal éxito, pues se ex
travió en el camino y no llegó a la tierra que 
habitaban aquellos bárbaros. En esta y otras 
expediciones alcanzó a penetrar más de una vez 
en la vasta región que más tarde sería su tumba.

Cuando se supo en La Plata el asesinato de 
Francisco Pizarro por los secuaces de Almagro 
el mozo, Diego de Eojas con Garcilaso de la 
Vega, Per Anzurez de Campo Eedondo y otros 
vecinos de aquella villa, partió con dirección al 
Cuzco, resuelto a impedir el predominio de los 
almagristas. Hacia esta época llegó al Perú el 
licenciado Vaca de Castro, encargado de pacifl- 
car el país y poner coto a las ambiciones des
atentadas de sus conquistadores.

Vaca de Castro envió al capitán Eojas con 
Per Alvarez Holguin a ocupar la provincia de 
Jauja. Más tarde le encargó la defensa de Gua- 
manga, donde Eojas levantó una fortaleza. Po
co después se libro la batalla de Chupas, a dos 
leguas de esta última ciudad, y allí tuvo tér
mino el fugaz poder del hijo del adelantado
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Almagro. Las historias de las guerras civiles 
del Perú consignan la izarte activa y eficaz que 
el futuro descubridor de Tucumán tomó en esta 
batalla y en el aniquilamiento de los almagris- 
tas.

Pojas estaba ya lejos de la juventud ; pero 
era fuerte y robusto como un mancebo ; tenía 
fama de entendido y de Amliente, de rico y de 
generoso. Era « persona celosa del servicio de 
su majestad y qne tenía cuidado del tratamien
to de los indios », afirma Vaca de Oastro en su 
carta al emperador.

El capitán Pelii^e Gutiérrez era madrileño, 
hijo de Alonso Gutiérrez, tesorero de Oarlos Y. 
Había obtenido del monarca la conquista del 
rio de Belén, en la provincia de Veragua, junto 
a los dominios de los descendientes de Oolón. 
La empresa se realizó en el año de 1535 y fué 
una de las más desdichadas y terribles de la 
época. El hambre, las enfermedades, las cruelí
simas guerras de los indios, desbarataron el 
pequeño ejército de Gutiérrez, el cual se vió 
obligado a abandonar aquel país, embarcándose 
casi solo para Hombre de Dios, de donde pasó 
al Perú. Allí militó con los Pizarros ; fué con
sejero del marqués en sus contiendas con Alma-
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gro el viejo, y capitán general del ejército en 
nna de sus campañas; figuró en la batalla de 
las Salinas y se avecindó en el Onzco donde 
poseía nn buen repartimiento. Fné más tarde 
encomendero en el Oollao. En la época de las 
turbulencias de Almagro el mozo, era regidor en 
la ciudad de los Incas y acomiDañó a Vaca de 
Oastro en la batalla de Chupas.

Tenía, como Eojas, reputación de valeroso y 
de práctico en la guerra con los indios ; era avi
sado y prudente, sufrido y animoso.

Los compañeros de estos dos capitanes no 
eran simples soldados de aventura, habituados 
tan solo a desafiar los peligros y las privaciones 
de aquellos azarosos tiempos. Algunos habían 
guerreado en Europa, a las órdenes de los g e -. 
nerales de Oarlos V, todos figurado en descu
brimientos y conquistas en América y servido 
en los ejércitos de los Pizarros y los Almagros, 
en las guerras civiles. Había encomenderos y 
vecinos ricos de las ciudades peruanas e hidal
gos de solar conocido en España; otros eran de 
origen humilde o ignorado, pero todos iguales 
en la ambición y en la audacia.
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CAPITULO II

DEL CUZCO A OALCHAQUI

Eficazmente auxiliada imr Vaca de Castro, 
la expedición descubridora se organizó en el 
Cuzco, donde los tres capitanes trazaron su x)lan 
de campaña. Dividiríase el pequeño ejército en 
tres partidas, que marcliarían a alguna distan
cia una de otra para facilitar el abastecimiento, 
que era el más grave de los cuidados en países 
desconocidos.

El capitán Eojas, partió al frente del primer 
destacaiñento; seguíalo Felipe Gutiérrez yen 
último término, el maestre de campo ISTicolás de 
Heredia, a quien sólo acompañaban veinticinco 
hombres.

Así atravesaron la provincia del Cuzco y la 
de Charcas. Iban aumentando en el trayecto, 
en cuanto les era posible el número de los in-
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dios de carga y de las acémilas, las armas y los 
bastimentos, y alistando a los soldados que vo- 
Inntariamente se les ofrecían.

También fig’uraban mujeres en el campo ex
pedicionario ; indias, negras y hasta españolas, 
esposas o amantes de los guerreros, como la 
compañera de Felipe Gutiérrez, Catalina del 
Enciso, que tuvo más tarde una actuación des
dichada en el curso de los sucesos, gracias a la 
cual su nombre ha pasado a la historia; la Mari- 
López, amante de Bernaldino de Balboa, con 
quien se casó poco antes del suplicio a que lo 
condenara el feroz Francisco de Oarbajal, te
niente de Gonzalo Pizarro ; Leonor de Gnzmán 
esposa del soldado Hernando Oarmona. Era al
férez real, Diego de Hurtado; capellán de la ex
pedición, el clérigo Francisco Galán, de la orden 
de los comendadores de San Juan, y oficial real, 
esto es, encargado de la real hacienda, Eodrigo 
de Cantos y Andrada, más tarde corregidor de 
Oropesa.

Todos los soldados hallábanse perfectamente 
Ijrovistos de armas ofensivas y defensivas; arca
buces, espadas y dagas, corazas, cascos y rode
las, sillas y frenos y lanzas de la gineta ; tenían 
buenos caballos de guerra y de carga; eran re
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sueltos y despreciadores de los peligros; iban 
dirigidos por capitanes hábiles y audaces. íTada 
hacía prever el resultado desastroso de la expe
dición.

Diego de Eojas, al dejar a su espalda la gran 
ciudad de los lucas, atravesó los campos de las 
Salinas, donde se había librado poco antes la 
batalla que abatió el pendón del viejo Almagro; 
atravesó el valle del Cuzco y el de Quicajaiia, 
dejando a derecha e izquierda los viejos pueblos 
quichuas que languidecían bajo el poder espa
ñol; costeó la laguna de Vilcanota, entre las 
dos altas cordilleras y llegó a las fronteras del 
Oollao, el país de los aymarás, donde un muro de 
piedra, cerrando el camino, señaló, en remotos 
tiempos, el límite de las dos razas.

Empezaba la región alta y helada. Un poco 
más lejos se levantaba Ayaviri, el primer pue
blo de los indios del altiplano, cerca del cual de
bía ser destrozado por las armas reales, algu
nos años después, el valeroso rebelde Francisco 
Hernández Girón.

Breves días más tarde veía dilatarse ante sus 
ojos la verde y azulada sabana del Titicaca, el 
lago del Sol, cuna de la gran dinastía que hal)ía 
señoreado el sur del continente.
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En sus márgenes y en los islotes prijximos 
liorinigneaban los indios; sobre las ag uas habían 
formado sus habitaciones pequeñas tribus, en 
anchas y seguras balsas de totora, qne se colum
piaban al impulso de las olas. La comarca fría y 
desolada, ceñíase con la muralla prodigiosa de 
piedra y de nieve de los Andes, cuyas moles, 
eternamente blancas, se destacaban en el fondo 
luminoso del horizonte.

La provincia de Ohncuito, qne no tenía mas 
señor que el rey de España, puesta en cahesa de 
Su Maejestadf según el lenguaje de la época, era 
la entrada de la altiplanicie. Diego de Eojas la 
había atravesado mnchas veces en sus viajes 
entre La Plata y el Cuzco. Pasó adelante, no 
muy lejos del paraje en donde el capitán Alon
so de Mendoza levantó después, por orden del 
presidente La Gasea, la ciudad de La Paz. La 
árida llanura se extendía a sn frente y la línea 
de las montañas se prolongaba a la izquierda 
del camino. Cruzó los pueblos indígenas de Tia- 
huanaco, centro de las famosas ruinas prehistó
ricas, Ayoayo, Sicasica, Ornro, donde fundaron 
los españoles la ciudad de San Felipe de Aus
tria, como una escala entre La Paz y Potosí y 
entre La Paz v La Plata. Iban a llegar al térmi
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no del Oollao, y a la frontera meridional de los 
aymarás. Poco más lejos concluía el llano, y las 
cumbres y los barrancos tornaban más lento y 
más fatigoso el viaje de los expedicionarios. Su
cedíanse las ondulaciones de las sierras, y con 
ellas la aspereza y la diflcultad del trayecto. 
Era la región extraña y hosca, olvidada por 
Dios cuando amasó el mundo, según la frase de 
Humboldt. Pasaba a veces el camino, por altu
ras fantásticas, donde la respiración se volvía 
jadeante, y donde un malestar angustioso y 
hondo, agitaba a los hombres y a las bestias. 
Las serranías de entrañas de plata se resguarda
ban con ese ambiente, como pudieran hacerlo 
con un escudo.

Así llegai’on por Macha y Ocurí, a la ciudad 
naciente de La Plata; la capital de los Charcas, 
la Sucre de nuestros días. Erala primera pobla
ción española que encontraban desde su partida 
de la lejana ciudad del Cuzco. Poco de irradia
ciones conquistadoras, asiento de guerreros y 
de hidalgos, iniciaba su misión histórica. Acaso 
se detuvo Rojas algunos días en esta cixidad, 
de donde era vecino en los tiempos, muy poco 
anteriores, de la turbulencia de los Pizarros y 
los Almagros. En ningún otro ])araje podía re
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forzar su ejército ni mejorar sus recursos, pues 
no volvería a encontrar en su trayecto centro 
alguno castellano. En cambio, en toda la vasta 
extensión del Alto Peni, no tenia que temer los 
asaltos de los aborígenes, pues las armas de Her
nando y de Gonzalo, primero, y las suyas des
pués, los habían sometido por completo y domi
nado para siempre, desde el Titicaca hasta 
Oasabindo.

Ho hay en las viejas crónicas ni en los docu
mentos contemporáneos, datos suficientes para 
afirmar que Pojas llegara a La Plata; pero nada 
es más A êrosímil ni más probable. Potosí no exis
tía aun; la naturaleza, impenetrable y hostil, 
ocultaba sus tesoros, que maravillaron al mun
do. El conquistador debió de buscar reposo y 
auxilio en la aislada villa española de los Char
cas, tan lejana todavía del país desconocido que 
constituía el objeto de sii empresa.

Saliendo de La Plata los expedicionarios atra
vesaron el lugar donde se separan las aguas pa
ra formar las dos grandes cuencas hidrográficas 
de Sud América, y por una comarca montuosa 
y estéril, alegrada a veces por hondonadas risiie- 
ñas, que fecundan claros arroyos y limitan ba
rrancos i)edregosos, alcanzaron la región vento
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sa y helada, donde se levanta el cono inmenso 
del cerro de plata.

Poco más lejos comenzaba la provincia délos 
chichas, que Diego de Pojas había cruzado co
mo conquistador, cuando marchó a sujetar a los 
chiriguanos caníbales, y que Prancisco de Agui- 
rre, su teniente, futuro fundador de San Miguel 
de Tucumán, había recorrido en todas direccio
nes, buscando nn paraje propicio para asentar 
el campamento, sin la amenaza del hambre.

El país de los chichas — indios laboriosos y 
valientes, quichuas como los charcas y distribui
dos en numerosas tribus guerreras y labrado
ras — se extendía hasta las actuales fronteras de 
laPepública Argentina y acaso las avanzaba. En 
uno de sus pueblos, bien conocido en la historia 
de la conquista, en Tupiza, se bifurcaba el cami
no, dirigiéndose el occidental hacia el desierto 
de Atacama y el oriental a la región que hoy 
conocemos con el nombre de Puna de Jujuy; 
algo más hacia el este se llegaba a la quebrada 
de Humahuaca y más aun, a Tarija y el Chaco. 
Por este último camino marchó Diego de Pojas 
en su expedición a los chiriguanos, que tuvo tan 
desdichado fin, pues se extravió en el trayecto 
y tuvo que volverse, sin acertar con la entrada
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(lel misterioso país. El ¡^rimero, el de Atacama, 
conducía al desierto y por él a Ohile, goberna
ción de Pedro de Valdivia; el de Huinahuaca, 
llevaba a una región poblada por indios indo
mables y feroces, de la cual se tenía escasas no
ticias. El camino de Oasabindo, era el mismo 
(pie había seguido don Diego de Almagro; lo 
conocían algunos compañeros de Eojas, que to
maron parte en la campaña del adelantado; era 
la verdadera entrada del país cuya conquista se 
emprendía y era, sobre todo, el camino del Inca, 
el que siguieron los ejércitos quichuas en su 
marcha conquistadora hacia el sud, antes de la 
invasión española.

La magníflca vía de los soberanos del Cuz
co, iba destruyéndose por el abandono de sus 
servidores; los indios que atendían antes a su 
conservación y al auxilio de los viajeros, se ha
bían dispersado después del derrumbamiento 
del imperio; de distancia en distancia se encon
traba aiin los tambos o albergues, solitarios y 
silenciosos. La acción de las lluvias y de los 
vientos, y en algunos parajes el avance de la 
maleza, empezaban a trechos a ocultarlo; en 
otros lugares los indios circunvecinos lo habían 
destruido para extraviar adas tropas que siguie
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ran a los conquistadores de Ohile o para preve
nirse contra futuras iuvasiones.

Diego de Eojas, que había elegido en Tupiza 
el camino de Oasabindo, penetró por Tahua y 
Oalahoyo en la áspera y desapacible Puna de du- 
juy. La planicie flanqueada de montañas Amr- 
dosas, se dilataba ante sus ojos, monótona y 
triste. En algunas quebradas próximas resguar
dadas de los frígidos vientos, alzábanse grupos 
de árboles raquíticos, y eu la llanura, por todas 
partes, crecía la tola, el pequeño y triste arbusto 
de las comarcas desoladas. Charcos y pantanos, 
cuyas aguas se congelaban durante la noche; 
yacimientos salinos en los que se i)erdían los 
torrentes al descender de las cumbres ; tempes
tades de nieve que transían y cegaban y hacían 
vacilar a las cabalgaduras y a los ginetes; agua 
amarga que exacerbaba la sed, cuando no se 
iba a buscarla en las faldas mismas de los cerros; 
ambiente rarefacto y cargado de electricidad. 
El país desierto, salvo algunas aglomeraciones 
de chozas, al borde del camino o en alturas casi 
inaccesibles, revelando la existencia de los al)o- 
rígenes fugitivos.

El capitán destacaba, de tiein]io en tiempo, 
algunas [)artidas de soldados para reconocer las
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miserables aldeas o para observar desde las ci
mas la comarca que lo circundaba. El peqneño 
ejército marchaba despacio, deteniéndose en los 
parajes donde podía encontrar algiinos recursos, 
en las aguadas, en los turnios o en los lugares 
menos azotados por el vendabal o más a propó
sito para la defensa, en el caso de un ataque de 
los bárbaros.

Así pasaron por los lugares que los arqueólo
gos conocen con los nombres de Moretá, de Oa- 
sabindo el chico, de Eincóu dé las Salinas y de 
Moreno. El camino continuaba por la sierra 
del Obafii y penetraba por las lagunas del Toro 
en la quebrada de este nombre, y del pequeño 
pueblo de Moroliuasi, cuyas ruinas pueden visi
tarse aún, se dirigía, inclinándose al poniente, 
hacia el valle de Cal chaqui, célebre en los fas
tos de la conquista.

No es probable que en todo este trayecto tu
vieran que luchar los invasores más que con la 
agresiva naturaleza. De los testimonios de la 
época parece desprenderse que la región de los 
indios de guerra, como se decía entonces, comen
zaba en el valle o j)rovincia de GMcoana, esa co
marca cuya situación exacta no ha podido deter
minarse y que lia hecho divagar a los historia
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dores modernos. No obstante, una gran parte 
de la región de la Puna, la central y la meridio
nal, por lo menos, no había sido dominada por 
los europeos, ni visitada siquiera por ellos, sal
vo en el paso rápido de los conquistadores de 
Ohile.

Las narraciones de los cronistas comienzan 
con la llegada de la expedición de Pojas a Olii- 
coana. Allí se detuvo el conquistador. Allí asen
tó su real y allí escogió definitivamente el ca
mino que debía llevarlo al descubrimiento de 
Tucumán, a la muerte y a la celebridad histó
rica.
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CAPITULO III

LOS VALLES DIAQ-UITAS

Los indios que poblaban la región de Ohicoa- 
na, pertenecían a la misma raza o familia qne 
ocupó toda la serie de valles situados al oriente 
de la cordillera de los Andes.

La historia los conoce con el nombre de clia- 
f/tiitas, y solo en los últimos tiempos se ha for
mulado la teoría, cierta a todas luces, de qne 
las tribus qne los componían, designadas con 
diversos nombres en los relatos y en los docu
mentos de los primeros siglos, formaban una sola 
nación, de lengua, creencias y costumbres igua
les, aunque dividida en parcialidades numero
sas, rivales y enemigas entre sí.

Los diagnítas eran fuertes y temibles guerre
ros, de aspecto feroz, que voluntariamente agra
vaban tiñéudose de negro la parte superior del
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rostro; ceñían la frente con cordones de lana 
qne caían sobre sus hombros y sobre su ijecho y 
sujetaban una especie de diadema de plumas, 
alta y espesa, que aumentaba su elevada talla. 
Calzaban esa especie de sandalias que en qui
chua se llaman usJmtas (ojotas) y vestían unos 
largos camisones que flotaban sobre su cuerpo, 
dejando libres sus brazos.

Carecían de toda noción religiosa salvo cier
ta veneración al sol, tomada quizá de los perua
nos; creían en la vida futura; la superstición se 
revelaba en ellos por la fe en las hechicerías y 
la credulidad con que acogían las narraciones 
más fantásticas.

Dividíanse en tribus independientes, cada 
una de las cuales tenía un jefe. Levantaban 
ordinariamente sus pueblos en las cimas de los 
cerros, para facilitar su defensa. Construían sus 
chozas con gruesas piedras, encajadas las unas 
en las otras sin mezcla alguna. Estas construc
ciones eran generalmente pequeñas y bajas, rec
tangulares o redondas, muy irregulares, techa
das con paja.

íío  eran completamente ajenos al pastoreo 
ni a la agricultura, pero parece que la primera 
de estas industrias se hubiera limitado a deter-
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minadas regiones del norte y reducido a la cría 
de llamas y de ali)acas, en corto numero. La 
agricultura no iba más allá de la siembra del 
maíz y de algunas legumbres, aprovechando la 
estación de las lluvias, y aun practicando la irri
gación, en la medida que permitía el declive de 
las tierras j  el descenso de las aguas por las fal
das de la serranía.

En las laiinas numerosísimas que nos quedan 
de los viejos j)ueblos indígenas de los valles, se 
ha encontrado una cantidad considerable de ob
jetos de arcilla o de piedra, que serían excelen
tes auxiliares para el conocimiento de las cos
tumbres y del grado de cultura de estas tribus; 
pero nada nos prueba que fueran contemporá
neos de la invasión española ni que pertene
cieran a la misma raza que luchó contra los 
europeos.

Piedras talladas y esculpidas; vasos, ánforas 
y escudillas de barro, modelados, grabados y 
pintados con un arte incipiente y tosco ; urnas 
para encerrar los cadáveres ; figurillas antropo
morfas o zoomorfas ; pipas de piedra o de arci
lla, hachas, martillos o puntas de flechas; pen
dientes y collares, todo se ha encontrado con 
profusión y se exhibe hoy en los museos de Eu-
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ropa y América. La región diaguita es un depó
sito inagotable; pero los documentos de los ar
chivos guardan el más profundo silencio sobre 
estas muestras de una civilización embrionaria, 
y sólo parecen estar de acuerdo en presentar
nos a los indios de los valles como un pueblo 
absolutamente salvaje, que dejó pasar por su te
rritorio la cultura de los incas sin asimilarla ni 
adoptarla. Queda en pió el problema cronológi
co y, por lo tanto, no es posible, en el momento 
actual, adjudicar a determinado pueblo, nación 
o raza, el honor relativo de esos primeros pasos 
hacia una vida policiada.

Los diaguitas eran despiadados y crueles; 
llevaban siempre consigo arcos gigantescos con 
flechas más altas que uu hombre. Ejercían la 
])oligainia, enlazándose con todas las hermanas 
de la mujer elegida. íío  obstante, eran castos y 
realizaban muy tarde las uniones sexuales.

A  la llegada de los europeos habían avanza
do ya hacia el naciente, hasta ocupar las faldas 
orientales de las sierras y diseminarse por sus 
quebradas y por sus cumbres, amenazando la 
región de los llanos que baña el Salí. Más que 
una marcha de conquista efectuaban una retira
da ante las armas incontrastables de las legio-
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nes incaicas, que habían atravesado de un extre
mo a otro el cañón de los valles, que se habían 
abierto por ellos un camino a Ohile, a través de 
la cordillera de' los Andes y que habían levan
tado sus reductos en el corazón del país diagui- 
ta. Pero el nuevo peligro, el que traían consigo 
los invasores españoles, hizo desaparecer el an
tiguo. A la noticia de la caida del imiierio del 
Cuzco, los capitanes y los soldados quichuas que 
ocTipaban las fortalezas (i)ucarás) esparcidas por 
el país diaguita, se apresuraron a desguarnecer
las y abandonaron la región.

Desde el momento en que Diego de Eojas pe
netró en los valles, empezó a luchar contra las 
hostilidades de todo género de que lo hacían ob
jeto los indígenas. Debía atenerse a sus propios 
recursos, porque los salvajes, huyendo a los si
tios más escondidos o más inaccesibles, llevaban 
consigo todo lo que pudiera ser aprovechado 
por los españoles. bTo había que contar ni con 
su ignorancia ni con su sorpresa, porque sabían 
ya quienes eran esos extraordinarios soldados, 
y la retirada de los capitanes y los mitimaes 
del Inca, les había hecho comprender suficien
temente lo que podía esperarse y temerse de 
ellos. La división y la guerra perpetuas en que
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habían A'ivido estos pueblos en todos los tiem
pos, filé quiza la cansa única de la salvación de 
los invasores. El número de los enemigos, aun
que inmenso comparado con el de los españoles, 
no era tal que pudiera abogar a los comiiañeros 
de Eojas; no se unían las tribus contra el nuevo 
enemigo, y el pequeño ejército avanzaba desba
ratando una tras otra a las masas indias que se 
oponían a su paso.

Ni los soldados ni los indios que venían de 
Obarcas podían entenderse con los prisioneros 
que lograban hacer en los combates. Los indí
genas hablaban una lengua desconocida para 
unos y para otros : la kaka o cacana, que ha de
saparecido en el torrente de los siglos y de la 
cual sobreviven apenas ciertas designaciones 
geográficas. Acaso alguno de ellos, que hubiera 
aprendido el quichua en sus relaciones con los 
mitimaes, pudo ser más preciso en determina
das noticias que los castellanos buscaban con 
avidez; poblaciones, riquezas, alimentos, hue
llas europeas. La lengua del Cuzco era familiar 
para los expedicionarios.

Diego de Eojas se detuvo por algún tiempo 
en la i)rovincia de Obicoana. No es posible de
terminar el paraje en que asentó su real, pero
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puede conjeturarse que fué al norte del valle 
Oalcliaquí. La comarca toda estaba ya domina
da por sus armas, y era nn centro de numerosa 
población.

Parece (pie el conquistador no liabía escogido 
aún, en definitiva, el camino que debía seguir. 
Quizá desde el momento en que organizó su 
empresa en el Cuzco con Felipe Gutiérrez y con 
Nicolás de Heredia, quedó formado el desig
nio de dirigirse al sur, en bnsca de la misteriosa 
región que la leyenda conoce con el nombre de 
Trapalanda, los Césares, Y ungirlo, Linlin o la 
Sal. Comenzaban entonces a difundirse por las 
Indias las narraciones fabulosas, apoyadas en 
indicios reales y en hechos ciertos, de la exis
tencia de nn país prodigiosamente rico, habita
do por un gran pueblo indio, en medio del cual 
vivía un grupo numeroso de españoles, náufra
gos en las costas meridionales del continente.

Las noticias no eran aixn suficientes para 
orientar una expedición. No tardaron mucho en 
fijarse y en abrir ancho campo al vuelo imagi
nativo, originando esa serie de campañas qne 
devoraron hombres y caudales durante largo 
tiempo. Tal vez el propósito de emprender la 
compfista de la Trapalanda sólo fué un cebo
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puesto por los capitanes para despertar la codi
cia y facilitar el enganclie de soldados volunta
rios ; pero es lo cierto que en el campamento de 
Oliicoana sólo se hablaba de aqiiella gran em
presa.

La conquista encomendada por Vaca de Cas
tro a Eojas, abarcaba únicamente, como se ba 
visto, el territorio comprendido entre la cordi
llera de los Andes y los grandes ríos afluentes 
del Plata. Eo era, empero, un escrúpulo de esa 
especie lo que bubiera podido detener a un aven- 
txirero de los tiempos beroicos, y el capitán 
español se encontraba igualmente dispuesto a 
realizar su propósito si la región a la cual se di
rigía estaba situada al oriente de la gran cordi
llera o si lo estaba en sus vertientes occidentales.

Lo supo don Pedro de Valdivia, que bacia la 
misma época realizábala conquista de Obile, y 
se apercibió para la defensa. Si los descubridores 
de Tucumán bubieran llegado a penetrar en la 
jurisdicción de Valdivia, la bistoria de las ludias 
sangrientas entre los conquistadores españoles 
contaría una página más.

Hostilizaban sin cesar a los compañeros de 
Eojas los indios de Oalcbaquí. El pequeño ejér
cito, que se componía apenas de sesenta hombres.
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veíase obligado a pelear noche y día para soste
nerse. Los escasos iuformes qne podía conseguir 
sobre las regiones próximas, no eran los más 
a ijropósito para devolverle la seguridad; las co
marcas del sur y del oriente estaban i)obladas 
por indios numerosísimos y feroces. Al nortees- 
taba el Perú ; al occidente Ohile. El capitán Eo- 
jas resolvió atravesar la cordillera nevada, pero 
quiso esperar antes a que se le reunieran las tro
pas de Gutiérrez y de Heredia. En el momento 
de la partida, en la capital délos Incas, se había 
fijado como punto de reunión ese valle de Olii- 
coana, conocido desde la época de Almagro.

Mientras se esperaba los refuerzos, ocurrió ini 
suceso insignificante, el cual decidió sin embar
go la suerte de la expedición. Algunos soldados, 
destacados para buscar provisiones, descubrie
ron en unas chozas indias ciertas aves que no 
vacilaron eu identificar con las galliuas euro
peas. Lograron también a])oderarse de los natu
rales que las poseían, y los condujeron con su 
extraño hallazgo, a la presencia del capitán.

Sometidos aun interrogatorio, declararon los 
indios que esas aves provenían de las comarcas 
situadas al otro lado de las sierras del naciente, 
donde se las encontraba en gran número. El da-
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to era inestimable y produjo asombro y alegría 
en el campamento. La existencia de gallinas de 
Castilla demostraba la existencia de europeos 
en aquellas tierras y la de éstos la existencia pro
bable de riquezas. Xo se ocultó a los aborígenes 
lo (pie ])asaba en el ánimo de los españoles y, sea 
por alejarlos de su territorio o por noticias que 
linbierau llegado hasta ellos de las expediciones 
del Plata, robustecieron con sus afirmaciones las 
esperanzas de los aventureros: detrás de esas 
montañas había hombres blancos y metales pre
ciosos.

Desde aquel instante no quisieron los solda
dos oir hablar del paso de los Andes. Todo su 
anhelo se dirigía hacia el país del cual acababan 
de obtener tales noticias, y resolvieron pedir a 
su capitán el cambio de itinerario.

Diego de Eojas accedió sin dificultad. Diri
girse a Ohile era renovar la empresa del Adelan
tado ; recorrer el mismo camino que éste había 
recorrido ; someterse a las espantosas penalida- 
d(3S que aiín recordaban con horror y referían 
aquellos de sus compañeros, (pie lo habían sido 
de Almagro; combatir con don Pedro de Val
divia o someterse a él. En cambio atravesando 
las sierras del oriente, se abriría ante sus ojos
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uu nuevo país, donde le esperaban acaso la glo
ria y la fortuna. La expedición a la Trapalanda 
podía postergarse.

Empezaron, pues, los preparativos para la 
partida. Era necesario abandonar el gran cami
no del Inca, que los había conducido hasta el 
punto donde se hallaban, y que continuaba 
hacia el sur, con término desconocido. Esperar 
a Gutiérrez y a Heredia, hubiera sido lo más pru
dente, antes de penetrar en una región ignota, 
ociipada por tribus fuertes y belicosas, pero des
de el momento en que renunció a su primer pro
pósito, resolvió Boj as acometer solo la aventura, 
hado en su temerario valor y en su larga exjie- 
riencia de la guerra con los salvajes.

Dividió sus fuerzas en dos partidas; la una 
compuesta de veinte hombres, debía quedar en 
el real, al mando de Diego Pérez Becerra, en es
pera de las tropas que venían a juntársele, a fln 
de que estas últimas no se extraviaran o conti
nuaran por el camino del Inca. De este grupo se 
desprenderían algunos hombres, bajo las órde
nes de Pero López de Ayala, para ir al encuentro 
de Felipe Gutiérrez. Hojas al frente de los cua
renta soldados restantes, iniciaría la expedición 
al oriente.
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El desprecio del i^eligro, la audacia llevada 
hasta las fronteras de la locura, bastan apenas 
para explicar el inconcebible arrojo de los héroes 
de la conquista. Si ya en esos tiempos de hierro, 
haber sido soldado de la entrada de Diego de Ro
jas constituía una alta ejecutoria de valor, la 
posteridad no puede hacer otra cosa que mani
festar su incomprensión y su asombro.

El capitán borgalés dejó, pues, a sus espaldas 
el gran camino, atravesó el valle y penetró en 
las serranías boscosas y ásperas. Los indios lo 
acechaban desde las cumbres y desde las quebra
das. El peligro lo rodeaba por todas partes ; pero 
no era el más grande el que ofrecían las turbas 
salvajes con las que combatía a cada paso, sino 
el que podía esperarlo, detrás de las montañas, 
en el país ignoto.
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BESOUBKIMIENTO DE TUCÜMAN. LOS LULES

Desde las últimas sinuosidades de la sierra, 
el minúsculo ejercito divisó las fértiles y dilata
das llanuras de Tucumón.

La región que se abría a sus pies estaba cu
bierta de espesos bosques; árboles gigantescos 
en cuyos troncos se envolvían las lianas; júan- 
tas y arbustos en variedad infinita; copas se
mejantes a ramilletes enormes; riachuelos y 
torrentes que descendían de las montañas, re
torciéndose en las estrechas hondonadas y per
diéndose en la obscuridad de la selva; algunos 
sembradíos de maíz amarilleando en los te
rrenos abiertos; agrupaciones de cabañas rui
nosas, albergues abandonados que mostraban 
los estragos del fuego entre los enormes alga
rrobos, los pacarás, los cedros, los nogales, los
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lapaclios y los tarcos. Los descubridores descen
dieron por las faldas de los montes y dieron en 
florestas poco menos que impenetrables. Eesol- 
vieron entonces seguir el curso de un pequeño 
río hasta llegar a alguna población indígena; 
pero se hallaban en el país conquistado por los 
lules y su esperanza debía abandonarlos muy 
pronto.

Los lules eran unas bordas del Chaco que 
franquearon el Salado en una época ignorada; 
avanzaron a través de la llanura que se extien
de entre este río y las sierras del Aconquija, 
y dispersando y aniquilando a las tribus que 
eucoutraban a su paso, llegaron jjor el occiden
te hasta el límite de las invasiones diaguitas. 
El pueblo vencido, que la historia conoce con el 
nombre de juríes o tonocotés, huía en todas di
recciones y se aglomeraba hacia el río Dulce por 
el sur y el río de las Piedras por el norte.

Los lules eran nómadas; se alimentaban con 
la caza y la pesca, con los productos espontá
neos de los bosques y con los despojos de sus 
enemigos exterminados. Eran absolutamente 
salvajes; destruían todo lo que se interponía en 
su camino y su ocupación principal era la gue
rra, el saqueo y el pillaje. Estaban desnudos por

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



D E SC U B R IM IE N T O  DE T U C D M A N . LO S LDLKS 61

completo o apenas vestidos con unas pampani
llas y adornados con iilumas de avestruz. Eran 
grandes fleclieros e incansables en la marcha y 
en la carrera. Celebraban todos los aconteci
mientos, faustos o infaustos, con libaciones con
tinuas de chicha de algarroba, con cantos y 
bailes interminables, al son de miísicas desapa
cibles y estruendosas. íío  tenían habitaciones 
ni otro refugio que los bosques. Sus ideas reli
giosas se reducían a vagas intuiciones y temo
res pueriles. Carecían de dioses, de ídolos y de 
adoratorios; creían que el alma sobrevive al 
cuerpo; estaban gobernados, como los diagui- 
tas y como todos los otros pueblos de esta re
gión, por curacas hereditarios, cuya autoridad 
no se extendía más allá de una tribu o de una 
horda, pues carecían de un jefe común.

Cuando los descubrieron los europeos, la ma
yor parte de ellos se expresaba en una lengua 
que se conoce con el mismo nombre de hile; 
pero muchas de sus tribus tenían dialectos es
peciales y aun hablaban, o por lo menos com
prendían, la lengua tonocoté.

Estos salvajes, divididos por los historiado
res en diversos grupos, constituían en realidad 
lina sola nación, que fue diferenciándose poco a
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poco, gracias a la influencia del medio geográfl- 
co, de las relaciones con los otros indios y del 
contacto con los españoles. Su carácter nómada 
y sn ferocidad ingénita, se modiñcaron más tar
de, aunque no al mismo tiempo en todas sus 
tribus. Todo induce a creer que en la época del 
descubrimiento, próxima acaso a sn inmigra
ción, los caracteres principales eran comunes. 
Sólo queda en pie el problema de la diferencia 
de las lenguas y carecemos de datos ciertos 
respecto a ellas, incluso a la llamada hile, que 
por un error manifiesto lia sido identificada con 
la touocoté.

La llegada de los descubridores abrió un pa
réntesis en la guerra devastadora que sostenían 
con los jnríes, como la llegada de Nnñez de 
Prado, pocos años más tarde, salvo a estos últi
mos de sn total destrucción.

Diego de Pojas se encontraba en medio de 
dos pueblos igualmente temibles : los hiles de 
los llanos y los diagiiitas de las sierras, que ha
bían acabado por encontrarse en nn ataque si
multáneo a los jiiríes, por el oriente los i)riineros 
y los segundos por el occidente. Los hiles hicie
ron frente a este nuevo enemigo y el avance 
español fué detenido en las orillas del Salí.
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En el primer momento la sorpresa y el espan
to de los indios favorecieron a los descnbrido- 
ros. Los Inles no tenían noticia alguna de los 
hombres blancos y barbados, vestidos de hie
rro, qne herían a la distancia con armas miste
riosas y terribles y que montaban extraños y 
velocísimos animales. Eetrocedieron los salva
jes y se escondieron en el fondo de las selvas; 
pero, de tiempo en tiempo, acechaban a los in
vasores desde las márgenes de los ríos o desde 
las copas de los árboles.

Después empezaron a hostilizarlos. En breve 
su natural indomable y belicoso se sobrepuso a 
su terror y recomenzó para los españoles la serie 
de combates y de penalidades que no tuvieron 
ya término. Eojas se limitaba a resguardarse 
como podía de los ataques de los bárbaros, y es
peraba la llegada de Felipe Gutiérrez para to
mar la ofensiva.

Pero LóiJez de Ayala y los tres soldados qne 
lo acompañaban, volvieirdo iror el camino del 
Inca lograron encontrar al Capitán general, a 
quien transmitieron las instrucciones del justi
cia mayor en el sentido de que ai>resurara su 
marcha para unirse con él lo más pronto posible. 
Si hemos de atenernos al relato de un cronista,
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Ayala llevaba también la misión de-sondear el 
ánimo de Gutiérrez, a fin de descubrir si era 
cierto el [)ropósito que se le atribuía de matar a 
Eojas y alzarse con el mando de la expedición.

jSlada más frecuente que este género de cons
piraciones entre los aventureros esi)añoles del 
descrtbrimiento y la conquista. Los generales 
temían la traición dentro de su propio campo, 
tanto, por lo menos, como las asechanzas de los 
indios, y sólo una voluntad de hierro y una pru
dencia sin límites, excesivamente rara en tales 
soldados, podía desviar el peligro y mantener, si 
no la unión, por lo menos la obediencia y el 
orden.

Comprendiendo Eojas que sus tropas eran 
demasiado pequeñas para la empresa que acome
tía e ignorando la suerte que hubiera cabido a 
su Capitán general, resolvió llamar a Diego Pé
rez Becerra y a los soldados que con él quedaron 
en el real de Chicoana. Desprenderse de algunos 
hombres para que ejecutaran esta comisión era 
debilitar aun más sus escasísimas fuerzas, pero
t <1 .

^enía la s,uficieute práctica en la guerra con los 
indios para no poder asegurarse la defensiva 
poi’ algún tihmpo.

Entre tanto las provisiones comenzaban a es-
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casear. Los recursos traídos de los valles se ago
taban rápidamente y el hambre apareció en el 
campamento. Los españoles se veían obligados 
a imitar a los naturales, buscando los frutos y 
las raíces silvestres, bajo la amenaza constante 
de las flechas de los bárbaros. Así transcurrie
ron algunos días, hasta que la llegada de Bece
rra y de los suyos, reanimando la energía délos 
invasores, les facilitó el avance hacia el sur.

Los hiles decidieron iiiqiedirles el paso. Eeu- 
nidos en gran número, bajo la dirección de un 
cacique a quien se designa con el nombre de 
Oanamico (palabra de marcada filiación quichua) 
aparecieron de pronto a la entrada de la selva.
Eojas se propuso llevarles un ataque vigoroso, 
pero quiso antes, por cumplir las órdenes que 
traía o i)or su ingenua fe en la eficacia de la cruz 
j  de la presencia del sacerdote, enviara las hor
das como parlamentario al clérigo Francisco 
Galán.

El capellán del ejército formó con dos ramas 
una gran cruz que pudiera ser vista fácilmente 
desde lejos; se hizo acompañar con 
dios peruanos, que inspirarían t^Afez menos 
odio y desconfianza que los soldadésfespañoleSj_;^  ̂ "5; 
avanzó llenó de temor y de recelo haciá'líÉi^l^- §
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jes (jue se manteníau en actitud amenazadora.
A la nueva de la aproximación del sacerdote 

acudió el cacique seguido por algunos guerreros 
y llevado en andas, porque tenía ^ma pierna cor
tada, dice la crónica. Pretendió o no hablarle el 
clérigo Galán, lo cual probablemente hubiera 
sido inútil, pues el intérprete que llevaba, qui
chua o diaguita, no habría conseguido hacerse 
entender por el hile; pero ante el aspecto ira
cundo y feroz del cacicpie retrocedió aterroriza
do y volvió a refugiarse en el campo español.

Esperábanlo los conquistadores, dispuestos a 
entrar en batalla si no traía la noticia de la su
misión de los bcírbaros; llegó el capellán dando 
grandes voces : —  A ellos, a ellos que vienen so
bre nosotros! — Santiago y a ellos! clamaron los 
españoles, y lanzaron a escape sus caballos con
tra los enemigos que aparecían en la línea de la 
floresta. Los indios los recibieron con una nube 
de flechas. Se trabó el combate. Los auxiliares 
peruanos luchaban también con singular deniie- 
do, con armas iguales a las de sus contrarios. Los 
hiles se defendieron desesperadamente durante 
largo rato, pero vencidos al fin y desbaratados, 
huyeron hacia el fondo del bosque, dejando pri
sionero a su cacique.
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Eojas dió la libei-tad al jefe ludio, que le pro
metió eu cambio uo volver a hostilizarlo y pro
veer de bastimeutos a sus soldados mieutras per- 
mauecierau eu sus tierras. No aspiraban a más 
los conquistadores y después dealg'unos días de 
descanso, los primeros de que gozaban desde su 
salida de Ohicoana, continuaron su viaje hacia 
las regiones ignotas.

Allí los esperaban nuevos peligros y nuevas 
])rivacioues. Se acercaban a la comarca donde los 
juríes se mantenían fuertes aun contra los ata
ques de los hiles, y otras tribus de estos últimos 
bárbaros hormigueaban por aquellas regiones. 
Crecían las dificultades para el abastecimiento 
de las tropas, y Eojas, comprendiendo que ex
ponía la suerte de su empresa, retrocedió hasta 
los dominios de Oanamico, asentó su real en ellos 
y envió a Francisco de Mendoza, caballero ex
tremeño, joven y esforzado, a buscar a FeliiDe 
Gutiérrez y notificarle que debía detener su 
marcha, mientras se obtenía algunas noticias 
sobre el país, a fin de determinar el rumbo del 
ejército.

El capitán general había ya penetrado en el 
valle de Ohicoana, y sus soldados renovabao 
con los calchaquíes las i)orfiadas luchas que ha-
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bííi tenido qne sostener Diego de Eojas. Las 
nnevas, i)ien poco satisfactorias qne llevó Men
doza, produjeron hondo descontento en los 
aventureros. Se quejaban del cambio de itine
rario. Era a la Trapalanda y no a Tucnmán a 
donde deberían dirigirse; su propósito no era 
penetrar en comarcas pobres y desconocidas, 
sino emprender la conquista del gran país de 
los Césares.

Gutiérrez veía con recelo el estado de ánimo 
de sns tropas. Mendoza le hablaba al mismo 
tieiupo de las versiones que circulaban en el 
campamento de Tucnmán sobre las aspiraciones 
del capitán general al mando único de la expe
dición, lo que ya le había dado a entender López 
de Ayala; mientras otros soldados le insinua
ban que Rojas tenía el propósito de deshacerse 
de él.

Era una complicación peligrosa, que se aña
día a todos los riesgos de la permanencia entre 
piieblos salvajes tan numerosos como valientes.

Para poner término a las intrigas y a la ciza
ña, Gutiérrez adoptó la resolución de partir sin 
demora en seguimiento del justicia mayor y des
pachar de vanguardia, con algunos hombres, a 
López de Ayala, a fin de que desvaneciera las
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descoufiauzas qne pudiera abrigar Eojas sobre 
sus propósitos.

Breves días después cumplía Ayala su come
tido, y el justicia mayor, tranquilizado ya, cele
braba con graudes demostraciones de jiíbilo la 
llegada de su Capitán general y del inapreciable 
refuerzo que le traía.

Así se reunieron en Tucumán los dos vale
rosos jefes que no debían ver el término de su 
empresa. Bn ella esperaban al uno la muerte y 
al otro la prisión y el destierro.
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CAPITULO V

LA EXPEBIOTON DE HEKEDIA

La iiltima partida expedicionaria, al mando 
de Nicolás de Heredia, avanzaba entretanto, con 
la esperanza de alcanzar a los dos capitanes, 
antes de su entrada en las comarcas desconoci
das, o de recibir noticias suyas en el trayecto, 
según estaba convenido.

Sea por ignorancia o por maliciosos informes 
de los indios, en vez de tomar el camino de Oa- 
sabindo como lo habían hecho Eojas primero y 
Gutiérrez después, el Maestre de campo se incli
nó hacia el occidente y penetró en la región que 
hoy conocemos con el nombre de Puna de Ata- 
cama.

A mediados del siglo xvi la Puna estaba más 
poblada que hoy, lo que, por otra ]>arte, también 
ocurría en el resto del país. Algunas tribus indias
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ocupaban las tres largas fajas de tierra que cons
tituyen aquella fría y montañosa reg’ión qxie 
limitan al occidente la cordillera de los Andes, 
al oriente las sierras que la separan de la Puna 
de Jujuy, al norte la cordillera de Orbigny y al 
sur las montañas de Oatamarca.

Muy semejante a la puna jujeña, pero más 
triste y más desolada acaso, no podía ofrecer 
muchos recursos a los conquistadores. Sus sal
vajes habitantes los recibieron en son de guerra 
y no les fue posible encontrar noticia alguna de 
sus compañeros. Era tan reducido su número que 
a duras penas lograban defenderse de los ataques 
continxios qiie sufrían, procurando sin embar
go, constantemente, abrirse paso hacia el sud, 
lo único seguro en medio de su desorientación.

Era en los últimos meses del verano de 1542 á 
1543. Las tempestades formidables y las torren
tosas lluvias, propias de la estación, tornaban 
más duro y más penoso su viaje. Las montañas 
se cubrían de nieve durante la noche y se desha
cían en rápidas y brillantes cascadas bajo el sol 
de mediodía, claro y ardiente.

Encontraban abandonadas las tolderías ; pero 
en los riscos y en las breñas se reunían los indios 
para organizar sus ataques, que por lo regular
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se realizaban antes del alba. Una perpetua vi
gilancia y un riguroso turno para el descanso, 
cuando éste era posible, conseguían apenas sal
var de una total perdición al pequeño grupo de 
los expedicionarios.

Su afán se concretaba a asegurar los basti
mentos y a procurarse nuevas de Eojas y de Gu
tiérrez. Mcolás de Heredia era un capitán vieio 
y experimentado ; había servido en numerosas 
campañas a las órdenes del adelantado Alma
gro, de quien fué decidido partidario, y conocía 
todas las astucias de que se valen los indios para 
hostigar a sus invasores. Habíase provisto a su 
paso por los Obarcas y los Obicbas de alimentos 
y recursos para largo tiempo y era muy conside
rable el contingente de indios auxiliares que lo 
acompañaba; pero la situación se hacía cada vez 
más difícil y la esperanza de reunirse con el Jus
ticia mayor se debilitaba de día en día.

En el campamento no podía dudarse de que 
se había errado el camino, y era necesario volver 
a él a toda costa. Desde ese momento los aven
tureros empezaron a hacer descubiertas en to
das direcciones y a procurarse prisioneros que 
les sirviesen de guías o les proporcionaran infor
mes.
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Su buena fortuna y su indomable energía al
canzaron por fin el resultado que ijerseguían. 
Algunos salvajes que cayeron en su poder, Jes 
dieron noticias de los dos destacamentos que ha
bían pasado poco antes en dirección al sur, pero 
muy lejos de allí, por el camino de los Incas.

Nicolás de Heredia obligó entonces a los mis
mos indios que les babíau suministrado tan pre
ciosos informes, a guiarlos por los pasos o puer
tos que permitían atravesar las ásperas cadenas 
y llegar a las planicies de la Puna de Jujuy, o 
tal vez más al sur, al valle Oalcbaquí.

Allí le fuó posible obtener datos más exactos, 
y más precisos. Se encontraba en los mismos lu
gares que habían recorrido el Justicia mayor y 
el Capitán general, y donde debía esperar órde
nes snyas para continuar el viaje.

El maestre de campo, ignorante de todo lo 
ocurrido en el ejército de los jefes, no quiso mo
dificar el plan concertado en el Cuzco, y desaten
dió los nuevos informes que le proporcionaban 
los indios sobre la aventurada empresa de Eojas. 
Adoptó, pues, todas las disposiciones necesarias 
para aguardar indefinidamente, cuidando entre 
tanto de la seguridad y de la subsistencia de la 
tropa.
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Eligió im sitio a propósito para levantar su 
campamento ; hizo construir algunas casillas de 
madera techándolas con paja a la manera in
dia; las rodeó de fuertes empalizadas, que cons
tituían una defensa rudimentaria, pero suficien
te y puso en el centro del real el depósito de las 
provisiones.

Durante el tiempo, demasiado largo, que vie
ron transcurrir en estas condiciones, no tuvie
ron un solo día de paz ni de descanso. En las 
primeras horas de las madrugada anunciaban 
siempre los centinelas la presencia del enemigo; 
los .soldados que dormían con las armaduras 
puestas, las mechas encendidas y el arcabuz al 
alcance de la mano, se precipitaban hacia las em
palizadas, que encontraban rodeadas de indios, 
armados con sus arcos, sus flechas, sus mazas y 
sus cortas lanzas de puntas de piedra. Se luchaba 
hasta la aparición del día. Huían entonces los 
salvajes hacia sus escondrijos de la sierra, y los 
castellanos solían acosarlos al galope de sus ca
ballos, espada en mano para ahorrar balas y pól
vora.

Desesperando los indios de aniquilar a la pe
queña tropa española con estos ataques, de los 
que salían siempre vencidos, regando con la san-
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gre de los suyos las proximidades del real, resol
vieron reunir todas sus fuerzas para aeometer 
la aventura. Los estimulaba, además, el deseo 
de libertar a cuatro curacas que habían caído 
prisioneros de los invasores.

Una noche avanzó sobre el reducto de los cas
tellanos la horda más formidable que los salva
jes hubieran movilizado hasta entonces. Seis 
mil hombres dicen los cronistas, con exagera
ción evidente; pero es indudable que aun redu
cida esta cifra, qxie parece tomada de los libros 
de caballerías, a la sazón en boga, el ejército in
dio debió de caer sobre el campamento como una 
manga de langostas sobre un sembradío. Adver
tidos los españoles del grave peligro que los ame
nazaba, deliberaron rápidamente sobre la mejor 
forma de conjurarlo, y acordaron desamparar el 
real, esconderse en sus cercanías, aprovechando 
la obscuridad de la noche y caer sobre los salva
jes por la espalda.

Uo creyeron conveniente llevarse a los cuatro 
caciques, que yacían acollarados en una de las 
casillas; pero era más aventurado dejarlos sin 
guarda. Entonces uno de los soldados, cuyo 
nombre nos ha conservado la historia, Juan Gil, 
se ofreció para desem])eñar solo el peligroso en
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cargo de custodiar a los prisioneros; es decir, 
para quedarse solo en un sitio sobre el cual iba 
a caer momeutos después la amenazadora nube 
de la horda salvajie. Pero este acto de heroicidad 
filé realizado por una mujer.

Bernaldino de Balboa, uno de los principales 
guerreros de la expedición, había traído consigo 
a Mari-López, amante suya que después tué su 
esposa. La Mari-Lóx)ez, resuelta y varonil, se 
O])uso a que quedase un soldado en el camx>a- 
mento cuando era tan necesario î ara el comba
te. Tomó una espada y una rodela: No es este el 
momento — dijo, — de que los hombres tengan las 
manos quedas. La vigilancia me j)ertenece y yo 
daré buena cuenta de ella.

Los indios se acercaban y no podía perderse 
el tiempo. Los caciques fueron llevados al lugar 
más seguro, y la compañera de Balboa se situó 
junto a ellos, con la espada en el xmño. Los caste
llanos se apresuraron entonces a salir a caballo y 
armados de todas armas, y se situaron en un pa
raje a x>rox)ósito para la sorj^resa que preparaban.

Los salvajes cayeron sobre el campamento 
como una temx)estad; llegaron a las empaliza
das y sorx>rendidos al ver que no se les recibía, 
como siempre, con los tiros de los arcabuces.
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imagiuarou que sus eueinig’os habíau hiiído ate
rrorizados aute su actitud y su fuerza. Destruye
ron las débiles murallas y se disponían a saquear 
y quemar el real, cuando los españoles se in’eci- 
pitaron sobre ellos, atronando la nocbe con sus 
gritos de guerra.

No lograron los indios resguardarse de este 
ataque imprevisto. El espanto y la confusión se 
apoderó de todos y sólo atinaron a bnir o a de
fenderse aisladamente del terrible acero de sus 
enemigos. Dos caballos, cuyos jinetes habían 
sido desarzonados en la carrera, galopaban solos 
por el campo, arrastrando sus bridas y se me
tían por entre la masa de los indios, aumentan
do indeciblemente su pavor. Muy pronto el com
bate se redujo a una matanza, y al llegar el día 
los castellanos vencedores pudieron ver el cam
po lleno de cadáveres y de beridos y a la borda 
dispersándose a lo lejos en todas direcciones.

Cuando entraron en la prisión de los caciqiies, 
los encontraron tendidos en el suelo, inmovili
zados por sus ligaduras, y a la Mari-López cerca 
de ellos, embrazada la rodela y la espada en la 
diestra.

Los conquistadores no habían perdido un solo 
hombre.
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A la mañana siguiente, el pequeño grapo de 
los castellanos, convertidos en peregrinos, se di
rigía en procesión, rezando y cantando salmos y 
letanías, a una pequeña iglesia qne habían cons
truido en un extremo del real, para dar gracias 
a Dios, a la Virgen y al apóstol Santiago por la 
victoria alcanzada.

La proximidad del invierno aumentaba la in
quietud y la angustia de los soldados. Hacíase 
cada vez más difícil el abastecimiento del real y 
los asaltos de los indios no cesaban, obligando a 
los invasores a una lucha continua.

Dispuso Heredia que se construyera en los 
extremos del campo torrecillas de madera, sufi
cientemente altas liara servir de atalayas, desde 
las cuales pudiera darse el alerta a la aproxima
ción del enemigo.

Resignábanse apenas los guerreros a esta 
situación de expectativa, erizada de peligros j  
cuyo término empezaba a parecerles demasiado 
incierto. Hablaban algunos devolverse al Perú, 
otros de partir en seguimiento délos jefes; pero 
el maestre de campo se mantenía inflexible. Ha
bía prometido esperar las instrucciones del Jus
ticia mayor.

Por fin, el 25 de abril de 1543, los centinelas
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(¡ue vigilaban en las atalayas dieron aviso de 
qne seveíaalosb^jos nn grupo de giuetes avan
zando hacia el campamento. La noticia fué reci
bida con inmenso regocijo. Apresuráronse los 
españoles a abandonar sxrs casillas y salieron a 
pie al encuentro de los viajeros, qne no podían 
ser más que emisarios de los jefes. Eran, en efec
to, algunos soldados de la expedición de Eojas 
y venían al mando de Juan García de Almadén.

Saludáronse, desde lejos, unos y otros con 
grandes exclamaciones y en cuanto se hubieron 
juntado, saltó García de su caballo y abrazó efu
sivamente a Mcolás de Heredia. De allí se diri
gieron todos hacia el campamento, refiriendo el 
maestre de campo a su compañero la larga serie 
de sus padecimientos y de sus angustias.

García de Almadén pidió a Heredia que lo 
llevara a su tienda donde quería hablarle a so
las, para hacerle conocer las vicisitudes sufridas 
por la expedición y el estado en que quedaban 
las cosas en los llanos de Tucumán. El maestre 
de campo accedió, sin sospechar la traición que 
le esperaba.
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LOS JUKIBS

Eeunidos en los llanos de Tncnmán el Justi
cia mayor y el Oapitan general, sus fuerzas se 
componían de doscientos Lombres, ejército for
midable con el cual nada babía que temer de los 
indios, pero que no bastaba para desafiar a la 
naturaleza.

Breves días consagraron al descanso los con
quistadores. Desviados de su propósito de en
caminarse al país de los Césares, desesperan
zados de encontrar las comarcas de riqueza, 
pobladas por europeos, que les dejaron entrever 
los indios de Cbicoana, volvieron a su plan pri
mitivo : el descubrimiento de la mayor exten
sión posible de tierras y la llegada a los grandes 
ríos, a la reglón que ocupaban los españoles 
designados ya con el uombi’e de conquistadores
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(lel Eío de la Plata. El admirable país que atra
vesaban no reunía atractivos suficientes a sus 
ojos para inclinarlos a fijarse en él. La natura
leza les ofrecía un suelo excepcionalmente fér
til, surcado por ríos, arroyos y torrentes, cubier
to de maravillosa vegetación y alumbrado por 
un sol siempre radiante. Las numerosísimas tri
bus indias que lo habitaban, sojuzgadas por sus 
armas podían constituir grandes y prósperos feu
dos, que harían de cada soldado nn señor y de 
cada jefe un magnate; pero la visión áurea fas
cinaba a los aventureros, les atraían el misterio 
y el peligro, los estimulaba el afán de lo descono
cido y solo podía satisfacer su ambición la rea
lidad de una Oajamarca o de un México.

lío  había llegado, pues, el momento de dete
nerse, y los dos jefes resolvieron continuar su 
marcha hacia el sud, siguiendo probablemente el 
curso del río Salí. Dejaron atrás la región délos 
hiles y penetraron en el país que hoy se llama 
Santiago del Estero y que en la época del des
cubrimiento estaba ocupado por grandes pobla
ciones de indios a quienes se conoce con los 
nombres de juríes o de tonocotés.

Eran los juríes menos salvajes que sus ene
migos los hiles; habían dado, por lo menos, los
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primeros pasos en ese lento camino de los pue
blos primitivos bacia la civilización; eran pasto
res y agricultores, y, por lo tanto, sedentarios; 
vivían reunidos en pequeños pueblos, formados 
por casas de madera, redondas, cubiertas con
paja tenían corrales donde encerraban a los
anímales domésticos ; sembraban en las orillas 
de los ríos para aprovechar las inundaciones y 
en los terrenos que fecundiza el régimen perió
dico de las lluvias. Las selvas los proveían de 
abundante caza y la facilidad de la pesca les 
aseguraba el alimento en todas las estaciones. 
Tenían en las colmenas silvestres un fácil rega
lo y el algarrrobo y el chañar ponían al alcance 
de su mano, en toda la extensión del país, sus 
inagotables y sabrosos frutos.

Hombres y mujeres usaban unas pampanillas 
de plumas de avestruz, que dejaban descubier
ta la mayor parte de su cuerpo. Llevaban unos 
y otras los cabellos muy largos y peinados. hTo 
usaban tatuaje ni pintura alguna.

Tenían, como los hiles y los diaguitas, jefes 
hereditarios en cada tribu ; eran fieros e inde
pendientes ; pero menos fuertes y menos auda
ces que sus vecinos, cuya doble invasión no 
pudieron contener.
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Era la tonocoté la lengua comrín de estas tri
bus, desde más allá del río Salado basta el oes
te del Dulce y desde la región de Salta basta el 
país de los sanavirones, al sur de la actual pro
vincia de Santiago del Estero. En la época de 
la llegada de Diego de Eojas, la nación de los 
juríes se extendía por todos los llanos, pero los 
liiles la desalojaban en las cuatro direcciones y 
los diaguitas la acosaban en las faldas de las 
montañas.

Las ideas religiosas de estos indios no eran 
más definidas que las de sus vecinos ; creían en 
la inmortalidad del alma, pero no profesaban 
doctrina alguna respecto a la vida futura; no 
tenían templos, ídolos ni prácticas religiosas de 
ninguna especie. 8u fe en lo sobrenatural se 
manifestaba por el terror al mal invisible.

Dejaron los españoles a su espalda el río Sa
lí, cuando vieron que su curso seguía bacía el 
oriente, y marcbando siempre con dirección al 
sur, se encaminaron a la sierra de Guasayán. 
Los juríes no les dejaron libre el paso. Apenas 
abandonó Eojas la región de los hiles nómadas, 
se vió envuelto en nuevos combates y asecbau- 
zas y se renovaron las dificultades para la cou- 
secución de víveres. Era en los primeros meses
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(le 1543 — febrero o marzo — y el calor excesi
vo, propio de aquellas regiones, tornaba intole
rable la marcha délos expedicionarios, encerra
dos dentro de sns armaduras y cubiertos con 
cascos de hierro. Los indios auxiliares jadeaban 
bajo la carga qne pesaba sobre sns hombros y 
un sol implacable encendía la atmósfera con sn 
hálito de fuego. De tiempo en tiempo venía a 
calmar la ansiedad de los viajeros la lluvia to
rrencial qne caía de pronto e inundaba los cam
pos.

Ignoraban los españoles la existencia de uno 
de los mayores peligros qne podía ofrecerles la 
hostilidad de los salvajes. ÍIo habían tenido que 
afrontarlo en ninguna de las campañas que rea
lizaron en el sur del continente y no sospecha
ban siquiera qne pudiera esperarlos en las sel
vas que atravesaban. Eran las flechas envene
nadas.

De esta cruel y bárbara costumbre que los 
juríes tenían de empozoñar sus dardos, hablan 
no solamente los cronistas españoles del descu
brimiento, sino también los mismos compañeros 
de Diego de Eojas y los de ílúñez de Prado, en 
sus declaraciones testimoniales. Qne no se hizo 
exteusiva a los demás pueblos indios parece se
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guro, pues no se encuentra rastro de ella en las 
narraciones contemporáneas. ílo  tardaron los 
invasores en experimentar sus terribles efectos.

Habían penetrado ya en las comarcas más 
desoladas del país. El terrible sol que fulguraba 
sobre ellas, abatía las frondas y relampagueaba 
sobre la tierra seca, a través de las ramas de 
los algarrobos.

Los aventureros, en previsión de la falta 
de agua, habían preparado odres para llevarla 
consigo ; pero todo era insuficiente en una co
marca cuya temperatura los mantenía en una 
sed continua. Agotábanse las provisiones, y los 
españoles espoleaban incesantemente a sus ca
ballos, rendidos de fatiga, y hacían correr de
lante de sí a los indios auxiliares, que sacaban 
fuerzas de su propia desesperación, para salir 
de aquellos parajes donde la agonía de la sed 
amenazaba a los retrasados. « Yerdaderamente 
afirman, dice un cronista, que los desiertos de 
Libia e los calores de Egipto ni el que hay por 
los espesos arenales de la costa marítima de Piu- 
ra no eran mayores » (1).

(1) CiEZA DE L eón, Guerra de Ghuijas, libro II, capítulo 
XCIV.
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En nna de esas ardientes noches, tan terri
bles como los peores días, (pie suelen caer como 
un manto de fuego sobre el viejo país de los to- 
nocotés, los españoles, imposibilitados de mar
char adelante, destrozados por el cansancio y 
angustiados por la sed, se tendieron sobre la tie
rra, esperando el nuevo día que podía ser el 
iiltimo de sn existencia. Algunos soldados, 
montados en los pocos caballos que resistían 
aún, habían conseguido, después de un largo y 
ansioso viaje, llenar unos odres y traerlos al 
campamento, donde bastaron apenas para hu
medecer los labios de los guerreros y do las 
gentes de servicio. Era inútil pensar en renovar 
la hazaña, pues ni los hombres ni los animales 
se encontraban en condiciones de dar nn solo 
paso más. Poco antes de amanecer, el cielo se 
cubrió de nubes ; estallo la tempestad y los es
pañoles, enajenados de júbilo, vieron caer sobre 
la tierra la lluvia que traía consigo la salvación. 
Saludábanla con grandes aclamaciones; ponían
se de espaldas para recibirla en el rostro y en el 
pecho; abrían la boca para que penetrara en sus 
fauces y en sus gargantas; dejaban que en tor
no de sus cuerpos se formasen charcos y hun
dían en ellos sus manos con delicia.
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Formaron después algunos hoyos hacia los 
cxiales canalizaron el agua, para poder contar 
con una provisión suficiente que impidiera la 
renovación de la terrible prueba.

Así, rehechos y vigorizados, los encontró la 
nueva aurora. Eestablecidos el orden y la disci- 
lilina, llenos los odres, dispuestos los caballos, 
emprendieron de nuevo su viaje. Era su propó
sito llegar a la región que los guías —juríes pri
sioneros — designaban, segrín jiarece, con el 
nombre de Maquijata (hoy en el departamento 
santiagueño de Guasayáu) bastante próxima, 
muy poblada y abundante de provisiones.

El trayecto se hizo sin diflcirltad; pero encon
traron el país abandonado. Los indios, a la no
ticia de la aproximación de los españoles, ha
bían desamparado sus campos y sus labranzas y 
ocultádose en las cercanas selvas. Eojas envió 
exploradores y descubiertas en todas direccio
nes, pero no pudo obtener datos de ninguna es
pecie. Algunos salvajes que espiaban éntrela 
fronda, lograron liacer blanco de sus flechas a 
dos caballos. Alborozados con este triunfo, re
gresaron a juntarse con los suyos y les dieron 
cuenta del número de los invasores y de la po
sibilidad de destruirlos.
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Breves días más tarde una horda de seiscien
tos indios cayó sobre el campamento. Viéronla 
aparecer nnos cuantos hombres que se habían 
apartado del real a fin de buscar alimento para 
las bestias, y se apresuraron a dar aviso a sus 
compañeros, los cuales pudieron saltar sobre sus 
caballos y apercibirse para la defensa.

Los juríes llenaban el espacio con sus gritos 
de guerra; habían logrado matar a algunos in
dios auxiliares y avanzaban audazmente lanzan
do espesas nnbes de flechas y agitando sus ma
zas y sus lanzas. Los españoles esperaron a que 
se aproximasen al alcance de las armas de fuego 
e hicieron una descarga que abrió numerosos 
claros en la filas de los atacantes Detuviéronse 
aterrados los indios. Los conquistadores carga
ron entonces sobre ellos espada en mano y la 
derrota no tardó en declararse en la borda. La 
carnicería fué espantosa, pues sólo los muertos 
pasaron de doscientos.

Diego de Bojas, que había ocupado ya uno 
de los pueblos abandonados, dispuso enviar al
gunas i)artidas exploradoras del camino que se 
proponía seguir; pero al mismo tiemijo, para 
darse cuenta exacta del país que recorría, envió 
otras en diversas direcciones. Las descxxbiertas
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solían regresar al campamento porque los in
dios les interceptaban el paso y se veían obliga
das a lucbar continuamente; pero la audacia y 
la constancia iban salvando todos los obstáculos 
y el Justicia mayor adquiría poco a poco los in
formes que necesitaba.

lío  debía de aprovecharlos por desgracia su
ya. En vano devolvió sus prisioneros a los salva- 
j es ofreciéndoles la paz. La respn esta fué siempre 
un nuevo ataque, en el cual si bien eran muy 
escasas las pérdidas de los europeos, resguarda
dos por sus armaduras, disminuía el número de 
los indios de servicio, irreemplazables, y el de las 
cabalgaduras, más preciosas aún.

Resolvieron los juríes impedir a todo trance 
el avance de sus enemigos, y juntándose en gran 
número, procuraron rodearlos para hacer impo
sible su salvación. En breve tiernijo vieron los 
guerreros españoles que un espeso círculo hu
mano se formaba en torno suyo, y que las fle
chas caían como una granizada sobre su campa
mento. Era uno de los más graves riesgos que 
hubieran corrido en su empresa, porque no po
dían aislar a sus airsiliares ni resguardar sus 
caballos de remuda y de carga.

Atacados por todas partes, tenían que debili
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tarse dividiendo sus fuerzas, pero no era el te
mor del combate el que ijodía detenerlos ni es
taban en condiciones de escoger su iilan. La 
batalla duró un día entero y a la caída de la no
che se retiraron los asaltantes, para reaparecer 
a la mañana siguiente. Diego de Eojas jieleaba 
como un simple soldado, acudiendo a los puntos 
en que parecía más necesaria su presencia. Los 
indios, que veían estrellarse sus flechas en las 
férreas armaduras, apelaban a sus lanzas sin 
mejor resultado y sus cachiporras de piedra se 
rompían en sus manos. En cambio las espadas y 
las picas de los conquistadores atravesaban de 
parte a parte sus pechos desnudos.

Por fln el indomable valor de los salvajes fué 
vencido por la energía española y los invaso
res quedaron dueños del campo. Eojas, que per
seguía a los indios alanceándolos sin piedad, 
sintió que una flecha atravesaba uno de sus 
miembros. No se detuvo, sin embargo, y conti
nuó la persecución hasta que no quedó un solo 
enemigo al frente.
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CAPITULO VII

MUERTE DE DIEGO DE ROJAS. PRISION DE 

FELIPE GUTIÉRREZ

Ho dió Eojas importancia a su herida y cele
bró con sus compañeros el triunfo que acababa 
de alcanzar. El resto del día y el siguiente, pa
saron sin novedad alguna; los indios, terrible
mente escarmentados, no volvieron a presentar
se y se dispuso la continuación de la marcha. 
Pero al tercer día agravóse, de pronto, el estado 
del Justicia mayor y los soldados lo vieron caer 
presa de angustias y dolores intolerables, que 
lo hacían retorcerse, mordiéndose furiosamente 
las manos en accesos de desesperación. Azora
dos los conquistadores, rodearon a su jefe sin 
acertar con la causa de este mal desconocido. A l
guien pronunció entonces la palabra veneno. No 
había otra explicación posible; pero los españo-
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les ignoraban la existencia de las flechas enher
boladas de los jnríes.

Francisco de Mercado, maestresala deEojas, 
enemigo particular de Felipe Gutiérrez, in- 
sinnó la especie de qne Catalina del Enciso, 
amante del Capitán general, había envenenado 
al Justicia mayor en nno de los platos qne de 
tiempo en tiempo enviaba parasn mesa. La ver
sión no tardó en circular por el campamento y 
llegó a oídos de Gutiérrez y de sii compañera, 
qne fueron apresuradamente a la tienda de Eo- 
jas para jirstihcarse. El Justicia mayor, dando 
crédito a lo que se decía, quejábase con profun
da amargura de la traición de que era víctima, 
y recibió con invectivas y denuestos a su com
pañero. Catalina lloraba desesperadamente pro
testando su inocencia y Gutiérrez q>rocuraba 
convencer de ella a Eojas, con juramentos y 
conminaciones. El mal avanzaba entre tanto, y 
Francisco de Mendoza, Euy Sánchez de Hino- 
josa y Francisco de Mercadoj todos muy adictos 
al moribundo, procuraban arrancar de éste una 
orden para que el ejército no quedase al mando 
de Gutiérrez. Oponíanse a su propósito las ins
trucciones expresas del gobernador del Perri, 
pero la situación era excepcional; el jefe de la
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expedición no moría en un combate ni era víc
tima de las enfermedades o de las privaciones, 
sino de nn asesinato preiiarado por el sucesor 
presunto.

Felipe Gutiérrez, profundamente indignado 
por la acusación y por las intrigas en que se le 
envolvía, lanzó nn reto contra sus enemigos, 
declarándose dispuesto a batirse con cualquiera 
que lo supusiese capaz de la maldad j  de la infa
mia que se le atribuía.

Tanto hicieron él y su compañera, que el 
Justicia mayor pareció quedar convencido de 
su inocencia y les tendió la mano ; pero reno
vándose los emijeños de sus amigos, llamó al 
escribano de la expedición, hizo constar que 
adoptaba por hijo a Francisco de Mendoza, y 
que lo dejaba por heredero de sus bienes y del 
cargo de Gobernador y Justicia mayor de que 
se hallaba investido. Diego de Eojas tenía una 
hija, residente a la sazón en Guamanga, casada 
con un Francisco de Cárdenas.

Felipe Gutiérrez, a quién se dió a conocer 
este propósito, no quiso oponerse a él, a fin de 
no afirmar en el campamento la convicción de 
su culpabilidad, que se atribuía al anhelo de 
apoderarse del mando del ejército y de reunir
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en sí los cargos de Justicia mayor de Capitán 
general, como lo estatuía el pliego de Vaca de 
Castro.

Parece que el bravo y justo Diego de Eojas 
no adoiJtó su resolución sin grandes vacilaciones 
y repugnancias, y si Gutiérrez se hubiera nega
do a prestar su consentimiento, acaso no se rea
lizaran los planes de los intrigantes; ijero el 
Justicia mayor no se encontraba con fuerzas 
para resistir a las solicitaciones de sus amigos y 
en el fondo de su espíritu quedaba acaso, si no 
la certidumbre, la duda, por lo menos, de la trai
ción del Capitán general y de su aunmte. La 
presencia en el real del maestre de campo Nico
lás de Heredia habría impedido, ciertamente, el 
triunfo de la conjuración, que lo mantenía en el 
tercer lugar cuando de derecho le correspondía 
el segundo.

Aun tuvo fuerzas Rojas para llamar a los 
hombres principales de su ejército y pedirles 
que prestaran acatamiento a su hijo adoptivo. 
Todos lo hicieron en presencia suya, empezan
do por Felipe Gutiérrez y por el alférez general 
Diego Hurtado. Inmediatamente después, Eo
jas quedó solo con el clérigo Francisco Galán y 
se confesó devotamente.
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Disponíase el sacerdote a administrarle la co
munión, cuando se apoderó del moribundo uno 
de los terribles ataques que lo aniquilaban y en 
él se extinguió su vida.

Los conquistadores lucieron ruidosas demos
traciones de dolor; levantaron en el mismo sitio 
una ermita y sepultaron en ella el cuerpo del 
heroico aventurero.

Algunos días más permanecieron los conquis
tadores en aquel funesto lugar. Los indios los 
Imstilizaban continuamente y las flechas enve
nenadas aximentaban el número de las víctimas. 
En el campamento no se dudaba ya del origen 
de la muerte de su jefe, cuando Lié herido Fran
cisco de Mercado, maestresala de Eojas, el mis
mo que había lanzado la acusación de asesinato 
contra la amante de Felipe Gutiérrez.

No tardaron en presentarse los síntomas del 
tremendo mal.

Próximo ya a la muerte, en un momento en 
qxie le dejaron tranquilo sus horribles dolores, 
envió a llamar a Catalina del Enciso, haciéndo
le decir que tenía un grave secreto que revelar
le. Acudió la mujer y en presencia de algunos 
de sus compañeros le confesó el maestresala que 
el había imaginado la versión del envenena
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miento de Eojas y que se lo había atrilmído ca- 
himuiosamente. Le pidió jierdón con grandes 
encarecimientos y Catalina exigió que su confe
sión constase ante el escribano y numerosos 
testigos, a lo que accedió el moribundo. Perdo
nó la Enciso y Mercado expiró poco desi)uós.

Una vez comprobada su propia inocencia, al 
brillar así la de su compañera, pensó Felipe Gu
tiérrez que podía recobrar el mando de la expe
dición, usurpado i)or Mendoza. íío  faltaban en 
el ejército amigos del Capitán general que mur
muraban contra el gobierno del joven y audaz 
extremeño, el cual, si bien era hidalgo de solar 
conocido, afable y valeroso, carecía de la repu
tación y de la experiencia necesarias para seme
jante empresa. Murmurábase en todo el campo 
y el descontento cundía, favoreciendo los planes 
de Gutiérrez,

Francisco de Mendoza, que había nombrado 
maestre de campo a su cómplice Euy Sánchez 
de Hinojosa, procuraba con sus liberalidades, 
atraerse la adhesión y el apoyo de todos. Pojas 
era rico y le bahía dejado todos sus bienes, de 
los cuales usaba generosamente, con gran rego
cijo de los soldados.

Pero López de Ayala, que en reconocimiento
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(le Iti tierra se había dirigido hacia el naciente, 
regresíj al campo dando cnenta del descubri
miento de lina comarca muy poblada, surcada 
por nn río en cuyas imirgenes tenían sus tolde
rías numerosos indios. Designábala con el nom
bre de Soconcho y estaba situada, probablemen
te, en lo (pie hoy se llama departamento de Ata- 
mis(pii.

Allí resolvieron dirigirse los conquistadores. 
Abandonaron, pues, sn constante dirección al 
sur y después de algunos días de viaje fatigoso 
y de refiidos combates con los juríes, se encon
traron en las orillas del Eío Yiejo.

Las tribus que habitaban el país los recibie
ron en son de guerra. Pertenecían a la mis
ma nación de los tonocotós y tenían, como 
ellos, la costumbre de enherbolar sus flechas. 
Las más leves heridas resultaban mortales, y los 
españoles, imaginando que (híbía existir algún 
contraveneno, lo buscaban infructuosamente, 
preguntando j  amenazando a los indios que 
caían en su poder. Por fin concibieron un plan 
que dió los mejores resultados. Tomaron a uno 
de los salvajes, hecho prisionero en una escara
muza, y con una de sus propias flechas le atrave
saron los dos muslos, dejándolo libre en seguida.
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El indio se íxlejií tambaleándose y se encaminó, 
como mejor pudo, bacía las riberas del río, don
de arrancó sendos puñados de dos yerbas que 
allí crecían. Eecog'ió dos piedras anchas y lisas, 
y machacó sncesivamente las yerbas, recogiendo 
el znmo qne se desprendía de ellas. Bebió del 
nno, ensanchó luego con un cuchillo sus heri
das, extrajo la punta de una flecha que se había 
internado, y aplicó en las llagas el zumo de la 
otra yerba. Después se puso a dieta. El mal no 
se presentó.

Así refieren el suceso Oieza de León, Gutié
rrez de Santa Clara el Palentino, los tres vie
jos cronistas del descubrimiento.

Los españoles que habían seguido con aten
ción todos los actos del salvaje, se apresuraron 
a proveerse del precioso antídoto, y aunque su 
empleo fuera cruel y doloroso, evitaron con él, 
en lo sucesivo, la desdichada suerte de Eojas y 
de Mercado.

Las disenciones se agravaban en el campo. 
Los parciales de Felipe Gutiérrez insistían en 
que el mando de Francisco de Mendoza era ile
gal y arbitrario. El Capitán general, por su par
te, manifestaba abiertamente la necesidad de 
poner término a la usurpación y de cnmiilir las
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disposiciones del gobernador del Perú. Mendo
za y los suyos, vigilaban cuidadosamente y 
procuraban atraerse a los descontentos con dá
divas y promesas, meditando al mismo tiempo 
sobre la manera de deshacerse de Felipe Gu
tiérrez.

Algunos de los expedicionarios esforzábanse 
por impedir una ruptura abierta entre los dos 
jefes y si bien sus empeños no alcanzaron a res
tablecer la inteligencia entre ambos, detuvieron 
por lo monos el estallido del conflicto.

El reconocimiento del país continuaba entre 
tanto. Los españoles lo exploraban en todas di
recciones, siguiendo especialmente el curso del 
río. Felipe Gutiérrez y Francisco de Mendoza 
marchaban juntos en estas expediciones, pues 
la desconfianza de cada uno le impedía separar
se del otro. Por fin resolvió Mendoza dividir el 
ejército en dos fracciones, partiendo al frente 
de una de ellas y dejando a la otra acajupada en 
el lugar en que se encontraban.

Gutiérrez declaró entonces explícitamente su 
propósito de asumir solo el mando de las tro
pas. Hizo saber a Mendoza que no estaba dis- 
pjiesto a continuar reconociéndolo como go
bernador. Contestó el extremeño que antes en
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tregaría la vida que el gobierno. Los dos jefes y 
sus respectivos parciales estaban resueltos a 
sostener sus pretensiones con las armas, pero el 
usurpador era visiblemente más poderoso.

Había agravado las cosas una desgraciada 
expedición que ordenó Gutiérrez hacia el oeste, 
en la cual pasaron los soldados grandes priva; 
Clones y peligros, perdiéndose muchas vidas de 
españoles y de auxiliares, sin ventaja alguna, 
pues no encontraron poblaciones ni sembradíos, 
y los indios, que venían de otras comarcas para 
hostilizarlos, les cerraban el paso y los obligaban 
a agotar sus fuerzas en continuos combates. 
Mendoza y el maestre de campo aprovecharon 
hábilmente el descontento de los guerreros, acu
sando a Gutiérrez de una ineptitud que com
prometía el éxito de la empresa.

Tramaron en seguida su conjuración contra 
el Capitán general. Una noche en que el campa
mento se hallaba entregado al sueño, bajo la 
sola vigilancia de los atalayas, reunió el extre
meño a algunos de sus más decididos partida
rios en la tienda de Sánchez de Hinojosa, y les 
comunicó su propósito de aprehender a Felipe 
Gutiérrez para acabar definitivamente con las 
agitaciones en el ejército. El plan recibió la
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aprobación de todos, comprometióndose los pre
sentes a arriesgar sns vidas si fuese necesario 
para realizarlo. Al mediar la noche, Mendoza, a 
la cabeza de sns cómplices, se encaminó a la 
tienda de Gutiérrez.

El Capitán general qne dormía sin guardia 
alguna, despertó sobresaltado al mido qne hi
cieron sns enemigos abriendo violentamente la 
puerta. Entonces se oyó la voz de Mendoza : 
— I Por qué queríais matarme, Gutiérres ? — Yo 
mataros, señor Francisco de Mendoza! exclamó 
el general, reconociendo a sn adversario 
pensé en ello.

íío  buho más palabras. Los conjurados snje- 
taron al jefe con prisiones qne llevaban prepa
radas y annqne algunos pedían qne se le matara 
en el mismo sitio, el extremeño so opnso a la 
comisión de este crimen.

Dejando en la tienda la guardia necesaria-, 
Mendoza y los snyos se apresuraron a asegurar 
las personas de algnnos amigos de Gutiérrez, 
entro ellos el arrojado mozo Diego Ahmrez, qne 
más tarde desempeñó nn papel importante en 
la expedición.

Cuando el resto del ejército tuvo noticia de 
los sucesos, todo estaba terminado. Mendoza
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lanzó un pregón ordenando que nadie saliera 
de su aposento bajo pena de la vida, y valién
dose de la sorpresa y del espanto de que todos 
se hallaban penetrados, se dedicó a convencer
los uno por uno de la conveniencia de aceptar 
los hechos producidos y de reconocer su mando.

Cuando creyó poder contar con toda la tropa, 
restableció la normalidad en el camjiamento y 
pensó en la suerte del jefe desposeído. Gutiérrez 
le había arrancado la promesa de respetar su 
vida, i)ero su presencia era un constante peli
gro y había qne suprimirla a todo trance. Ee- 
solvio, pues, hacerlo salir del país, junto con su 
amante la Enciso.

Dispuso con este objeto una custodia de trein
ta hombres; le dió por jefe a Juan García de 
Almadén, y le ordenó que acompañara y vigi
lara al prisionero, hasta ponerlo eu lugar se
guro, más allá de Ohicoana, eu el camino del 
Perú. Este fué el destacamento cuya llegada 
produjo tanto alborozo aííicolás de Heredia y a 
sus desesperados compañeros.
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I'UNDxVCIOÍí DE MBDELLIN. LOS OOMEOHIÍTC40NES

Juan García de Almadén había dejado «atrás 
a Felipe Gutiérrez y a Catalina del Enciso, eus- 
todiados por alg'unos hombres, a fin de no alar
mar al maestre de campo, poniéndolo en gaxar- 
dia sobre sus intenciones. La pequeña escolta 
tenía orden de adelantarse lentamente, a fln de 
dar tiempo para la realización del plan precon
cebido. Condujo Heredia a su tienda a García y 
a un grupo de sus compañeros ; una vez en ella 
escucho la relación de los graves sucesos ocurri
dos en Tucumán y en Maquijata; la muerte de 
Diego de Pojas, la adopción de Francisco de 
Mendoza y su nombramiento de Justicia mayor; 
las divergencias entre los dos jefes y por último 
la prisión y el destierro de Felipe Gutiérrez.

El de Almadén observaba cuidadosamente el
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efecto que estas nuevas iiroducían en el ánimo 
de Heredia. El maestre de campo las oyó prime
ro con profunda sorpresa; demostró luego su 
desagrado y manifestó bien a las claras que no 
se encontraba dispuesto a aceptar el gobierno de 
Mendoza. Levantóse entónces García y dirigién
dose a Heredia, seguido por sus soldados, le in
timó que se diese a prisión.

Llegaron entre tan to Felipe Gutiérrez y la En- 
ciso y fueron conducidos a la tienda de Heredia. 
Presentáronse en el momento en que se i)roducía 
el incidente, líeredia quería resistir y Gutiérrez 
le aconsejó que cediera, pues no era bastante 
fuerte para imiioner su Amluntad estando des
cuidados sus compañeros y apercibidos sus con
trarios. El de Almadén desarmó a Heredia y a 
su tropa, que en su sorpresa pudo oponer apenas 
una débil resistencia. « Entonces la fortuna fa
vorecía la liarte de Francisco de Mendoza para 
que representase un poco su personaje en esta 
tragicomedia », como dice un idejo cronista (1).

Al día siguiente el capitán general y su aman
te continuaban su viaje Inicia el Perú, guardados

(1) G d t i é r r e z  d e  S a n t a  C l a r a . Quiiirjiinnarios, liliro III, 
cíniítiilo XX.
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por seis lioinbres que debían acompañarlos lias- 
ta cierta distancia.

García de Almadén, que no tenía instruccio
nes respecto al maestre de campo, no se resolvió 
a condenarlo a la misma suerte, y prefirió lle
varlo consigo, así como al resto de la tropa, al 
camiiamento de su jefe. Desandaron, pues, el 
camino, volvieron a penetrar en Tucnmán y se 
reincorporaron al ejército.

Francisco de Mendoza había dispuesto entre 
tanto la fundación de una ciudad, a fin de dar 
a la conquista el carácter definitivo que impli
caba esta clase de actos. Con todos los re(piisi- 
tos establecidos por las cédulas reales y por la 
práctica, tomó posesión del lugar, plantó el árbol 
de justicia, procedió a la elección de dos alcaldes 
ordinarios y cuatro regidores, nombró teniente 
de gobernador y Justicia mayor al maestre de 
campo liuy Díaz de Hinojosa y dió a la pobla
ción el nombre de Medellín, en recuerdo de la 
ciudad extremeña de su nacimiento.

Entre Atamisqui y Salavina, en las proximi
dades del Eío Viejo, hacia el mes de abril de 
1543, se levantó, pues, la primera ciudad del 
norte argentino.

Los expedicionarios edificaron numerosas ca
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sas (le madera y las rodearon de empalizadas, 
como un i'esguardo contra los indígenas.

Heredia ftié bien recibido por Mendoza, rpiien 
le hizo saber qne deseaba sn continnacion en la 
emiiresa descidiridora, pero qne debía renun
ciar al cargo de maestre de campo y reconocerlo 
como Justicia mayor y Capitán general, ya qne 
la voluntad de Diego de Eojas y de sns soldados 
lo había llevado al mando. Comprendió Here
dia qne era imitll oponerse a la fuerza; cedió 
a])arentando conformidad e hizo la dimisión y el 
reconocimiento (pie se le exigía. Pero el extre
meño no se consideraba seguro ann. Exigió nn 
juramento solemne delante de la tropa; llevó a 
Heredia al oficio religioso; hizo qne el clérigo 
Galán dividiese en dos nna hostia consagrada y 
cada lino de ellos consumió sn jiarte, como nna 
suprema ratificación de sn com])romiso.

Mendoza se había afirmado, al parecer, en la 
situación qne anhelaba. Eenuía en sí los tres al
tos cargos qne la previsión de Vaca de Castro 
había distribuido entre tres capitanes valientes 
y famosos, lío existían divergencias entre los 
guerreros y delante de él se abrían el camino de 
la gloria y de la fortuna.

Avanzaba el invierno y el maíz de la líltima
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cosedla se agotaba rápidamente. Ayudábanse 
los conquistadores con la caza y con los frutos 
silvestres, mientras se resolvía el plan que liu- 
biera de adoptarse en definitiva.

Dispuso, por fin, Mendoza aliandonar Mede- 
llín y continuar el descubrimiento de la tierra. 
Tomó la mitad de la gente y partió a su cabeza, 
dejando en la ciudad a la otra mitad, confiada a 
su lugar teniente Sánchez de Hinojosa.

Las partidas destacadas del real para infor
marse de las condiciones de la tierra, le habían 
dado noticias poco satisfactorias; encontraron 
regiones muy pobladas, pero ninguna riqueza; 
él mismo bahía explorado los campos sin resul
tado alguno.

Encaminóse, pues, en una dirección que la 
confusa y embrollada narración de los cronistas 
no permite determinar, acaso por las orillas del 
Dulce, basta la laguna de los Porongos y los 
médanos de la Mar Obi quita. Oieza de León 
bahía de grandes tremedales y ciénagas que de
tuvieron su marcha y de unas cordilleras que 
atraviesan aquellas llanuras. Por todas partes y 
durante largos meses, sostuvieron combates con 
los indios y lucharon con las dificultades de la 
falta de bastimentos. Una noche se aposentó el
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general en iin pueblo abandonado por sus mo
radores ; ocupó las cbozas con los bagajes j  
provisiones y levantó las tiendas al aire libre. 
Esta precaución salvó de la muerte a los expedi
cionarios. Los salvajes, escondidos en las proxi- 
ñiidades, llegaron al amparo de la obscuridad, 
sin dejarse sentir, basta el mismo pueblo, pren
diéndole fuego por todos sus costados simnltá- 
neamente. El incendio despertó a los españoles 
que no sospecliaban la cercanía de sus enemi
gos ; acudieron a detener el desastre y a escar
mentar a los asaltantes, pero éstos habían linído 
ya y las llamas consumieron todo lo que los sol
dados dejaran en el interior de las cabañas.

Mendoza qne había reconocido nna conside
rable extensión del país, sin ningnn provecho, se 
volvió a Medellín, adonde había enviado ya a 
López de Ayala con nna parte de la tropa. Los 
indios de Soconcho y de Salavina, mantenían el 
real en constante alarma. El general resolvió 
quedarse en él por algún tiempo, tanto para pro
curar el aniquilamiento de los salvajes, cnanto 
para esperar las primeras cosechas de maíz sem
brado én las proximidades y qne constituía el 
elemento principal, sino el único, de su alimen
tación.
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Hacia fines de 1543, volvió a partir al frente 
de la mitad de sii ejército.

Como sabía ya por informes de anteriores ex
ploraciones que los campos del sur estallan des
poblados en lina gran extensión, dirigió surum
bo hacia el sudoeste, faldeando primeramente la 
sierra de Ambargasta y luego la cordillera cen
tral de Córdoba, y jiasando por las proximidades, 
acaso por la misma comarca, donde treinta años 
más tarde ñiiidó don Jerónimo Luis de Cabre
ra la ciudad de aquel nombre.

El país era bello y fértil y sii clima debió de 
parecer delicioso a los expedicionarios después 
de los tórridos días pasados en la región de los 
tonocotés. A  la llanura boscosa y seca, quemada 
por el sol, reemplazaba nua tierra accidentada y 
pintoresca surca,da por numerosos arroyos qne 
descendían de las cumbres. Una serie de pneblos 
indios se escalonaba asnpaso y campos cnltiva- 
dos alegraban sns ojos. Habían atravesado las 
comarcas pobladas i>or las tribus qne la historia 
conoce con los nombres de sanaviron.es, inda
mas y comecliiugones.

De los primeros y de los segundos apenas se 
conservan algunas noticias positivas; los sana- 
virones ocii])aban la región situada al noroeste

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



112 IIIS TO K IA  D EL DESCÜ Í5RIM IEN TO  D E TÜCDJMÁN

(le la actual provincia de Oordol)a, liacia las ori
llas del río Dulce; hablaban una legua diferente 
de todas las otras, y de la cual no ha quedado 
vestigio alguno. Indama es una simple palabra 
de la terininología etnográíica y ni siquiera es 
posible determinar la región que ocupaban los 
indios de este nombre, aunque pueda conjetu
rarse que moraban hacia las faldas orientales de 
la sierra de Córdoba.

ISTo pasa lo mismo con los comechingones, de 
quienes se tiene noticias más precisas y más 
abundantes. Esta nación era ciertamente una 
de las más adelantadas que hubieran encontra
do a su paso los conquistadores.

Ocupaban las dos vertientes de la sierra cen
tral, extendiéndose por una gran i)orción del 
país. Estaban distribuidos en infinitos pueblos 
pequeños, poco distantes entre sí y cada uno 
de los cuales constituía nn clan ;  im grupo de 
casas ocupadas por todos los mieudmos de una 
familia y por sus allegados. Eran grandes labra
dores y cazadores, y cultivaban maíz, quinua y 
fréjoles ; aprovechaban los frutos del algarrobo 
y del chañar; criaban ganado cuyas pieles utili
zaban para sus vestidos; cambiaban alg unos de 
sus productos con metales de los pueblos vecinos.
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Eran altos, limpios y gallardos. Ooustrnían 
sus casas, generalmente muy espaciosas, en el 
fondo de grandes zanjas, de las cuales apenas 
sobresalían los techos. En algunas de ellas res
guardaban las iiaredes, formadas por la'misma 
tierra excavada, con listones de madera para 
contener los derrumbes. Las casas se sucedían 
con cierta regularidad, formando calles subte
rráneas, defendidas por fuertes empalizadas. 
Vestíanse estos indios con grandes camisas de 
lana, atadas a la cintura con cuerdas en las que 
sujetaban largas plumas de avestruz que subían 
hasta el pecho y bajaban hasta las rodillas. Ce
ñían la cabeza con vistosos plumajes y varillas 
metálicas. Cubríanse también con mantas o pon
chos, los cuales así como las camisas, llevaban 
una verdadera malla de huesos, que les daba un 
aspecto pintoresco. Llevaban siempre consigo 
un cuchillo que pendía de una correa sujeta ala 
muñeca.

Las mujeres usaban unas mantas, bien teji
das y adornadas, que cruzaban por debajo del 
brazo derecho y sujetaban sobre el hombre iz- 
quiei'do con unos pinchos en forma de cucharas, 
como los indios del Perú.

Delante de los recintos habitados, no muy le-
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jos, tenían abierta lina zanja larguísima y anolia, 
que derivaba el agua de las lluvias y los torren
tes e impedía la inundación de las chozas.

En ella sembraban en la estación propicia y 
poseían así un campo de cultivo, que según afir
ma un cronista contemporáneo, medía más de 
treinta leguas de longitud (1).

La lengua de los comecliingones, como la sa- 
navirona y la indama — si eran, en efecto, dis
tintas — es boy completamente desconocida. 
Esta región de América es un verdadero cemen
terio de idiomas, lenguas y dialectos, sobre el 
cual se lian levantado el español y el quichua, y 
en el que no tardará en caer para siempre la dul
ce y expresiva lengua de los lucas.

Resistieron enérgicamente estos salvajes ala 
invasión española; pero las luchas con los indios 
no podían detener a los audaces conquistadores, 
que seguían su marcha allanando todas las difi
cultades y soportando valerosamente las infini
tas privaciones que les inipouía el trayecto i)or 
comarcas desconocidas.

Por no separarse de la región poblada seguían

(1) U iEG O F e r n á n d e z  d e  F a l e n c i a , Historia del Perú, li
bro III, parte I, capítulo IV.
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hacia el sudoeste, aunque esta dirección no po
día llevarlos a fin alguno determinado, como no 
fuese el de descnhrir nuevas tierras o de entre
gar al azar el cuidado de revelarles desconoci
das riquezas. Acaso, y es lo más probable, lia- 
bían vuelto a su propósito de conquistar la Tra- 
palanda.

Así llegaron basta la comarca de Oalamucbita 
(Talamocbita o Talamochica, dicen los cronis
tas). Los indígenas con quienes entraron en re
laciones, pacíficamente-O por la fuerza de las 
armas, les dieron ciertas preciosas noticias que 
llevaron la vacilación y la duda al ánimo de los 
expedicionarios.

Al sur, bastante lejos de allí, había una región 
muy i^oblada, riquísima en minerales de oro y 
plata. Al este, siguiendo el curso del arroyo que 
nacía a sus pies, llegarían a un gran río en el 
cual desembocaba aquel y en cuyas riberas en
contrarían hombres blancos, armados y vestidos 
como ellos y montados en caballos como los su
yos.

Esa región del snd, era sin duda el maravi
lloso país, entrevisto desde su salida del Cuzco 
y que constituyó en los primeros tiempos el 
objeto capital de la expedición. En cambio, el
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gran río no podía ser sino el célebre Eío de la 
Plata, surcado por los españoles, y de cuya fan
tástica, riqueza se liablaba en todo el Perú.

Había que elegir entre los dos caminos. Men
doza se resolvió por el segundo y costeando las 
riberas del arroyo (el río Tercero) se encaminó 
al oriente. Otra vez se abandonaba la gran con- 
(piista de la ciudad encantada.
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LA TOlíKE DE GABOTO

Con el vivo anlielo (lue los poseía de unirse 
con los conquistadores del Pío de la Plata, Fran
cisco de Mendoza y sus compañeros emprendie
ron gozosamente su camino. Xo tardaron en 
dejar atrás la región délos comecliingones y en
contraron nuevos pueblos, más salvajes y más 
belicosos qiie aquéllos, con los cuales riñeron 
sangrientos combates. Hablase de una pequeña 
provincia llamada Yanaona, situada a veinticin
co leguas del punto de partida, cuyos habitan
tes se vestían con cueros de animales, labra
dos y pintados, y cuyas costumbres diferían de 
las de los otros indios del país. Allí tuvieron 
que sostener los españoles un vigoroso ataque 
de mil quinientos guerreros, en el cual fueron
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lieridos numerosos soldados y pereció im gran 
número de indios.

Siguiendo siempre las sinuosidades del río 
Tercero o procurando no apartarse muclio de 
él, no tardó la expedición en penetrar en la ac
tual provincia de Santa Fe y Tallarse en la co
marca ocupada por los indios Timbties.

El 27 de mayo de 1527, el veneciano Sebas
tián Gaboto, remontando el río Paraná, llegó a 
la confluencia del río Ooronda y el Tercero (ó 
Oarcarañíi) y levantó en a(piel paraje nn fuerte 
con torreones y baluartes, al que dió el nombre 
de Sancti Spiritus. Esta es la famosa torre de 
Galwto, a la que serefleren con tanta frecuencia 
los historiadores primitivos del Perú.

Sancti Spiritus fue abandonada por sus fun
dadores, después de terribles luchas con los in
dios comarcanos, a flnes de 1529.

Cuando llegaron a las orillas del gran río, un 
intenso regocijo se apoderó de los expediciona
rios. Acabaljan de realizar una hazaña estupen
da; habían atravesado una vastísima región del 
continente, y descubierto la tierra que mediaba 
entre los dos océanos. ISTo dudaban de la proxi
midad de ese mar del ílorte en cuyo seno iba a 
perderse el inmenso caudal de agua que con-
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templaban y que tanto los acercaba a las costas 
españolas. Por primera vez las dos grandes 
corrientes conquistadoras, la del Atlántico y 
la del Pacílico, pisaban una misma región del 
Nuevo Mundo.

Prancisco de Mendoza exploró las costas del 
río, remontando su curso i)or más de una legua. 
Hallaba por todas i)artes señales evidentes de 
la existencia de numerosa población indígena ; 
pero los salvajes no se dejaban ver. Durante 
todo el día, y imis aun durante toda la noche, 
liumo o fuego de hogueras denunciaban la ]>re- 
sencia de los indios y acaso las señales que en
tre ellos se hacían; pero el campamento español, 
leAmntado en las orillas mismas del río, no tuAo 
que rechazar ataqxre alguno.

A la mañana siguiente divisaron un gran nú
mero de canoas, tripuladas por sahuijes, (pie 
pasaban y repasaban cerca de la costa sin acer
carse a ella. Era evidente qne practicaban nn 
reconocimiento. Todos los soldados se dirigieron 
a la ribera e hicieron señas a los indígenas lla
mándolos a tierra; pero nadie les hizo caso.

De pronto una canoa se allegó a las márge
nes, a una prudente distancia y los españoles, 
oyeron con indecible asombro, una voz qne los

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



120 lIIS T O lilA  D E L DKSCUÜRIMIICNTO D E TU C U M A N

sahuliilui eu su proi)ia lengua: — Ah! coiiqxiñe- 
ros ! — I Qué queréis, hermano f preguntó un 
soldado. Y  el indio contestó con una grosera 
chanza, (pie hizo prorrumpir en carcapidas a los 
expedicionarios.

Otras embarcaciones fueron acercándose po
co a, poco — ¿ Quién de vosotros es el capitán f pre
guntó uno de los tripulantes. — Yo, respondió 
Mendoza aproximándose. — Muy moso eres, re
puso el indio; mejor sería el viejo que está contigo, 
y señaló a Juan García de Almadén. Luego pa
seando sus miradas por el grupo de los soldados, 
empezó a injuriarlos, mitad eu serio mitad en 
broma : — Ladrones, desuellacaras, malos cris
tianos, que rohan la tierra. Y  en un castellano 
asaz preciso y claro, habló de otros europeos 
que pedían maíz y pescado y daban en cambio 
tijeras, agujas, hilo. — Vosotros, lanzada, cu
chillada, pelota de arcahtiz. Después les amena
zó violentamente en medio de la algazara y el 
escarnio de sus compañeros.

Las injurias y las bravatas producían distinto 
efecto entre los españoles; reían unos muy di
vertidos, mientras los demás se encendían de 
furor. Mendoza y algunos otros oficiales pedían 
empeñosamenté a los salvajes que desembarca-
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rail, liaciéu(Toles graudes promesas de amistad 
y ofertas de regalos; pero los suspicaces imlios 
se burlaban de ellos, siu ateuderlos.

Desconsolábanse los aventureros al ver la im
posibilidad de conseguir informes sobre los con
quistadores del Plata, de auxiliarse con guías 
prácticos para la continuación de su viaje y de 
proveerse délos bastimentos que tanta falta les 
bacían. Deliberaban sobre su situación sin en
contrar recurso alguno para salir de ella, cuan
do uno de los soldados, un Soleto o Soleta, co
nocido por su valor y sus fuerzas hercúleas, 
propuso un ardid ingenioso y arriesgado, encar
gándose al mismo tiempo de llevarlo a la prác
tica.

Él quedaría en las orillas del río; un grupo de 
sus compañeros podía ocultarse a corta distan
cia. Una vez solo llamaría a los indios, que vién
dolo desarmado, no dejarían de aproximarse 
sin desconfianza. Valiéndose entonces de su ex
traordinario vigor se apoderaría de alguno de 
los indígenas, llamando al mismo tiempo á los 
soldados para asegurar la presa.

Aceptada la artimaña se procedió en seguida 
a su ejecución. Mendoza y el resto de los (expe
dicionarios se alejaron ostensiblemente, per-
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diéiulose eii las arboledas cercanas. Soleto se 
desprendió de la tropa y Â olvió al río solo y sin 
armas. Los indios (ine segnían con atención las 
evoluciones de los cristianos, vieron al soldado 
(pre les hacía desde la orilla expresivas señas, 
dándoles a entender que se moría de hambre.

Los trii)ulantes de una do las canoas, atraídos 
por la curiosidad o por el deseo de aprisionar 
al español, se acercaron rápidamente, dirigi
dos por el que se bahía exi)resado primero en 
lengua castellana. Con signos y con palabras 
hicieron comprender a Soleto que estaban dis- 
puestos a darle provisiones. Guando el soldado 
los vió llegar, fingiendo pavor se alejó del río ; 
pero los indios saltaron en tierra y corrieron 
hacia él. Se detuvo Soleto y los esperó, esco
giendo su víctima: lo fue el ladino como se lla
maba entonces al indio que hablaba la lengua 
de los europeos. Una vez que lo tuAm cerca se 
al)razó a él dando grandes gritos para llamar la 
atención de los guerreros ocultos. Los indíge
nas hacían esfuerzos desesperados para libertar 

, a su .comx)añero, y acaso hubiera costado a So
leto su alidada la vida, si el estruendo del galo
pe de los caballos de los conquistadores, no 
hubiera llenado de pavor a los sahmjes, que

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LA TO KBK  D E G AIiO TO 123

Imyeroii velozmente refugiándose en la canoa 
y alejándose en seguida de la costa.

Los indígenas pasaban y repasaban en sus 
embarcaciones a distancia de un tiro de fiecba 
de las márgenes, lanzando alaridos y amenazan
do a los españoles para ipie soltaran al cautivo.
El salvaje se debatía entre tanto, en las manos 
de sus enemigos y estos se esforzaban por tran
quilizarlo, prometiéndole que no le cansarían- 
mal alguno. Por fln consiguieron liacerse oir y 
le pidieron noticias del país y de los europeos 
que habían levantado la fortaleza en las márge
nes del río. El prisionero refirió todo lo que sa
bía; habló de las primitivas expediciones; del 
viaje de Ayolas ; de los disturbios en el campo 
de los españoles; de la marcha hacia el norte que 
habían realizado remontando el curso del río.

Pidió la libertad, prometiendo que en cambio 
de ella traería provisiones en abundancia. En
tre tanto procuraban otros soldados ponerse en 
comunicación con los tripiilantes de las canoas 
y estos les ofrecieron lo mismo, añadiendo <pie 
uno de los jefes blancos que por allí [)asaron. , 
había dejado una carta encerrada en una cala
baza y que la entregarían si se dejaba'libre a su 
compañero. ] i
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Los castellíuios empezaban a descorazonarse. 
La esjieranza de unirse a los conquistadores del 
Plata era cada vez más. lejana, y el líambre, la 
fatiga y la continua hostilidad de los indios 
agotalian sus fuerzas. Estaban expuestos a pe
recer por falta de alimentos, en el centro mismo 
de nn país cnyos habitantes parecían disponer 
en abundancia de todo lo qne exige la satisfac
ción de las necesidades hnmanas. Ocho de sns 
hombres de servicio, tres negros y cinco indios, 
se habían fugado lanzándose a nado en el río y 
entregándose a los salvajes, pues preferían una 
muerte posible entre ellos a un tormento conti
nuo en el campo de los conquistadores.

Aceptaron, pues, con alegría la proposición 
de los indígenas y les aseguraron, bajo jura
mento, que soltarían al ladino en cuanto reci
bieran las provisiones y la carta.

Desaparecieron entonces las canoas y a la 
mañana siguiente los españoles las vieron re
gresar y aproximarse a la playa, a alguna dis
tancia del punto en que ellos se encontraban. 
Dejaron en tierra una gran cantidad de pesca
do, numerosas vasijas llenas de manteca y una 
buena carga de maíz. Acompañaba a las provi
siones el documento prometido.
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Lo había escrito el célebre teniente de A jó 
las, Domingo Martínez de Irala, dejándolo se- 
giin parece, al pie de nna cruz, de donde lo 
sacaron los indios. Estaba destinado a cualquie
ra expedición española que llegase a aquellas 
comarcas ; daba noticias de la tierra, de los pa
rajes más accesibles de la costa, de la calidad y 
temple de la comarca, de las costumbres de los 
indios y de la marcha del ejército hacia el norte.

ííada que no fuera desconsolador encontra
ron los descubridores en esta carta. Sus compa
triotas debían de hallarse mny lejos; el aban
dono del país demostraba sn falta de riqueza o 
la imposibilidad de siistentarse contra los sal
vajes. Por valerosos y osados qne fueran los 
nnevos expedicionarios era mny problemático 
qne sus escasas fuerzas obtuvieran mejores re
sultados que las de sus predecesores. Erancisco 
de Mendoza no se resolvía, sin embargo, a re
troceder, y una vez que sus tropas se hubieron 
rehecho con las x>rovisiones de los indios, dis
puso la exploración de la tierra.

Marchó en uno y en otro sentido, recorrió 
las margenes hacia el norte y hacia el sur; se 
internó después y luego Amlvió al punto de par
tida. Las ruinas de Sancti Spiritus estaban siem
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pre allí para recordarle el peligro y la inutilidad 
del esfuerzo. Por fin se resignó a emprender la 
vuelta.

Era su proposito regresar a Medellín ; partir 
en seguida con todo el ejército, abandonándola 
ciudad y tomar rumbo hacia el oriente, a fin de 
juntarse con Irala y sus comiiañeros. Pero la 
muerte le esperaba en el peal para desbaratar 
sus planes.

Según los documentos que consignan los da
tos de esta desdichada empresa, el general se 
volvió por el mismo camino que había recorrido 
ya. Bu su carencia de medios de información en 
comarcas desconocidas y peligrosas ; en la im
posibilidad de orientarse debidamente para 
acortar el trayecto, es verosímil que prefiriera 
trazar otra vez el gran arco del Paraná a Sa- 
lavina por las sierras de Córdoba Era reno
var los percances y las vicisitudes pasadas, 
pero era también la seguridad de llegar a Me- 
dellíu.

El prestigio de Mendoza, mermado ya por el 
mal éxito de la expedición, disminuyó aiin por 
un acto de violencia que creyó acaso necesario 
para mantener el orden en las tropas. Un solda
do, Eraucisco García de la Cueva, muy adicto a
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SU persona, mató en desafío a otro llamado Pe
dro Moreno, conocido por su lealtad y su valor. 
El general dio muestras de profundo sentimien
to ; hizo enterrar a Moreno y no demostró saña 
alguna contra su matador. Los guerreros no lo 
extrañaron porque García de la Cueva había 
sido uno de los pai’tidarios más decididos de 
Mendoza en sus cuestiones con Eelipe Gutié
rrez y porque el duelo se había realizado leal
mente. Pero algunos días más tarde el extre
meño mandó llamar a García, le reprochó su 
acción con acritud y le notiíicó que se preparase 
a morir.

El soldado trató de hacerle revocar la senten
cia, explicando que Moreno lo había afrentado 
y desafiado y que no hubiera podido rehuir el 
combate sin deshonrarse; pero el general se 
mantuvo inflexible; hizo venir al clérigo Galán 
y dispuso que confesara al reo mientras se pre
paraba su ejecución.

Enterada la tropa de lo que sucedía solicitó 
empeñosamente de Mendoza el perdón de su 
compañero. Nada obtuvo. García de la Cueva lo 
emplazó entonces ante Dios. — Me mandáis qui
tar la vida, le dijo; i>ero yo creo que no os llevar ó 
mucha ventaja en esta partida, pues en compara
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ción será tan poca que aun no Ileqará a una ca
rrera de cahallo.

Los supersticiosos españoles vieron en este 
emplazamiento una profecía.
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CAPITULO X

liEUNlÓN DEL EJÉRCITO EN EL PAIS 

DE LOS OOMEOIIINOONES

Mientras Francisco de Mendoza y sns com
pañeros descubrían el Paraná, el maestre de 
camj)o Euy Sáncbez de Hinojosa, acompañado 
por Xicolás de Heredia y la mitad del ejército, 
trataba de asentar sólidamente la ciudad de Me- 
dellín, fundada a orillas del Eío Viejo (río de 
Soconcbo, dicen las crónicas) y en la cual ejer
cía el cargo de Teniente Gobernador y Justicia 
mayor.

Xo era cómoda ni fácil tarea. Los indios co
marcanos no se resolvían a tolerar la in’esencia 
de los extranjeros en su país y asaltaban conti
nuamente la naciente población, obligando a 
sus moradores a una ludia sin tregua ni desean-
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SO, en la qne, siempre vencedores, no dejaban 
por eso de sufrir dolorosas pérdidas.

Con frecuencia eran verdaderas nnl)es de 
enemigos las qne caían sobre Medellíu. Momen
tos bnbo en qne los españoles se consideraron 
irremisiblemente perdidos, porque los rendía 
la fatiga de la ludia sin término, a todas horas 
del día y de la noche, mientras los asaltantes se 
renovaban sin cesar. Agregábase a la perpetua 
agitación del combate, la diflcultad de proveer
se de bastimentos, pues salir de las empalizadas 
era caer en las asechanzas de los salvajes.

Durante la noche se hacía iireciso extremar 
la vigilancia, porque los indígenas se esforza
ban por incendiar el campamento, y se les veía 
rondar constantemente, en gran número, lle
vando en las manos hachones encendidos, y 
lanzándolos desde la distancia sobre las misera
bles cabañas de los conquistadores.

Los gritos de guerra, los largos alaridos de 
los salvajes, la lluvia de flechas que caía sobre 
la ciudad, la fantástica procesión de fuego, y, 
de tiempo en tiempo, algún disi^aro de arcabuz 
o una carga de caballería, qne despejaba el cam
po, he ahí los incidentes de todas las noches. 
Desde la salida del sol, era necesario organizar
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los destacamentos que se encargarían de procu
rar provisiones, tarea cada vez más difícil, por 
(]ue los indios escondían o destruían todo lo 
que pudiera sostener a sus enemigos.

Era imposible mantenerse mucho tiempo en 
estas condiciones. Además, no existía entre los 
es])añoles la cordialidad y la armonía necesa
rias para vigorizar su acción. Desde la partida 
de Francisco de Mendoza, no era un misterio el 
descontento de íticolás de Heredia por la elec
ción de Hinojosa para el cargo de maestre de 
campo y teniente de gobernador, ni su deseo de 
ponerse al frente de la expedición, de acuerdo 
con las instrucciones de Vaca de Castro. Sus 
amigos, y los que lo habían sido de Felipe Gu
tiérrez, no ocultaban por su parte sentimientos 
análogos.

Transcurrieron así algunos meses. IsTo llega
ban noticias del general y sus soldados, y la 
situación se tornaba insostenible. La facción de 
Heredia iba ganando terreno, e Hinojosa com
prendía que cuanto más tiempo pasara más 
se debilitaría su autoridad. Entonces resolvió 
abandonar Medellín y tratar de reunirse con 
Francisco de Mendoza, a lo que no se opuso 
Heredia, porque la audacia y la tenacidad de
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los salvajes mantenían a los descubridores en 
constante peligro y no era dudoso que acabarían 
por incendiar la población. Además los conspi
radores babíau trazado ya sn plan, y como él es
taba cimentado en el asesinato del general y de 
sn maestre de campo, convenía reunir el ejérci
to lo más pronto posible.

Apartáronse, pues, los aventureros de las ori
llas del Soconcbo; abandonaron la naciente ciu
dad española, (pie no tardó en ser destruida por 
los salvajes y se encaminaron hacia el sudoeste, 
siguiendo las huellas de Mendoza.

Al llegar a la región de los comechingones, 
resohderon detenerse por algún tiemiio. Era 
una comarca bien abastecida y muy poblada, 
donde esperaban reponerse de las penalidades y 
desAmnturas sufridas. Aproximándose a las sie
rras escogieron un paraje conveniente donde 
asentaron el real, formando iiriniero un gran 
cercado de tierra apisonada, arbustos espinosos 
y todo el maderamen que pudieron reunir. Den
tro de ese recinto levantaron sus habitaciones 
cubriéndolas con paja.

Pero no eran los indios de las montañas de 
Córdoba más iiacíflcos que los jiiríes, y bien 
pronto comprendieron sus invasores que no ten-
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gado rendidos de fatiga; innclios de ellos heri
dos o enfermos; casi todos desnudos y lacerados 
los cuerpos por las armaduras; pero no había 
llegado aún el instante del reposo. Los salvajes 
los acosaron sin cesar, asaltando el campamento 
a todas horas.

Avanzaba el invierno de 1544 y con ól las 
mayores dificultades para el abastecimiento de 
la tropa. Los indios que caían en sus manos, du
rante los combates, los informaban de la marcha 
de Francisco de Mendoza, el cual se encontraba 
ya demasiado lejos; y les hablaban también del 
país de los Césares ; de los cristianos que en él 
vivían ; de su fertilidad y de su riqueza.

Los aventureros que llevaban ya cerca de dos 
años de expedición; dos años de hambre, de sed, 
de enfermedades, de heridas, de fatigas sinnú
mero, de incesante peligro, sin una compensa
ción, como no fueran los mirajes de la esperan
za, volvieron a pensar en la región ingente, de 
la cual se habían desviado para unirse con los 
conquistadores del Lío de la Plata, y que los 
azares del terrible vagabunda¡je aproximaban 
de nuerm.

Euy Sánchez de HinojosaylSricolás de Here-
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(lia fueron entonces empeñosamente solicita
dos para emprender la conquista de la Trapa- 
lauda ; pero esta expedición no convenía a los 
planes del líltimo ni devolvía al primero la se
guridad de la obediencia de la tropa. Ambos 
preferían esperar el regreso del general y las 
noticias de los países descubiertos.

Entre tanto procuraban dar al campamento 
toda la seguridad posible. Espesaron las empa
lizadas, anmentándolas con todos los troncos y 
ramas espinosas que pudieron encontrar; dis
pusieron sus bullios en dos hileras, que se cor
taban perpendicularmeute en forma de cruz, de 
manera que la defensa solo, fuera necesaria en 
los cuatro extremos; juntaron las cliozas de los 
negros y de los indios auxiliares y establecieron 
un riguroso servicio de vigilancia y de abaste
cimiento.

Los salvajes espiaban el paso de las partidas 
destacadas en Imsca de alimentos, y era un com
bate diario el que había que librar para salvarse 
del hambre.

Una noche cayó sobre el real una horda nu
merosísima. Fueron atacadas ala vez las cuatro 
entradas del campamento. Los soldados (pie las 
defendían dieron la voz de alarma v trataron de
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cerrar el paso a los indios; pero la mucliediun- 
bre los arrolló, derramándose como un torrente 
por las dos calles. Fué necesario pelear cuerpo a 
cuerpo; metíanse los asaltantes en las casas para 
saquearlas y jirenderles fuego, y allí los acosa
ban los españoles, espada en mano y resguar
dándose la cabeza y el pecho con el escudo. 
Algunos soldados, que habían conseguido mon
tar a caballo, precipitábanse sobre las masas de 
indios, abriendo anchos claros en ellas y alan
ceando a cuantos encontraban a su paso. En nna 
de las puertas bichaban valerosamente con es
padas y rodelas, Mari López, la compañera de 
Bernaldino de Balboa y Leonor de Guzmán, 
mujer de Hernando Oarmona. Al aproximarse 
la mañana, los salvajes se declararon en derrota.

Bien sabían los conquistadores que la suerte 
de los combates con los indígenas dependía ex
clusivamente de los primeros encuentros. Osa
dos y temibles en la arremetida, luchaban todos 
juntos o todos juntos huían. Iniciada la disper
sión jamás sus jefes conseguían rehacerlos y 
desde el momento en que un grupo emprendía 
la tuga, los españoles comenzaban la matanza 
sin i)eligro alguno. En esa sangrienta noche, el 
número de nuiertos y de heridos fue enorme
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entre los indios, pero también cayeron algunos 
españoles y, lo que no era menos doloroso, se 
perdió un gran número de caballos, contra los 
cuales se ensañaban especialmente los bárba
ros.

Al rayar el alba reuniéronse los expediciona
rios para conocer la extensión de sus pérdidas. 
Junto a las puertas encontraron los cadáveres 
de dos soldados; dentro de los bobios y en las 
calles, descubrieron a otros de sns compañeros, 
con heridas de flechas y mazas. Todos los caba
llos atados a las estacas habían sido muertos a 
puñaladas. En las empalizadas, en el campo, en 
el interior de las casillas, por todas partes, ya
cían los cuerpos de los salvajes, entre charcos 
rojos.

Faltaba nn destacamento que había salido la 
víspera a buscar provisiones. Era de temer qne 
sorprendido por los indios hubiera sido aniqui
lado durante la noche.

Los expedicionarios, dirigidos por Hinojosa 
y Heredia, organizaron una devota procesión 
para dar gracias a Dios por su victoria. Cantan
do letanías y rezando dieron la vuelta al cam
pamento.

Dos días después llegaron los compañeros
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cuya ausencia inspiraba tantos temores. Venían 
bien provistos, pues habían conseguido apode
rarse de un granero de los bárbaros. Traían 
además algunos prisioneros, hechos en un en
cuentro en el que no sufrieron pérdida alguna.

Bien pronto se supo en el campamento que 
los cautivos tenían noticias recientes sobre el 
general y su tropa. Sometidos a un interrogato
rio en forma, declararon que Francisco de Men
doza se encontraba muy cerca de allí y que no 
tardaría en llegar al real, pues se encaminaba 
en esa dirección.

Ocho meses hacía que el extremeño había di
vidido el ejército y partido al descubrimiento del 
Eío de la Plata. Todo había sido desventuras y 
peligros durante ese tiempo y nadie sabía lo que 
reservaba el porvenir; pero la presencia del ge
neral era esperada por todos; por sus amigos y 
los de Euy Sánchez de Hinojosa para poner coto 
a la audacia de los descontentos; por los parcia
les de blicolás de Heredia, para dar realización 
a los tenebrosos planes que se habían trazado.

Breves días después los centinelas anuncia
ban desde las atalayas la llegada del Capitán ge
neral y de su pequeño ejército.
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ASESINATO DE FRANCISCO DE MENDOZA

Justificó el maestre de campo ante Mendoza 
el abandono de Medellín y la elección del país 
de los comecliingones pava asentar el real; refi
rió las aventuras de los iiltimos meses y dejó 
ver las sospechas que le inspiraba la actitud de 
Ileredia. El extremefio, por su parte, hizo cono
cer en el campamento la carta de Domingo de 
Irala; procuró infundir en los soldados el deseo 
que lo animaba de unirse a los conquistadores 
del Plata, para lo cual creía lo mejor dirigirse 
hacia el norte y tomar luego rumbo al naciente, 
a fin de no marchar como acababa de hacerlo, 
por las orillas del Paraná.

Este proyecto causó la peor impresión en el 
ejército. Por primera vez, empezó a hablarse de
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la conveniencia de regresar al Perú, para repo
sar de tantas fatigas y privaciones. Algunos sol
dados se manifestaban abiertamente partida
rios de dirigirse hacia Chile, fuera para llegar 
a la Trapalanda, fuera para incorporarse a las 
tropas de Pedro de Valdivia. Otros preferían 
quedarse en la región en que se encontra
ban; levantar en ella una ciudad; dominar a 
los indios comarcanos y distribuirlos en enco
miendas.

Francisco de Mendoza, que era tan soberbio 
como valiente, soportaba con marcadaimpacien- 
cia las hablillas y las quejas de los soldados, y 
sólo esperaba (]ue transcurrieran algunos días 
consagrados al reposo, para poner en práctica 
sus planes.

K1 descontento cundía, hábilmente fomen
tado por los amigos de Heredia. Acusábase a 
Mendoza de ineptitud y de orgullo. Todo lo qne 
había hecho desde qne se puso al frente del 
ejército, era arrastrarlo a su perdición. Más de 
cuarenta soldados y más de cien caballos habían 
muerto a manos de los indios y apenas podía 
encontrarse un hombre que no hubiera sido mal 
herido. El general, antes afable y cortés, mos
trábase entonces desconfiado, hnraño y hosco.
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Sospecliaba eu todas partes la traición y redo
blaba su vigilancia.

Discurrían una vez por el camiio Mendoza y 
Heredia, y el viejo soldado creyó oportuno dar 
a conocer al general sus opiniones sobre la suer
te de la expedición. ISTada bueno se liabía encon
trado basta entonces y lo único que podía ofre
cerles alguna esperanza de fortuna, era el descu
brimiento de ese Yungulo o país de los Césares, 
que no debía de estar muy lejos del paraje en 
que se encontraban. En el mismo ejército había 
cuatro soldados de los que pasaran el estrecho 
de Magallanes, cuando ocurrió el naufragio del 
navio cuyos tripulantes poblaron des])ués la 
riquísima región; era uno Pedro de Guzmán; 
otro Francisco Manuel. Añadía Heredia que si 
el general no consideraba a la tropa en condi
ciones de emprender esa campaña, x>odría en
viarse un destacamento al Perú a dar cuenta al 
gobernador Vaca de Castro, o a quien lo reem
plazara, del descubrimiento del Eío de la Plata 
y del vastísimo x)aís recorrido. En el Cuzco y en 
Charcas se alistaría más gente y se haría nueva 
provisión de armas y de caballos. El -ejército 
entre tanto descansaría de sus fatigas esperando 
los refuerzos. El mismo Hicolás de Heredia, se
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ofrecía para desempeñar el encargo. Francisco 
de Mendoza liubiera salvado su vida, siguiendo 
estos consejos. Heredia no los daba seguramen
te con recto propósito, pues el abandono de la 
conjuración y el deseo de marcbar al Perú, no 
podían obedecer a otro plan que el de obtener 
de Vaca de Oastro una categórica desautoriza
ción del gobierno de Mendoza y una orden ter
minante para que se respetaran sus primeras 
disposiciones, en virtud de las cuales correspon
día al propio Heredia la jefatura de la expedi
ción.

Lo comprendió así el extremeño y se dejó 
arrebatar por la ira: — No me hable, dijo, señor 
caiñtán, sobre vuestra ida al Peni, que juro a 
Dios que lo ahorcaré de tm árbol.

Excusóse Heredia como pudo; protestó fide
lidad y buena intención; se manifestó disimesto 
a obedecer a Mendoza en todo lo que mandase, 
así liara partir como para quedarse en el cam
pamento, y tanto bizo que logró calmar al sus
picaz mancebo; pero guardó en su pedio un 
nuevo motivo de rencor.

Activó entonces la conspiración procurando 
atraerse el mayor número posible de cómplices; 
lo acompañaban ya todos los antiguos partida-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



ASESIIStATO D E FE A N C ISC O  D E M E N D O ZA 143

ríos de Felipe Gutiérrez; los amigos del infeliz 
Francisco de la Cueva, agarrotado por Men
doza; los descontentos con la altivez y el des
potismo del jefe; los partidarios de la marcha 
a Ohile.

A este grupo, temible y yannnieroso, sennio 
bien pronto uno de los soldados más osados y 
resueltos : el joven Diego Alvarez del Almen
dral, conocido por sns extraordinarias fuerzas y 
sn valor a toda prueba.

Diego Alvarez había perdido sns dos últimos 
caballos en el asalto nocturno qne los indios 
dieron al campamento, poco antes de la rennión 
del ejército. Algunos amigos suyos hicieron 
notar a Mendoza qne Alvarez estaba enfermo, 
qne no podía acompañarlos a pie, y pidieron 
para él nno de los caballos qne habían pertene
cido a García de la Cueva. El general se negó, 
dejando caer desdeñosamente estas palabras: 
— Diego Alvares duerme mticlio....

Para la excesiva susceptibilidad de aquellos 
guerreros, la frase constituía nna sangrienta 
injuria, agravada por la negativa. Supo nna y 
otra el soldado y juró qnitar la vida al qne de 
tal modo lo escarnecía. Púsose inmediatamente 
en relación con Nicolás de Heredia y fné desde
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ese instante el más decidido de los conspirado
res.

Heredia, viejo y ])rndeute, dejaba hacer. Ál- 
varez trazó el plan con algunos de los más en
carnizados enemigos de Mendoza, entre ellos 
Bernaldino de Balboa y Pero Barba, esforzados 
y resueltos.

En la noche del 7 de septiembre de 1544, 
hallábanse rennidos los principales conjurados 
en la tienda de Álvarez. Se habían distribuido 
los papeles cpie desempeñarían en el sangriento 
drama. Esperaron hasta qne se extinguió todo 
mido en el campamento y poco después de me
diar la noche salieron sigilosamente, con las 
espadas desnudas. Se dividieron en dos grupos :

r
el nno, dirigido por Diego Alvarez, se encami
nó a la tienda del general; el otro a la del maes
tre de campo Eny Sánchez de Hinojosa.

Despertó el extremeño con el mido qne hicie
ron los tnmnltnarios al entrar en su cámara; 
la obscuridad más profunda reinaba en ella : 
— I Quién vaf preguntó en alta voz. — / Quién 
ha (le ser, contestó el del Almendral, sino Diego 
Alvares que no duerme cuando es menester! Y  al 
mismo tiempo que decía estas palabras se aba
lanzaba sobre el lecho. Yo tuvo tiempo el desdi-
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diado aventurero para defenderse; sujetándolo 
Alvarez con la mano izquierda, le liundió con la 
otra el puñal en el pedio por repetidas veces. 
Francisco de Mendoza expiró [locos instantes 
después.

Los cómplices custodiaban entre tanto la en
trada de la tienda con la esjiada en la mano; 
pero la agresión lialiía sido tan rápida como 
breve la lucha. Alvarez, con sus fuerzas hercú
leas, levantó el cuerpo del general y lo sacó al 
campo.

Ballioa y los otros penetraban al mismo tiem
po silenciosamente en el bohío de Hinojosa. 
Despertó el maestre de campo con la primera 
puñalada que le dió uno de los asesinos. Consi
guió saltar de la cama y gritó pidiendo socorro, 
pero cayeron sobre él y ahogando sus voces ])u- 
sieron término a su vida.

El del Almendral asió por el cuello el cadáver 
de Mendoza y lo llevó arrastrando a la tienda 
de líeredia; casi a la vez llevalian en la misma 
forma el cuerpo del maestre de campo. Heredia 
esperaba, sin duda, los acontecimientos y reci
bió con alegría a sus parciales.

— Señor c(q)itá)i, le dijo Alvarez, aquí oh trai
go a ente rapas que os tenía avasallado y suj(do y
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(p.ie echó de la tierra al Míen general Felijie Gu- 
tiérres.

Inmediatamente después se oyó este pregón 
en el cam2)amento ; « Manda el ilustre señor P i
colas de Heredia, gobernador y capitán general 
por Su Magostad, que ninguna personado qual- 
<|uier calidad, estado y condición que sea, no 
salga de su casa, so pena de muerte y de traidor 
y perdimiento de bienes. »

Heredia mandó llamar en seguida a los ofi
ciales y principales personajes de la expedición 
y les comunicó lo que pasaba. Al rayar el día 
ordenó la reunión de todos los soldados, bizo 
dar lectura de las provisiones de Vaca de Cas
tro, en virtud de las cuales asumía el mando 
absoluto del ejército; se bizo reconocer como 
gobernador y capitán general y nombró maes
tre de campo a Diego Álvarez.

Contentos o no, sometiéronse todos los sol
dados y aclamaron a su nuevo general, aunque 
la designación del maestre de campo produjo 
singular disgusto. Álvarez era conocido por su 
decisión y su arrojo, pero era demasiado joven, 
de origen humilde y no tenía suficiente presti
gio entre los oficiales. Heredia, que le debía su 
triunfo, quiso [¡remiarlo con el segundo cargo
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del ejército y despertó rencores y envidias, qne 
no tardaron en introdncir de nnevo el desorden 
y la indisciplina en el cuerpo expedicionario.

Para disfrazar con caracteres legales el’asesi- 
nato del extremeño y el de su maestre de cam
po, ordenó Pleredia que se organizara iiroceso 
contra ellos. Fueron acusados de usurpación del 
mando, de tiranía y de crueldad, de la prisión y 
destierro de Felipe Gutiérrez, déla ejecución de 
Francisco García de la Cueva y de otros delitos. 
Se les condenó a muerte y la sentencia fué pre
gonada en el campamento.

Contentándose con ésto, ordenó Heredia que 
se diese Fonrada y religiosa sepultura a los dos 
desventurados, y declaró ijóblicamente que per
donaba a todos los que habían abrazado el bando 
de su enemigo y desconocido su autoridad.

Una vez restablecida la paz y desvanecido el 
temor que produjeron los sangrientos sucesos 
últimos, el general reunió al maestre de campo, 
los oflciales, el capellán, el tesorero real y otras 
personas importantes y solicitó sn consejo sobre 
la marcha futura de la expedición. Gomo siem
pre, las opiniones ñreron muy diversas: la vuelta 
al Perú, la conquista delaTraxialanda, la unión 
con los españoles del Eío de la Plata, la funda-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



148 H IS T O R IA  D E L D líSC U IiR IM IE N T O  DE TU C U M Á N

ción de mía ciudad en Tncumán, el envío de 
mensajeros al Cuzco y a Charcas para traer re
fuerzos, el llamamiento de Felipe Gutiérrez 
para (jue se ]msiera al frente del ejército; tales 
fueron los planes y los proyectos que escuché) 
Heredia. hío hubo forma de llegar a un acuerdo 
ni en ese día ni en los subsiguientes. Entonces 
resolvió el general el regreso al norte, al país de 
los juríes, sin dar razones suflcientes para exiili- 
car esta contramarcha. El ejército creyó que, 
lo mismo (|ue Francisco de Mendoza, se propo
nía dirigirse después hacia el oriente a fin de 
reunirse con Domingo de Irala y sus compa
ñeros.

ÍTo es posible determinar hoy cuál era el ver
dadero plan de Heredia, ni se puede establecer 
con precisión el rumbo que siguió para volverá 
la región de los tonocotés. Las crónicas y los 
documentos contienen en este orden una ver
dadera maraña de la que solo es posible desenre
dar algunos puntos extremos.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



CAPITULO XII

LA VUELTA AL NORTE

Abiiiidoiiaiulo el i)aís <le los comecliiiigones, 
el ejército eiupreudió la marclia, desalentado 
por los contratiempos y los desengaños. Ninguna 
perspectiva de bonanza se ofrecía a sus ojos, ni 
la atracción de lo desconocido y lo imprevisto 
guiaba ya sus pasos. No iba en busca de la for
tuna y de la gloria; todas las esperanzas y todas 
las ilusiones habían qiiedado esparcidas en ese 
largo y penoso camino.

¿ Qné podían desear ni a qué podían aspirar 
ya los que dos años antes se agrupaban, visiona
rios y entusiastas, en torno del valeroso Diego 
de Pojas?

Los más prudentes, los que temían en el Perú 
la cárcel por dendas, la miseria o el hambre, se 
habrían declarado satisfechos con el establecí-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



150 IIIS TO K IA  DICL D E SC Ü IilU M IK N TO  DI5 TU CÜ M AN

miento definitivo en cualquiera de esas comar
cas, fértiles y pobladas, donde un repartimiento 
de indios les aseguraría la vida material. Había 
otros (pie consideraban como asunto de lion ore! 
no volver a Obarcas o al Cuzco abatidos y po
bres, y preferían continuar su peregrinación te
rrible por los países ignotos. Pero la mayoría se 
inclinaba al regreso; anbelaba el descanso, el 
calor familiar, la vida civilizada.

Llegaron por fin a una délas regiones en (pie 
se liabían detenido antes, poblada por una tribu 
de diaguitas o de juríes, cuyo caci(pie mantuvo 
en otro tiempo buenas relaciones con lc)S expe
dicionarios. De allí envió Heredia una partida 
de veinticinco hombres, al mando de Pero Ló
pez de Ay al a, para explorar la región de Socoii- 
clio, y otra a las órdenes de Diego Maldonado, 
un antiguo soldado de Almagro, a ttn de que pe
netrase en las tierras situadas al oriente del río 
Dulce.

Estaba muy avanzada la xiriinavera y la con
secución de mantenimientos se bacía dificilísi
ma. Los sembradíos de maíz y los árboles sil
vestres no ofrecían aún sus frutos maduros; los 
salvajes desamparaban los pueblos y escondían 
sus escasas provisiones. No quiso detenerse más
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tiempo y siguió ii López de Ayala, liasta llegar 
a las luárgeiies del Dulce, ])or las cuales siguió 
hacia el norte con todo el ejército, sin encontrar 
recurso alguno. Auinpie habituados alas priva
ciones más crueles, los expedicionarios no i»o- 
dían afrontar la situación terrible (pie se les 
presentaba. Se encontraban precisamente en las 
comarcas donde habían combatido tan heroica y 
tan infructuosamente un año antes.

Ellos habían talado esos mismos cam[)os ; 
ellos habían anicjiiilado esos mismos pueblos y 
ellos habían sembrado el espanto y el odio en 
esos mismos indígenas cpie huían asii aproxima
ción y los condenaban al suplicio del hambre.

Fue esta época acaso la más angustiosa (pie 
la expedición hubiese pasado. Devoraban los 
soldados raíces y frutos verdes, insectos y saban
dijas. López de Ayala y Maldonado enviaban 
mensajeros con noticias igualmente desconsola
doras. Heredia apresuraba la marcha para salir 
de la región, y el descontento, la ira y la ansie
dad de los soldados no conocían límites.

Algunos indios que cayeron en poder de las 
descubiertas dieron noticias de que hacia el nor
deste había ciertas tribus extraordinariamente 
feroces, formidables enemigas suyas (xue les ha-
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cíiui nuil guerra (le exterminio. Heredia disimso 
(ine el mae.stre de campo marcliara liacia ella.s 
para ver si eiicoiitralia eii su país algunas pro
visiones (][ue salvaran al ejército. Partió Diego 
Álvarez con toda la prisa que el caso requería y 
no tardó en darse con una parcialidad de lides, 
Li misma nación o raza que habían encontrado 
en los llanos cuando cayeron en ellos al salir de 
Oliicoana. Estos bárbaros merodeaban en todas 
direcciones y las tribus (jue descubrió Alvarez, 
iníéstabaii las orillas del río Salado. Los explo
radores tuvieron la suerte de descubrir algunos 
depósitos de maíz seco y se apresuraron a volver 
al real para saciar el hambre de sus compañeros 
y darles cuenta del éxito de su empresa.

Todo el peipreño ejército se movió entonces 
en aiiuella dirección y fué bastante afortunado 
])ara encontrar algún maíz (|ue empezaba a ma
durar y frutos silvestres en sazón. En breve se 
consumió todo y la expedición sevió obligada a 
marchar sin más rumbo que el que determinara 
la mayor o menor probabilidad de encontrar 
alimentos.

Así llegaron a las márgenes del río Salado, 
donde se alivió considerablemente la situación 
de la tropa, pues la pesca abundante y variada.
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vino a engrosar el caudal de las provisiones. En
tonces volvió a discutirse en el campamento la 
cuestión del regreso al Perú y a agriarse los áni
mos con la divergencia de las opiniones. El pres
tigio delleredia decaía cada vez más; los solda
dos no se ocultaban para decir (pie si el capitán 
Eojas o Felipe Gutiérrez o el mismo Francisco de 
Mendoza estuvieran al frente del ejército, ya se 
habría realizado alguno de los grandes pro[)ósi- 
tosiniciales; estarían unidos con los castellanos 
del Eío de la Plata o con los de la Trapalanda. 
Eada podía hacer el general para calmar la exci
tación de sus soldados y entregándose al azar 
más (pie a los dictados de su experiencia, ordenó 
continuar el viaje hacia las nacientes del río en 
cuyas riberas se encontraban. Hasta lallegada al 
país de los comechingones todo el afán se redu
cía a marchar hacia el sur; desde el abandono de 
esta comarca solo parecía pensarse en el norte.

El viaje filé largo y penoso. Completamente 
desorientados no se daban cuenta los aventure
ros de (jiie dejaban asn izipiierda, muy próxima, 
la región (pie atravesaran antes con el capitán 
Eojas. Las partidas exploradoras, (pie continua
mente destacaban, debieron de penetrar muchas 
veces en las selvas del Chaco, pues las crónicas
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refieren que. Diego Álvarez descubrió una co- 
nuirca poblada por indios caníbales, probable
mente cbiriguanos, aunque otros atribuyen esta 
condición a los lides, sin fundamento a mi juicio.

Las disidencias y las rivalidades se agravaban 
en el campamento. La más seria de todas, laque 
estuvo a punto de causar un verdadero romi>i- 
niiento entre los expedicionarios, fue la suscita
da por una intriga en la que se vieron envueltos 
el maestre de campo y Diego Pérez Becerra. 
Cada uno de ellos fue secretamente informado 
de la mala voluntad con (pie era visto por el otro 
y de las amenazas de muerte que contra él pro
fería. Filé inútil cuanto hicieron los amigos de 
ambos para desvanecer sus temores y sus resen
timientos. Los dos eran valientes y resueltos, los 
dos empecinados y rencorosos; joven y atolon
drado Diego Álvarez ; viejo y de corto entendi
miento Becerra. Más de una vez estuvo a punto 
de estallar el conflicto y más de una vez el puñal 
filé desviado del pecho de uno de los dos adver
sarios. La intervención empeñosa del general 
consiguió aquietar los ánimos.

Continuaba la marcha entre tanto y la expe
dición se encontró en las faldas orientales de las 
sierras de Salta. Allí consiguieron informes de
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las iiulígeiias y piulievon darse cuenta del lugar 
en que se encontraban y de la proximidad del 
Perú. Bien diversas impresiones despertó esta 
noticia en el ánimo de los soldados; intensa ale
gría en los unos, descontento en los otros. Vol- 
imr al Perú era, como be diclio yo, declararse 
vencido; renunciar a las últimas esperanzas con
cebidas en el curso de la heroica y desdichada 
empresa, jiero era también el reposo, quizá la 
sahmciún.

Para blicolás de Herediael regreso signilicaba 
la ¡lérdida del cargo de gobernador y capitán 
general, significaba entrar de nuevo en la mo
desta condición de que lo habían sacado los ca
prichos del azar y la fortuna y las pasiones de 
los hombres. No se atrevía a resistir a la volun
tad expresa de la mayoría, pero tampoco se re
signaba a ceder. La efervescencia en el campo 
iba en aumento y las dos banderías — la de los 
partidarios de la vuelta y la de los que preferían 
quedarse en el país descubierto — llegaron a 
desmoralizar a tal punto la tropa, que la anar
quía no tardó en producirse.

Heredia manifestó que estaba dispuesto a en
caminarse al Perú, pero no a la ventura ni por 
comarcas desconocidas y sendas ignoradas. Vol
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verían por Tucniuán, saldrían a Oliicoana y de 
allí, ])or el camino del Inca, llegarían a la juris
dicción de Charcas. En el ejército produjo esta 
declaración el peor efecto. Volver a Tucumán, 
es decir, desandar otra vez el camino, atravesar 
las sierras, penetrar en el peligroso país diagui- 
tu, cruzar de nuevo la espantosa y desolada re
gión de los páramos, y ésto en una época en que 
las lluvias torrenciales inundan la tierra, hacen 
salir de madre los ríos y borran los caminos.

Ai)aciguóse un poco la ansiedad que reinaba 
en el real, mediante una especie de transacción 
entre los dos anhelos. Se avanzaría algo m;ís ha
cia el norte hasta enterarse bien del camino que 
por aquellas regiones llevaba al Perú; se enviaría 
después una comisión a Charcas y al Cuzco, para 
dar cuenta a las autoridades de los descubri
mientos hechos y solicitar de ellas los auxi
lios necesarios para añrmar la conquista del 
l>aís.

Tomada esta resolución con aquiescencia ge
neral, siguieron el viaje por las montañas. Pro
bablemente se internaron en la sierra y fueron 
a salir por Jujuy al cañón de Humahuaca por 
donde pasa hoy el camino de hierro que entra 
en Polivia por La Quiaca. « Llegaron cerca de
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Aiiagnaca », dice Oieza (1). Quizá, siguiendo 
una línea más recta, cruzaron los actuales de
partamentos de Valle Grande, Iruya y Santa 
Victoria. Lo único que sabemos con certeza es 
que llegaron a una comarca que formaba parte 
de la jurisdicción de la ciudad de la Plata, y (]ue, 
marcliaudo siem[)re bacía el norte, cayeron des
pués en la amplia y honda depresión de la alti
planicie que se llama el valle de Sococlia.

Mucho antes de llegar a Sococha, apenas se 
encontraron en un paraje que no pertenecía a 
la gobernación de Diego de líojas, piiesto que 
formaba parte del vastísimo territorio sujeto a 
las autoridades de Charcas, la insurrección, la
tente sieuqu'e en el ejército, se manifestó en for
ma tal que impuso a Heredia la necesidad de un 
escarmiento.

Decían los soldados que desde el momento en 
que se encontraban fuera de la jurisdicción del 
justiciazgo de Heredia, no estaban obligados a 
obedecerle y podían trazarse libremente sii pro
pia línea de conducta. El más rebelde y más 
audaz era un joven soldado, natural de Logro
ño, en Esi)aña, llamado Erancisco de Sayavedra,

(1) Choza d e  L eón, Guerra de Quito, capítulo CCXII.
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que había sido uno de los amigos de Francisco 
de Mendoza. El general lo hizo pirender nn día 
y sin escuchar súplicas ni empeños, lo condenó 
a muerte en garrote vil, sentencia que fné inme
diatamente ejecutada.
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CAPITULO XIII

ABANDONO DE LA EMPIiESA

El suplicio de Saj^avedra exasperó a la tropa, 
lejos de calmarla. El general, temeroso de una 
sublevación, resolvió dividir sus fuerzas para 
separar a los más peligrosos, y ordenó a Pero 
López de Ayala que quedase al mando de sesen
ta hombres, mientras él avanzaba bada el norte 
a fln de procurarse informes sobre el estado de 
las cosas del Perú.

Xo tardó en obtenerlos, pero de tal manera 
graves que no quiso prestarles fe. Dos indios 
(jue venían de Obicbas le refirieron (pie Manco 
Inca al frente de los chiriguanos y otros bárba
ros del Chaco, había atacado las ciudades y 
muerto a todos los españoles. Otro indio viaje
ro, con cpiien tropezó más lejos, le aseguró que
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todo el Perú ardía en la guerra civil, habiéndo
se dividido los europeos en dos bandos.

Los datos eran contradictorios, pero no pare
cía dudoso que en el fondo de ellos había algu
na cosa de verdadero y de grave.

ÍTicolás de Heredia, que había tomado parte 
en las sangrientas luchas de los Pizarros, los 
Aliuagros y Vaca de Castro, y (pie conocía per
fectamente el estado de ánimo de los aventure
ros castellanos, comprendió la i)osibilidad de 
que, en los años que llevaba de alejamiento, se 
hubiesen producido hondas desavenencias entre 
los conquistadores. Era prudente no precipitar 
las cosas, reunir todos los restos del pequeño 
ejército y procurar orientarse bien antes de 
adoptar una resolución. Comprendía que si lo
graba hacerse obedecer de la tropa, llevaría un 
precioso auxilio al bando que eligiera.

El maestre de cami)o y los demás oficiales 
participaron de esta opinión y quedó resuelto 
el llamamiento de López de Ayala y de sus se
senta soldados, para lo cual se envió a Juan 
García de Almadén, al frente de veinte hom
bres.

Heredia asentó su real en el valle de Sococha, 
un poco nnis allá de La Quiaca. Allí consiguió
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iuíormes sobre el regreso íiEspafui del licencia
do Vaca de Oastro, las revueltas del Perú y la 
rebelión de Gonzalo Pizarro.

Mientras tanto Pero López de Ayala, Diego 
Pérez Becerra, Itodrigo de Pantoja y los demás 
soldados que liabían quedado atrás, esperaban 
con impaciencia las comunicaciones de su ge
neral. Mnclios de ellos estaban ya resueltos a 
desamparar el campo e irse a Oliarcas, cuando 
llegó Juan García con la orden de emiirender la 
marcha. Poco después se reunían todos en So
cocha.

Todavía vacilaba Heredia. Volvía a cada 
instante sobre su resolución de abandonar el 
país que había descubierto y projmctaba dejar 
en Ohichas una parte del ejército, avanzando con 
el resto hacia Potosí y Charcas; pero no pudo 
vencer la resistencia de los soldados, ni se le 
ocultó la seguridad de su defección. Tuvo que 
ordenar la partida de toda la tropa, y durante 
el viaje completó sus noticias sobre la situación 
del país.

Heredia había sido siempre partidario de los 
Almagros. ISTo podía vacilar, por lo tanto, en 
abrazar partido contra Gonzalo Pizarro. Sus 
compañeros querían también acogerse a la bañ

il
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clera del rey y esta conformidad de miras man
tuvo la unión x>or algún tiempo.

Ardían todos en deseos de ponerse en contac
to con algún capitán realista. En uno de los 
pueblos encontraron a cierto español llamado 
Pedro Amador, que recorría la comarca com
prando coca y llamas, y de ól obtuvieron todos 
los informes que necesitaban : la creación del 
virreinato del Perú; la llegada del primer virrey 
Blasco ISTúñez Vela; la fundación de la audien
cia de Lima; la usuiqjación de GonzaloPizarro; 
las campañas del feroz Francisco de Oarbajal su 
teniente, y la lealtad de Lope de Mendoza y de 
Diego Centeno.

Enterado de la fuga de estos dos capitanes, 
pensó Heredia en dirigirse hacia las costas del 
Pacífico, para esperar el desarrollo de los acon
tecimientos y marchar hacia Ohucuito y el Cuz
co en el momento oportuno. López de Ayala y 
otros se manifestaron en contra de este plaii.

Preferían partir en seguida en busca de Die
go Centeno, capitán inestigioso que represen
taba en aquellos momentos la fidelidad a la co
rona.

Una mañana, al romper el alba, Meólas de 
Heredia fué despertado con grandes voces que
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daban a la puerta de su tienda, contigua a la de 
su maestre de campo Diego Álvarez. Era López 
de Ayala que acompañado de un considerable 
número de soldados, anunciaba al general su par
tida : — Señor capitán Ilereñia, nosotros vamos 
con mucha priesa al servicio de Su Magestad. No 
nos estorhe vuestra merced la ida, ni vaya a la ma
no a los caballeros que se quisieren ir, pmes vuestra 
merced ya no es nuestro capitáin ni justicia, sino el 
(joñernador del Perú, y sin esperar respuesta, pi
caron espuelas y se alejaron del campamento.

Mcolás de Heredia gritaba entre tanto ; — 
Aguarde vuestra merced, señor Pero Lopes de, 
Ayala, que todos juntos nos iremos en compañía, 
([ue mi intención no es otra.

El maestre de campo acudió en seguida a la 
tienda del general y tras ól muchos oficiales y 
soldados. Algunos se disponían a tomar sns ar
mas j  partir en persecución de los alzados, pero 
Heredia y el mismo Diego Álvarez se opusieron 
a este propósito, resolviendo continuar solos la 
empi’'esa; pero en vez de dirigirse a la costa del 
mar, como proyectaban antes, siguieron por el 
mismo camino que habían tomado Pero López, 
Gabriel Bermúdez y los demás, es decir hacia 
Potosí y la Plata.
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No iban muy tranquilos López de Ayala y 
sus compañeros. Temían que viniera sobre ellos 
Nicolás de Heredia y temían, también, un mal 
encuentro con los rebeldes.

Enviaban, pues, avanzadas y descubiertas y 
dejaban corredores para que vigilaran la reta
guardia. Lo mismo bacía el general por su parte.

Así pasaron Potosí y atravesaron la región 
(pie boy se llama meseta de Boiivia^ por las már
genes del lago de Poopó.

Iba un día, de vanguardia Gabriel Bermúdez, 
al frente de unos cuantos soldados, informán
dose cuidadosamente de cuantas personas en
contraba, cuando supo que no lejos de allí esta
ban Lope de Mendoza, Luis Perdomo, Alonso 
Oamargo, y otros vecinos de Obarcas, con un 
centonar de soldados partidarios del rey y ene
migos de Gonzalo Pizarro. Alborozado con la 
nueva, se apresuró a dirigirse al paraje que le 
indicaron, y en él se dió, en efecto, con aquellos 
caiiitanes que a-1 saber el objeto de su viaje le 
abrieron los brazos.

En seguida partieron todos al encuentro de 
Pero López y los suyos. Celebróse la reunión 
con grandes demostraciones de alegría. Los des
cubridores de Tucumáu contaban sus bazañas

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



AB AN D O N O  D E LA  E M P R E SA 165

y SUS desventuras, sus iienalidades y sus i)eli- 
gTos, sus luchas contra los hombres y la natura
leza. Lope de Mendoza narraba la desgraciada 
campaña que terminó con la derrota de los rea
listas, su huida a la costa del océano, su se[>a- 
ración en el puerto de Quilca, el ocultaniiento 
de Diego Centeno y supro])ia fuga por entre las 
sierras, i)ara substraerse a la i)ersecución de 
Francisco de Oarbajal.

Una tropa tan aguerrida y tan valerosa como 
la que acompañaba a Ayala y a Bermúdez, po
día servir de base ])ara el levantamiento de un 
ejército que cambiara la situación. Lamentá
base Mendoza de la división producida entre 
los descubridores, pero ante la seguridad ipie 
le diera Ayala de que todos estaban dispues
tos a seguir el partido del rey, les pidió que 
se detuvieran en el sitio en que se hallaban, 
mientras él bacía las gestiones necesarias para 
atraer a Nicolás de Heredia a un avenimiento. 
En el caso de conseguirlo, levantarían en se
guida la bandera real y recomenzarían la cam
paña.

Inmediatamente después despachó algunos 
emisarios con una carta para el general que ya 
venía cerca al mando de un pequeño destaca-
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mentó, mientras Diego Álvarez dei Almendral, 
maestre de cainjio, lo seguía con el grueso de 
la tropa.

E"o tardó Heredia, en conferenciar con Lope 
de Mendoza. Quejóse amargamente de la de
fección de Ayala, Bermúdez y sus sesenta sol
dados, (pie disminuiría la fuerza de su contin
gente a la causa del monarca. El cajiitán realis
ta le manifestó que los alzados serían tan leales 
como él mismo en esta guerra, y estaban dis
puestos a someterse de nuevo al mando de su 
antiguo jefe.

Poco después se reunían en las proximidades 
del lago de Poopó, los tres grupos de guerreros : 
el de Lope de Mendoza, el de López de Ayala y 
el de Meólas de Heredia.

Los rebeldes hicieron protesta de sumisión a 
Heredia, pero éste declaró que desde ese mo
mento dejaba su cargo de general y se po
nía bajo la autoridad de Mendoza, a quién te
nía por mr capitán valiente, leal y experimen
tado.

Todos siguieron su ejemplo y Lope de Men
doza se vió al frente de un pequeño, pero temi
ble ejército. Levantó entonces la bandera del 
águila, — la bandera del emperador Oarlos Y
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— que llevaba consigo, la desplegó al aire y la 
hizo flamear, entre las aclamaciones de los gue
rreros.

Así terminó la expedición descubridora de 
Tucumán.
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EPILOGO

Poco tiempo después se libró el combate 
nocturno de Pocona., entre las fuerzas de Men
doza y las del Demonio de los AndeS;, el terrible 
Erancisco de Oarbajal, maestre de campo de 
Gonzalo Pizarro. Allí perdió la vida Pero López 
de Ayala. Meólas do íleredia cayó después en 
manos de Oarbajal, quien le hizo cortar la cabeza, 
— Heredia tenia entonces setenta años,, una 
espesa barba blanca que le llegaba a la cintura y 
un aspecto noble y severo. — Otros soldados del 
descubrimiento murieron en el mismo combate 
o en la persecución que sig’uió a su derrota. Mu
chos de los restantes, se incorporaron al ejército 
del Demonio de los Andes; tomaron parte en 
una conjuración para asesinarlo ; fueron descu
biertos y condenados a la horca o a garrote. 
Los que eonsiguieron unirse a Diego Centeno, 
figuraron en la batalla de Guarina, como Die-
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g'o Álvarez, que fue alférez general en ella y en 
ella sucumbió. Los demás se dispersaron por 
el Perú.

Y fué tal la fama de su valor y de sus desven
turas que los envolvió la leyenda. La entrada 
de Diego de Rojas, la entrada del Río de la Plata, 
luó considerada como nna de las más extraor
dinarias empresas de ese estupendo siglo. Puó 
la entrada por excelencia, y al nombre de cada 
nno de sus sobrevivientes se agregó como nn 
mote heroico : el de la entrada.

170 líISTOREA D EL DESOOBIUM USNTO DE TaO Ü M ÁN '
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CAPITULO XIV

I/A  EXPEDICION DESCUDEIDOKA DE TUCUINEAN

El 24 de llo^áenlb^e de 1542, dirigió desde el 
Cuzco el gobernador del Perú, Cristói)a] Vaca 
de Castro, al emperador Carlos V, una carta ex
tensa y detallada en la cual consignó todos los 
incidentes de su empresa ¡lacificadora, la derro
ta y muerte de Diego de Almagro y las medidas 
de gobierno adoptadas después de este suceso 
capital (1).

Por ese importantísimo documento se com
prueba que la concesión del descubrimiento de 
Tucumán fue acordada entre el IG de se])tiem- 
bre de 1542, fecha de la batalla de Chupas, en 
la cual figuraron casi todos los expedicionarios 
y el 24 de noviembre del mismo año, fecha de la

(1) Carlas de Indias, pítgiua 473 y siguientes.
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carta. No sé que exista otra determinación más 
precisa.

Fundándose en una noticia de Herrera, que 
la tomó de Oieza (1) han discutido algunos histo
riadores si el jefe de la.expedición fue Diego de 
Bojas o fuó Felii>e Gutiérrez. He aquí las pala
bras de Oieza : Nombró Vaca de Castro « a Feli- 
])e Gutiérrez por capitán general e a Diego de 
Eojas por justicia mayor e a Nicolás de Heredia 
por maese de caiux)o, dándoles los poderes e 
provisiones que convenian en nombre del rey 
nuestro señor; e que si por caso Felipe Gutié
rrez faltase por enfermedad o porque los indios 
lo matasen que quedase todo el cargo en Diego 
de Eojas e si el mismo Diego de Eojas por el 
(ionsiguiente fue^e muerto que quedase el cargo 
cu Nicolás de Heredia ».

Este pasaje debe entenderse así: El goberna
dor del Perú quiso complacer a los tres capitanes 
y distribuyó entre ellos los tres cargos princii)a- 
les, arreglando las cosas de manera que se acu
mularan en el sobreviviente a los sobrevivientes.

Es lo mismo que dice Gutiérrez de Santa

(1) Herrera, década VII, libro IV, capítulo I ; Cie z a  de  
Leó n , Guerra de Ghuiias, capítiüo XXXV.
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Clara (1) «...fue al Eío de la Plata el capitau 
Diego deEojas con titulo de gobernador de aque
llas tierras en nombre de Su Majestad, que fue 
en el año 1542. ííombro por capitán general a 
Pbelippe Gutiérrez y por maestre de campo a 
ISTicolas de Heredia que babia seguido siempre 
la parcialidad de don Diego de Almagro y era 
mortal enemigo de los Pizarristas. En la provi
sión que llevaban estos tres caballeros se con
tenia en ella que si por ventura muriese el uno 
de ellos quedase el cargo o cargos en los dos y 
si los dos muriesen quedase solamente en el 
uno y que muriendo el tercero quedase el cargo 
en la persona que nombrase el tercero para que 
todos le obedeeiesen ».

Euy Díaz de Guzmáu se limita a decir que 
Vaca de Castro dió aEojasel título de goberna
dor y que con él entraron Gutiérrez, Pedro de 
Heredia y otros (2).

El Palentino consigna los mismos datos que 
Gutiérrez de Santa Clara (3).

(1) Quinquenarios, libro III, capítulo XVIII.
(2) Tm  Argentina, libro II, capítulo VI.
(3) Véase, a mayor abundamiento : carta de La Gasea al 

Consejo de Indias en 1548, en el Proceso de Valdivia; Infor
mación de servicios de Santiago del listero. Archivo de indias,
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Podría coiitiimar en las citas, pero creo que 
la cuestión quedará resuelta eii favor de Diego 
de Pojas, con la simple transcripción de las pala
bras del mismo Vaca de Castro, palabras que 
figuran en la carta a Carlos Y, de que antes he 
hablado. Nombra en ella a todos los capitanes 
a quienes envió en esos mismos días a descubri
mientos y conquistas y ni siquiera menciona a 
Gutiérrez ni a Heredia: Eefiriéndose a nuestra 
expedición dice simplemente: « Tengo proveído 
para ello al capitán Diego de Pojas.»

Ningún cronista de los primeros tiempos — 
que yo sepa — ninguna de las declaraciones de 
los mismos expedicionarios, que aparecen en los 
documentos de los archivos, desconocen la jefa
tura del capitán húrgales. Tucnmán fuó llama
da sieiujire la gobernación de Diego de Rojas.

Consta en las mismas crónicas de las guerras 
del Perú, (pie los dos capitanes solicitaron esta 
conquista y que, si bien auxiliados por Vaca de 
Castro, tuvieron que juntar sus fortunas y la de 
Nicolás de Heredia para poder realizarla. Del 
entusiasmo que despertó la aventura y la con-

176 H IS T O R IA  DHL D K SC U IiH IM lEN TO  DE TU CU M ÁN

74, 4, 19, copia en el Histórico do Tiiciiinííii. Historiadores 
primitivos del Perú, etc., etc.
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fianza que inspiraban Eojas y Gutiérrez, liablan 
bien expresamente Diego Fernández, Santa Cla
ra y Oieza.

El primero dice : Siendo, pues, estos capita
nes ricos y principales hicieron su compafiia en 
que gastaron mucha suma de dinero y a la fama 
que estos tres armaban moviese gente principal. 
Y aun vecinos quetenian indios de repartimien
to los dexarou por yr a esta jornada » (1).

El número de soldados que se alistaron para 
la expedición es imposible de determinar. Los 
datos al respecto divergen considerablemen
te. Más de trescientos hombres, dice Agus
tín de Zárate; trescientos hombres, dice Euy 
Díaz de Guzmáu; doscientos cincuenta, Gutié
rrez de Santa Clara; más de doscientos, Diego 
Fernández. Gomara se limita a decir: «Llevaron 
mucha gente » ; Garcilaso : « Llevaron muy lu
cida banda de gente » ; Oieza de León : « Jun
taron ciento e treinta españoles », pero en estas 
palabras hay un error, bien de pluma, bien 
de imprenta, como se verá después. Herrera que 
sigue siempre a Oieza, dice que fueron cien-

(1) Historia del Perú, parte I, libro II capítulo III ; S a n t a  
C l a r a , Qwinquenarios, libro III, capítulo XVIII ; C i k z a , 
Guerra de Chupas, capítulo LXXXV.
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to vseteiita. Vaca de Oastro se limitaba a ex- 
jiresar que Eojas « iba con muy buena com
pañía de gente ». « Oon cuantiosa gente », escri
bió al rey el Cabildo de Santiago del Estero en 
1586 (1).

ISTo creo que la expedición se compusiera de 
más de doscientos cincuenta soldados ni de 
menos de doscientos. Me fundo para ello en que 
los sobrevivientes — los que escaparon al puñal 
de sus compañeros, al garrote de los jefes, a las 
fleclias de los indios, al hambre y a la sed, y se 
alistaron contra Gonzalo Pizarro, antes de Poco- 
cina — fueron ciento cincuenta al decir de Gar- 
cilaso y de Oieza, ciento cuarenta según Gomara 
y ciento sesenta según escribió el mismo Gonza
lo Pizarro a Pedro de Valdivia, inmediamente 
después de los sucesos. « Esta junta serian bas
tados cientos hombres » dice Pedro Pizarro (2).

(1) Z a r a t e , Historia del Peni, liliro IV, capítulo X X II ; 
R u y  D ía z , Argentina, libro II, capítulo V I; San ta  Cla ra  
Quinqueiiarios, libro III, capítulo XVIII ; F e r n á n d e z , Historia 
del Perú, parto I, libro II, capítulo I I I ; Go m a r a , Historia de 
las Indias, parte I; Ga r c il a so . Comentarios reales, libro III, ca
pítulo X I X ; H euuhra , Historia de las Indias, década VII, 
libro IV, capítulo I I ; C ie z a , Guerra de Chupas, capítulo 
L X X X IX ; V a c a  de  Castro , Cartas de Indias, página 487 ; 
Cabildo de Santiago v . El Tueumán del siglo XVI,  página 242.

(2) Ga r c ila so , Comentarios reales, libro IV, capiítulo
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Aliora bien, por inny escasas que fueran las 
víctimas que quedaron en estas regiones desde 
Oalalioyo basta el Paraná, debe tenerse en cuen
ta que al mediar el tienqio de la expedición, 
cuando las fuerzas de Mendoza y de En y Sán- 
cliez de Hinojosa se juntaron en el país de los co- 
mecbingones, sus muertos pasaban ya de cuaren
ta bombres(l), y ann no babían sido asesinados 
estos jefes ni ajusticiado Sayavedra ni pasádose 
las bambres y las angustias terribles del regreso, 
desdólas sierras de Córdoba basta la altiplani
cie boliviana.

Los datos biográficos que poseemos de Diego 
de Eojas no son muy numerosos. Sus servicios 
en las Indias, anteriores a su llegada al Perú, 
constan en algunas bistorias de México y Centro 
América, como puede verse en x\ntonio de He
rrera, década II capítulo III y en otros mucbos

X X X V II; CiBZA, Guerra de Quito, cíipítulo CCXIV ; Go m a r a , 
Hietoria délas Indias; P edro  P iza r r o , Relación del deseuhri- 
inienio y conquista; Ca r ta  de P iz a r r o , mamisorito en la Aca
demia do la liistoria, Madrid. Colección Muñoz A. 112, 85. 
Compruébase así el error de Cioza que escribió acaso ciento 
setenta al hablar del número de los expedicionarios, pues esa 
es la cifra que consigna Herrera.

(1) E l P a l a t in o , Historia del Perú, parte I, libro II, capí
tulo VI.
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pasajes; pero no lo citau ni Gomara ni Berna! 
Díaz del Castillo, salvo qne a él se refiera este 
ultimo al hablar de un « fulano Eojas qne des
pués paso alPirn » (1).

Figura en cambio en todas las narraciones de 
las sangrientas guerras de los Bizarros y los 
Alniagros, en los expedientes de los conquista
dores, y en otros documentos contenqioráneos, 
entre los cuales puede citarse el Proceso de 
Villacjrán y el Informe de servicios de Francis
co de Aguirre, por su sobrino Diego deAilla- 
rroel (2). Hay también una Información de ser
vicios de Diego de Rojas, iniciada por su yerno 
Francisco de Cárdenas.

El mismo origen tienen las noticias existen
tes sobre Felipe Gutiérrez. Su expedición a 
Veragua ha sido narrada por Oviedo, en su His
toria de las Indias y puede consultarse además 
al respecto, el volumen III de los Documen
tos inéditos del Archivo de Indias. Su actua
ción en las campañas de los conquistadores del 
Perú está citada en todas las crónicas. En el 
Informe sohre las minas de Carahuco, que es de

(1) Conquista de la Nueva España, capítulo CCV.
(2) Archivo de Indias, cajón 4, legajo 9/14. Copia en el 

Archivo histórico de Tuciinián.
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1573 (1) consta que era encomendero de aquella 
comarca, jurisdicción más tarde de la ciudad de 
La Paz.

En ninguna parte lie encontrado una nómi
na de los expedicionarios, ni croo que exista. 
Apenas me será posible salvar del olvido a una 
tercera parte de ellos, que ya por manifestación 
propia, en procesos o informaciones en los que 
figuraron como testigos, ya por estar nombra
dos aquí o allá en los viejos códices, pueden rei
vindicar un lugar en la historia del descubri
miento.

Sólo se tiene noticia de tres mujeres españo
las incorporadas al ejército: La compañera de 
Gutiérrez, a quien Santa Clara y Diego Eernán- 
dez llaman Catalina del Bnciso; la de Bernaldino 
de Balboa y la de Hernando Oarmona, Mari- 
López y Leonor de Guzmán respectivamente, 
ambas citadas i)or el Palentino Estos mismos 
cronistas nombran al capellán Francisco Galán, 
freyre de la orden de San Juan.

Oieza dice que Eodrigo de Cantos era oficial 
del rey y consta que figuraba en la expedición 
por algunas palabras del mismo Cantos, en su

(1) llelacioucs ¡/cográficas, volumen II.
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Informa sohre las minas de Huancaveliea, escrito 
años (lespués (1) Diego Fernández afirma que 
Diego Gallego era tesorero de su Magestad. Ho 
es posible saber si el uno sucedió al otro en el 
cargo o si hubo dos oficiales reales, lo (]ue es 
l)robabie. Acompañaba también al Justicia ma
yor un escribano cuyo nombre no se consigna.

En cuanto a los guerreros, además de Diego 
de Eojas, de Felipe Gutiérrez y de ISTicolás de 
I [eredia, aparecen los siguientes:

Diego Hurtado, alférez general; Francisco 
de Mendoza, después jefe de la expedición; Ituy 
Sáncliez de Hinojosa, que reemplazó a Heredia 
en el cargo de maestre de campo ; Diego Alva- 
rez del Almendral, que reemifiazó a Hinojosa; 
Pero López de Ayala, capitán afamado ; Fran
cisco de Mercado, maestre sala del gobernador;

Gabriel Berraiidez, Juan García de Almadén, 
Diego Pérez Becerra, Juan Gil, Pedro Ortiz, 
un Holguín, un Soleto o Soleta, Pedro Moreno, 
Juan de Mercado, García de la Cueva, Lope 
Eexas, Pedro González de Prado, Lope Sáncliez 
de Yaleuzuela, Diego Alonso, Francisco Galle
go, Francisco Eengifo, un Herrera, un Guillada,

(1) 1586. Relaciones geográficas de Indias, volumen II.
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Pedro Barba, Diego Paiitoja, Bodrigo Paiitoja, 
un Miranda, Juan Vázquez, Berualdiuo de Bal
boa, Baltasar Hermuidez, Diego Heruiíndez, 
Francisco deSaavedra oSayavedra, Gonzalo de 
Soto, Francisco de Espino, Francisco Eetanio- 
so, Pedro íínñez, Pedro Ardiles, Francisco de 
Cuevas, Juan Bravo de Laguna, Pedro Estete, 
Pedro de Busto, Juan del Castillo, Morales de 
Ainburt o del Abad, Juan de Porras, Pedro 
Hernández, Julián de Huiuarán, Diego de Lan- 
tadilla, Pedro de Argiiello, Pedro del Castillo, 
Alonso de Zayas, Pablo de Monteinayor, un 
Sotomayor, un Mansilla, un Espinosa, Juan 
Gutiérrez, Gabriel Hernández, Gabriel Sánchez, 
Antón Buíz de Guevara, Luis de Torres, un 
Yalderraina, Antonio de Luxambal, un Maceda, 
un Barbosa, Hernando Carmona, Pedro de Guz- 
nníii y Francisco Manuel, que pasaron el estre
cho de Magallanes en los navios del obispo de 
Plasencia, Pedro Clavijo, Diego Maldonado, 
Juan Godino, Miguel de Ardiles, Gonzalo Síin- 
cliez Garzón, Juan Pérez Moreno. Estos tres 
iíltinios figuraron después entre los conquista
dores y fundadores de ciudades del Tucumáu.

En las crónicas principales de la entrada (San
ta Clara, Cieza y Fernández) y también en Garci-
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laso (!) y eii otros, so cousig’im las circunstancias 
de la innerte de Diego deEojas, uniformemente 
atribuida a la acción de la ponzoña de que los 
juríes impreguabaii sus flechas. hTo se puede 
determinar que clase clase de veneno fué el que 
utilizaron aípiellos salvajes, i)ues el nombre de 
yerlxi, se aplicaba en esa éjioca a todos los tóxi
cos, sin excepción alguna. Garcilaso dice expre
samente que no se sui)o de que era esa jtonsoña.

Los compañeros de Diego de Eojas y los de 
Núñez de Prado, aflrman también sin discrepan
cia, que los juríes envenenaban sus dardos (2). 
En datos igualmente numerosos y conformes se 
ai>oya la relación del ardid que emplearon los 
invasores para descubrir el contraveneno usado 
por los indios.

Felipe Gutiérrez fué víctima de la despiadada 
suspicacia de Gonzalo Pizarro. Los historiado
res de las guerras civiles del Perú, refieren que 
el terrible Pedro de Puelles le aplicó el suplicio 
de garrote en Guamanga. Contribuyó a tan des-

(1) Comentarios reales, libro IV, capítulo XXXVII.
(2) Véase las declaracioiies de Miguel de Ardiles, Gonzalo 

Sáiicliez Garzón y los demás eu la Información ¿le servicios de 
Santiago del listero. Archivo de Indias, 74, 4, 19 (Copia en el 
Arch. hist. de Tuc.).
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(lidiado fin el odio que jirofesaba al coiniuista- 
dor el yerno de Diego de Eojas, Francisco de 
Cárdenas, el cual, no obstante las pruebas feha
cientes de la inocencia de Gutiérrez, seguía atri
buyéndole el envenenamiento de su suegro (I).

En la narración que los misinos historiadores 
hacen de las campañas de Francisco de Oarbajal 
y dePizarro, especialmente en los capítulos refe
rentes a las batallas de Pocona y de Huarina, 
puede verse la suerte infortunada <pie cupo a 
muchos de los descubridores. En los códices de 
la época y en los posteriores, durante todo el 
siglo X V I, aparecen alguna vez los noudires de 
otros que se avecindaron en Chile, en el Perú o 
en las ciudades fundadas más tarde en Tucu- 
mán (2).

Escribe Gutiérrez de Santa Claraupie el feroz 
Francisco de Carbívial « dixo a sus capitanes y 
a los soldados principales que â üa tenido gran 
rezelo de este motin que los heredianos hazian 
contra su persona y AÚda porqm; eran valientes 
y de grande animo y endiablados, cpie no se les

(1) CiHZA, Guerra de Quito, caiiífculo LIX.
(2) Entre estos documentos : Informaeiún de servicios de San- 

liar/o del Estero, y:i citada. I’roueso de Valdivia. Proceso de VI- 
llaijráu, etc.
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(lava cosa alguna morir o lúvir como hombres 
desesperados y assi eran llamados jior gran
deza los soldados de la entrada de Eojas como 
si dixeran los godos o italianos » (1).

Y el Palentino ; « Eran hombres de la mejor 
gente y mas famosa de todas las Indias; solda
dos de gran pundonor y valientes. Y  ha durado 
hasta oy dia tanto su fama en el Peni que i)iies- 
to que ha ávido otras muchas conquistas y en
tradas con ninguna se tiene la cuenta (pie con 
esta y con los (pie a ella fueron. Y imr excelen
cia hablando generalmente de entrada se en
tiende por esta; y lo mismo se entiende por los 
que a ella fueron. Y  assi como por blasón a al
gunos destos se les ha dado y puesto renombre 
(lela entrada: como dezir, Diego Pérez de la 
entrada, Pero Hernández de la entrada y seme
jantemente a otros. El qual sobrenombre a nin
gunos otros descubridores se ha dado hasta 
agora » (2).

(1) Qiiingenarios, libro III, capítulo XL.
(2) Historia clel Perú, libro II, parto I, capítulo IV.
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ITIiS 'EBAKJO Ü E D IE G O  D E  K O JA S

El trayecto que siguió Diego de Pojas eu su 
expedición descubridora de Tucuináii, no está 
determinado en ninguna de las narraciones de 
la famosa «entrada». Oreo, no obstante, que 
me será posible reconstruir su itinerario, ate
niéndome a algunas indicaciones geográficas, 
esparcidas en los documentos primitivos.

De ellas se desprende qne partió del Cuzco, 
pasó por Obarcas y por Oliiclias, atravesó la 
Puna de Jnjuy, se detuvo en Ohicoana, crnzó 
después las serranías y cayó en los llanos del 
Salí, prosiguió hacia el sur y llegó basta la re
gión de los Juríes, donde bailó la muerte.

Eué en la vieja capital de los Incas donde or
ganizó y dispuso la expedición. « Este testigo
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lia luas (le qnareuta años que eutro a descubrir 
esta tierra con el capitau diego de rrojas e viuo 
a dicho descubrimiento delaproviucia del cuzco 
(' de los charcas » dice Miguel de Ardiles eu uua 
J'rolxiHza de servicios de Santiago del Estero (1). 
\ el Cabildo de Lima, hablando de la conquista 
de Diego de Hojas, decía al emperador en una 
(‘arta de 1 550 : « Su entrada y princiiiio es por 
los Charcas y asiento de Potosí.» (Cartas de 
Judias.)

Se dirigió hacia la villa de la Plata. « Salie
ron de la ciudad del Cuzco y comenzaron a ca
minar para la villa de la Plata », dice Gutiérrez 
(le Santa Clara (2). El camino que ordinaria
mente se seguía del Cuzco a los Charcas iba por 
la actual ciudad peruana de Puno, seguía por 
las márgenes occidentales del lago Titicaca y 
l>enetraba en el país de los aymarás; continuaba 
])or Ayoayo, Sicasica, Oruro, Poopó y Macha, 
(tomo puede verse en las descripciones que nos 
han dejado los antiguos cronistas y especial
mente los de las guerras civiles del Perú, a los 
(pie puede agregarse la Descriqwión de fray Be-

(1) Archivo de ludias, 7, 4, 19 (copia eu el Arch. hist. de 
Tuo.).

(2) Qiiiiiqitenarios, libro III, c.apítulo XVIII.
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ginaldo de Lizárraga, quien, como se sabe, re
corrió esos países en la segunda mitad del si
glo X V I.

ISTo es posible afirmar que Diego de Eojas Ik',- 
gara a la Plata, lejano centro de los conquista
dores, desde el cual irradiaron hasta las próxi
mas serranías argentíferas, pues para ello nec(!- 
sitaba desviarse del camino recto, mucho más 
breve. Nadie ignoraque cuando los bistoriadorí's 
hablan de una ciudad, se refieren indistintameu - 
te al recinto poblado o a todo el territorio qiuí 
abarcaba su jurisdicción, extensísimo a veces; 
pero es muy imobable que el antiguo conquista 
dor del país de los Charcas, el teniente de Gon - 
zaloPizarro que contribuyó, más que otro algu 
no, a afirmar el dominio castellano en el Ali o 
Perú y a fundar la Plata, buscara en esta ciudad 
nuevos recursos para su expedición y acaso c'l 
refuerzo de algunos soldados, dispuestos siem 
pre a alistarse l>ajo las banderas de aventuras.

Desde la Plata a la región de los Chichas, 
los soldados españoles seguían siempre la vía 
cuyas etapas nos son perfectamente conocidas 
por el famoso itinerario del oidor Matienzo (1).

(1) Véase mi Tucumán Colonial, página 61.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



190 m S T O K IA  D E L D E SC U IiR IM IE N T O  D E 'lU C U M Á N

El Terrado, Chacabuco, Caíala, Casia, Vichada 
y Ascaiide. En este paraje se bifurcaba el cami
no, dirigiéndose el uno hacia la quebrada de líu- 
mahnaca y el otro hacia las Salinas Grandes, en 
la Puna de Jujuy. Más al sur, en Tupiza, la an
tigua Topiza, separábase también el camino que 
conducía a la Puna de Atacama (1).

Diego de Pojas, que entró por la Puna de Ju
juy, como veremos en seguida, debió de escoger 
este camino porque era una vía conocida por los 
españoles desde los tiempos de Almagro, o por
que la región de los humahuacas estaba pobla
da por indios mucho mas peligrosos que los de 
occidente, aunque nominalmente estuvieran en
comendados unos y otros a vecinos de la Plata, 
desde la fundación de esta ciudad.

Que entró por Casabindo lo prueban las si
guientes palabras de Diego Eernáudez de Palen- 
cia referentes a la fuga de Diego Centeno y sus 
compañeros, perseguidos por Alonso de Toro : 
« I asi con este acuerdo se retiraron poco a poco 
llevando gran cantidad de comida y los caciques 
y principales indios de la provincia (de Char-

(1) Carta de Francisco de Aguirre al virrey don Francisco 
de Toledo, 8 de octubre de 1569. Proceso de Valdivia.
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cas) más de cuarenta leguas de despoblado la 
tierra adeutro, hasta un sitio por donde el capi
tán Diego de Eojas entro al Eio do la Plata » (1).

Sabido es que en esta persecnsión de Alonso 
de Toro, Centeno buyo hasta refugiarse en Oa- 
sabindo (2).

Continuó Eojas su viaje bacia el sur por la 
gran planicie de las Salinas Grandes. Uno de sus 
compañeros, Eodrigo de Cantos, más tarde co
rregidor de Oropesa, escribía en 158(i, en una 
memoria sobre esta villa y las minas de Hnan- 
cavelica: « ... He estado en las faldas de ella (la 
cordillera nevada) detras de la cordillera de 
Chile, habiendo descubierto a Tncnman año de 
cuarenta y tres. »

El camino de Atacama no lo fné nunca para 
Tncnmán, y en cnanto al de linmahnaca puede 
afirmarse categóricamente que no lo utilizó Eo
jas, pues por él, o por cerca de él regresaron los 
sobrevivientes de la expedición y todos los cro
nistas están conformes en asegurar que el cami
no que siguieron fné muy distinto del de la 
entrada. Iban desorientados.

(1) Historia del Perú, libro I, capítulo XXXVI.
(2) CiEZA DE L eó n , Guerra de Quilo, capítulo CXLVII; 

Gu t iér r e z  DE San ta  Cl a r a , Quinqucnarios, capítulo XXXV.
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De Oasal)iudo se dirigió a Oliicoaiia. Tal di
cen todas las historias y este punto es indis
cutible. Seguía, pues, el camino del Inca, el 
indicado en el itinerario de Matienzo, y aunque 
no tuviéramos todas las noticias que anteceden, 
no sería posible suponer que Eojas eligiera otro 
trayecto que el recorrido ya por Almagro, cono
cido por algunos desús compañeros, como Juan 
Cíodino y Diego Maldonado, antiguos soldados 
en la desdichada empresa del socio de Pizarro.

Lo que no ofrece iguales facilidades es la de
terminación del paraje que el oidor de Charcas 
designó con el nombre de Ohicoaua, y por lo tan
to la dirección exacta del camino del Inca desde 
laPuuade Jujuy a los valles salteños. Los dos o 
tres arqxxeólogos que han tratado de fijar las jor
nadas del itinerario de Matienzo difieren fnnda- 
xnentalmente en este punto ; uno de ellos (Eric 
Bonian) cree que Ohicoaua estaba situada en el 
valle de Oalchaquí; otro (Lafone Quevedo) en 
la extremidad occidental del valle de Lerma, la 
villa actual de Ohicoaua (1). Esta divergencia 
podrá apreciarse mejor teniendo en cuenta que

(1) El señor Lafone Qnevedo lia modificado recientemente 
sn opinión, adhiriéndose a la primera.
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entre mi lugar y otro uo liay menos de cien ki
lómetros, lo que significa simplemente que el 
Anejo camino seguía por la cuesta del Acay y 
San Antonio de los Oobres o por la Quebrada 
del Toro, situada más al oriente. Participo de 
esta líltima opinión y voy a procurar fundamen
tarla, sin identificar por eso el imeMo de Olii- 
coana del valle de Lerma con el de Oalcbaquí, 
teoría abandonada ya, según entiendo, por to
dos los investigadores.

Oliicoana era el nombre de una comarca: Va
lle de Obicuana, provincia de Obicuana, dicen 
Oviedo, Oieza de León y Diego Fernández; in
dios cMcoanas, dicen muchos documentos anti
guos, entre otros una carta de Eamírez de Yelas- 
co al rey de España (Ardí, de Ind., 74-4-1); nin
guno de ellos habla de un pueblo así llamado al 
referirse a las expediciones de Almagro y Eojas. 
También lo dice Antonio de Herrera, siguien
do, como siempre, a Oieza en todo lo que al 
descubrimiento se refiere. Es )nuy probable que 
en las setenta leguas que abarcaba la provincia 
de Ohicoaua, según Oviedo (1) estuvieran com
prendidos no sólo el valle Calchaquí, en todo o

(1) Historia natural y general de las Indias.
13
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en parte, sino algunos otros fronterizos, pues no 
hay qne buscar más precisión en los límites que 
en las determinaciones geográficas cuando se 
trata de Adejas crónicas.

Tengo tres pruebas suficientes para afirmar 
que el camino del Inca seguía por la Quebrada del 
Toro. La primera es la existencia actual de un 
magnífico camino preliispánico que recorre toda 
esa quebrada, en tanto que no se encuentra ras
tro de otro por San Antonio de los Oobres. Los 
caminos incaicos no sólo han dejado claros ves
tigios en todas partes, sino que aun son transi
tables en grandes secciones, y j’o mismo los he 
recorrido más de una vez en la altiplanicie yen 
la puna.

La segunda es la identificación de « lostamdos 
de dueña yerda que por otro nonidre llaman la cié
naga grande » — situados en el itinerario de Ma- 
tienzo « a cinco leguas al norte del valle de Calclia- 
qiií » — con la Ciénaga grande, que figura en 
otro camino, indicado por el mismo oidor en su 
carta al rey de España, a seis leguas de Jujuy.

Matienzo, seguramente no daba al valle de 
Oalchaquí los límites que le asignamos hoy. 
También Sotelo, en su Relación, lo hace llegar 
hasta Oasabindo. En la Ciénaga grande debían
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(le juntarse los dos caminos o pasar cerca imo 
de otro; el de la derecha conducía a Ohicoaua, 
el de la iz(][uierda a Jujny.

La tercera prueba, que me parece decisiva, es 
una frase del capitán Alonso de Tula Oervín, 
escribano mayor de gobierno en Tucumán, quien 
en una declaración juramentada que prestó en 
1589 y (lue he leído en el Archivo de Indias, se 
expresó así: « Hazia el Tambo del Toro, camino 
real del Inca, labrado a mano, deciucpientapies 
de ancho, que yo lo he visto... » (1).

De este Tambo del Toro habla también el pa
dre Lozano, a quien no suelo citar cuando se 
trata de los primeros tiempos de la conquista, 
porque su obra, en esta parte, es una simple co
pia, extracto o paráfrasis de Herrera, como he 
dicho en la Introducción de este libro, pero que 
al referirse a sucesos posteriores descubre fuen
tes más directas de información. Dice Lozano 
que el mistificador Bohórquez envió desde los

(1) Hay una copia auténtica de este documento en el Ar
chivo histórico de Tucumán. Es una información sobre la 
Trapalaiida, levantada en 1589 por el gobernador Eamírez de 
Velasco. Si Tula Cervín es el autor del itinerario de Matien- 
zo, según él mismo declara (Lafone Qnevedo), esta circuns
tancia aumenta de una manera inapreciable la importancia 
de su testimonio.
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confines de Oalcliaquí a Simón de los Santos con 
una carta ])ara el presidente de la audiencia do 
Oliarcas, ISTestares Marín, despachándolo por el 
despoblado de Acay, « Tambo del Toro y Oasa- 
bindo », es decir, por el viejo camino del Inca, 
en vez de hacerlo por la Quebrada de Huma- 
hnaca, rancho más frecuentada por aquellos 
tienqios.

La dirección del camino de Matienzo resulta 
más natural y lógica en esta forma, pues no hay 
razón suficiente para justificar el desvío desde 
el Tambo de Moreno, que obligaría a una larga 
curva hasta San Antonio délos Oobres. Las vías 
incaicas eran todo lo más recto posible y así de
bió de seguir desde el Tambo del Toro a Moro- 
huasi y de este punto a Pascaoma y el « pxieblo 
de Ohicuana ». En todo esto difiero de la exce
lente interpretación de Bric Loman.

Debe tenerse en cuenta que Matienzo es bien 
explícito, pues dice : « Ohicuana, pueblo de 
Oalcliaquí » y que las jornadas que establece 
entre dicho punto y otros que nos son perfec
tamente conocidos, Angastaco y Tolombón, 
por ejemplo, demuestran claramente que este 
Ohicoana era un pueblo de aquel valle. En 
otro capítulo de este libro. Los indios de Tucu-
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mán, se verá que el conquistador Gonzalo de 
Abren sitúa también Oliicoana al norte de Oal- 
chaqní.

Según las relaciones modernas, continuó lio- 
jas Inicia el sur, basta los valles catamarqneños, 
y cruzando después las serranías orientales, pe
netró en los llanos del río Dulce. Fundados en 
la « única » autoridad de Herrera, el padre Lo
zano y sus continuadores afirman qne llegó 
basta el paraje que aun boy se conoce con el 
nombre de Oapayán. Oreo que bay en ello un 
error geográfico o de interpretación.

Es cierto que Herrera dice expresamente: 
« Llego Diego de Eojas al pueblo de Oapa- 
yan » (1). Este dato, como los demás, lo tomó 
de Oieza, quien escribe: « Llegado Diego de Eo
jas a Tucuman, viendo que los indios no salian 
a ellos o que adelante babia noticia de mas po
blado determino de pasar de alli a otro pueblo, 
que ba por nombre Oapayan » (2). Pero con
viene no olvidar que la comarca denominada 
« Tucumán » en los primeros tiempos delacon- 
(luista, estaba limitada por Esteco, kSantiago del

(1) Década VIIj liliro IVj capítulo II.
(2) Guerra de Chupas, cajiítulo VI.
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Estero y las sierras del Acoiiquija (1). Así dice 
el mismo Oieza que de Oapayáii regresó Eojas 
a Tncnmán, « que no era cordura siendo tan 
pocos pasar mas adelante » (2).

Esta expresión geográfica — Oapayán — es 
demasiado insignificante para servir de base 
a una afirmación tan terminante como la del 
j)adre Lozano, tanto más cuanto que su inter
pretación está en pugna con los datos que po
seemos. Oapayíin no es por cierto el nombre de 
un pueblo único. Además del lugar de Cata- 
marca, liay o había otro en la región de los líuar- 
pes y otro más moderno en la Eioja. Hay tam
bién nn Aeapayanta, convertido después en 
Acapianta. JSTo significa acaso, como se lia afir
mado ya, má,s que « capacñan », gran camino; 
pero es más, mucho más explícita la informa
ción concorde de los cronistas de que, al aban
donar Ohicoana, Diego de Eojas dejó el camino 
real y pasó las sierras.

En Chicoana entró Eojas en relación con los 
naturales y los interrogó sobre la jirocedencia

(1) Véase mis estudios históricos iSÍ Tiicumáii del siglo XVI, 
capitulo III, y El Tucumán colonial. Introducción.

(2) Capítulo XCI.
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(le las gallinas que poseían, acaso pavas del 
monte o gallináceas salvajes, aunque Oieza afir
ma que eran gallinas de Castilla, provenientes 
de las que trajo en su expedición don Pedro de 
Mendoza y se reprodujeron en el Chaco y en el 
resto de este inmenso jiaís merced a las expedi
ciones de los primeros conquistadores (1).

El Palentino dice: « Llegado que fue este 
capitán a la provincia de Cliicoaua que son in
dios de guerra, hallaron alli gallinas de Castilla 
y preguntados los indios que de donde las habían 
habido dijeron que las había pasadas las monta
ñas ». Y  añade : « Las gallinas fueron causa de 
torcer el camino creyendo Diego deEojas hallar 
mejor tierra y pasaron las montañas (2).

Y  Cieza de León: « Los españoles, vistas 
aquellas cosas, rogaron a Diego de Eojas qne 
dejase el camino oriental que llevaba hacia el 
rio de Arauco e que entrase por aquella parte 
que los indios decian... Diego de Eojas, codi
cioso de descubrir, oyo alegremente a aipiellos 
que le decían que fuese a entrar poraípiel lugar 
y determino de hacerlo asi » (3).

(1) Guerra de Chupas, capítulo LXXXIX.
(2) Historia del Perú, libro II, capítulo III
(3) Guerra de Chupas, capítulo LXXXIX.
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Y más lejos: « Se partió de Oliiquaua e andti- 
vo por caminos liarto dificultosos liasta allegar 
a una provincia que lia por nombre Tucnman, 
la cual esta pasada la cordillera délos Andes 
a la decaída de una no poco fragosa sierra, pero 
no tiene mas de cuatro leguas de travesía; e para 
allegar a esta provincia fueron abajando por un 
arroyo abajo. Habla desde alli a Obiqxrana don
de dejaron el Eeal cinquenta leguas. »

Al aprovecbar Herrera este pasaje de Oieza 
cometió un error de importancia: « Partido 
Diego de Eojas — dice — paso los Andes por 
muy ásperos caminos, y entro en la provincia 
de Tacuimau, que tenia cuatro leguas de tra
vesía » (1). La travesía de la sierra se convierte 
en travesía de la provincia, en Herrera.

Diego Fernández escribe que salido Eojas de 
Cbicuana « i)aso las montañas con grandísimo 
trabajo, por ser tierra muy aspera, y luego dio 
en provincias de grandes poblaciones: fue la 
primera Tucuman ».

Como se evidencia por las palabras de estos 
liistoriadores, tuvo Eojas necesidad de atrave
sar las montañas i>aríi pasar directamente de

( 1)  Loe. cií.
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Ohicoana a Tucumáu, y sería inverosímil que 
esos ásperos caminos y esa fragosa sierra y ese 
grandísimo trabajo con que los salvó se refieran 
al camino del Inca y a la marclia cíe la expedi
ción por la magnífica vía, tanto más cnanto que 
Fernández y Oieza dicen claramente, como se 
fia visto, que los descubridores abandonaron el 
camino en Ohicoana.

Afirmo, además, categóricamente, que los 
descubridores y los conquistadores solo deno
minaron T'ucumán a la región llana que forma 
hoy parte de la provincia del mismo nombre. 
Lo comprueban todos los documentos de la 
época, creo que sin excepción. Citaré entre 
ellos: Información de JStiñes de Prado, 1551; 
Información de servicios de Mexía de Miraval, 
1583; Información de servicios de Santiago del 
listero, 1585; Carta del jtadre Alonso de Par- 
sana al stqterior de los jesuítas, 1594. Puede 
consultarse estos documentos en el Archivo his
tórico de Tncnmán. También puede consultarse 
los ]niblicados en la Colección de don José Tori- 
bio Medina, por ejemplo, la carta del cabildo de 
Santiago a Felipe II, de 15G3, tomo X X IX .

Considero la frase de Cieza: « Dejaron el ca
mino « oriental » <pie llevaban, como nn lapsus.
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naturalmente reproducido por Herrera (salvo 
que dijera « camino oriental» con relación al 
occidental, que pasaba por Atacama); primero, 
porque para encaminarse a Tucumán tenían los 
descubridores que dirigirse hacia el oriente, 
y segundo, porque para marchar hacia el río de 
Arauco, es decir, hacia Chile, debían tomar la 
dirección del occidente o la del sur. En este 
último caso no necesitaban abandonar su ca
mino, que lleAuiba precisamente a Chile por los 
valles de Catamarca.

Que los expedicionarios, antes de llegar a Chi- 
coana, tenían el propósito de dirigirse a Chile 
está fuera de toda duda. Aunque la concesión 
de Vaca de Castro parezca perfectamente clara 
y sólo abarcara el territorio comi^rendido entre 
la cordillera de los Andes y los grandes ríos 
occidentales, afluentes del Plata, como lo es
cribió al rey el mismo gobernador del Perú (1), 
los expedicionarios se sentían princijialmente 
atraídos por la visión de Yungulo o la Trapa- 
lauda, comarca que se localizaba hacia el sur 
del continente, y a la cual creían llegar por 
la gran cordillera. Ho aventuro una hipótesis;

(1) Carta de 24 de noviembre de 1542.
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consigno un hecho. Véase los comprobantes :
El capitán Alonso de Monroy escribió a 

Pedro de Valdivia que Diego de Pojas, con 
provisión de Vaca de Oastro, iba hacia aquella 
tierra (Ohile), « que estuviese sobre aviso no 
entrase en ella » (1).

Diego García de Oáceres, otro de los solda
dos de Valdivia, declara en el proceso de este 
general « que nunca lo vio que dejara la gente 
en la guerra y se viniese a la ciudad, mas de 
una vez qne le escribieron desde la ciudad que 
venia cierta gente de la de Diego de Pojas, 
y por eso se vino con la gente a su niaese de 
c a m iJo  »  ( 2 ) .

Góngora Marmolejo, compañero del conquis
tador de Ohile, dice que Valdivia llamó un día 
a Francisco de Villagrán, y le dijo: « que lo mu
cho que le debia no se lo podia pagar con lo qne 
en Ohile podia hacer por el, conforme a su deseo; 
quel pretendía enviallo al Perú para que hiciese 
gente toda la qne pudiese y con ella tomase el 
camino de Yungulo que era la noticia que se

(1) Declaración de Diego García de Villalón, en el pro
ceso de Valdivia.

(2) Proceso de Valdivia.
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liabia publicado y que el capitán Diego de Eojas 
liabia llevado que era la mejor jomada qxie po
día llevar » (1).

El capitán Blas de Eosales, bien conocido en 
la historia de Tucumáu, declaraba en 1589: 
« Este testigo estuvo en el Perú, eu Potos!, 
abra veinte años, poco mas o menos, y hablan
do con un soldado llamado Pedro Olavijo, que 
fue uno de los soldados que entraron en esta go
bernación de Tucuman con el capitán Diego de 
rrojas <pie fne el primer descubridor de estas 
provincias, el cual salió del Piru con yntento de 
liazer el dicho descuhrimieuto » (de laTrapalau- 
da)... etc. (2).

Este mismo Pedro Olavijo afirma que el ca
pitán Hojas « avia enviado gente a descubrir 
la dicha jornada (de los Cesares) y tan a mien
tras lo mataron los dichos naturales y se desha- 
rataron sus soldados y capitanes y se holvieron 
al piru y no uvo efteto ». ISTo encuentro referen
cia alguna sohre esta tentativa en los otros do-

(1) Historia de Chito.

(2) Información sobro la Trapalanda, lovantaila por el go
bernador Ramírez de Velasoo. Arcliivo do Indias. Copia en 
el Archivo histórico de Tncumán.
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cuiuentos y me es imposible conjetural' desde 
qué punto pudo enviarla.

Hemos visto ya que Oieza de Le(3n afirma que 
los descubridores se encaminaban hacia el río 
de Arauco, y en otra parte: « los españoles que 
venían con Feli[)e Gutiérrez hablaban suelta
mente contra los capitanes, pesándoles que 
Diego de Eojas se hubiese entrado por aquella 
parte en la tierra, sabiendo que la intención de 
todos era ir hacia Ohile y rio de Arauco » (1), y 
Diego Fernández escribe así: « Era el camino 
que habían de tomar para Ohile por el rio Daule, 
a dar en la ciudad de Santiago (2).

Todos los testimonios están contestes, por lo 
tanto, en qne Diego de Eojas se dirigía a los Oé- 
sares, en que se detuvo en Ohicoana y en qne allí 
cambió de dirección, abandonó el camino y atra
vesando ásperas serranías llegó a Tucnmán ; a 
mi juicio, a los llanos; al Tucnmán actual, qne 
tiene « en algunas partes montañas espesas, lo 
demás es campo raso », dice Oieza, lo cual no 
puede aplicarse a la región de los Aúlles (3).

(1) Capítulo XCIII.
(2) Historia del Perú, libro II, capítulo III.
(3) Capítulo XC.
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¿Por dónde cruzó las sierras? ISTo tenemos 
más datos sobre este punto que las « cuatro le
guas de travesía », el costear « por un arroyo 
abajo » y las « cincuenta leguas de distancia de 
Oliicoana » ; todo lo cual figtira vínicamente en 
Oieza de León. Dada la liabitual vaguedad de 
las indicaciones geográficas y la poca exacti
tud de las cifras, basadas en simples cálculos 
lieclios por los conquistadores, de bien poco nos 
pueden servir esas noticias.

Me inclino a creer que atravesaron las mon
tañas por la Puerta de Díaz, o por sus proximi
dades, si no tuvieron noticia de este paso ; que 
llegaron al río de las Piedras y siguieron i)or sus 
luiírgenes, basta la comarca donde se fundó más 
tarde Madrid de las Juntas o ítueva Estece. 
Este trayecto concuerda en lo principal con al
gunos de los datos de que disivonemos, a los que 
se puede añadir la circunstancia especialísima 
de que, segiín todos los cronistas, « la primera 
provincia que encontraron fué la de Tucumán », 
y de que la región que atravesaba o limitaba al 
norte el río de las Piedras, se llamaba, en lengua 
de indios, «Palca Tucumán», como dice fray 
Eeginaldo de Lizárraga, obispo de la Imperial 
y de la Asunción, que visitó estos países en va-
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lias ocasiones y que esciiWa apenas cincuenta 
años después de los sucesos (1).

Tampoco sería improbable que pasaran más 
al sur, por el camino actual que conduce de Oal- 
cbaquí a Tucumán iior Oolalao y Trancas, tra
yecto cuya aspereza be comprobado yo mismo, 
y que debió de ser fragosísimo en la época del 
descubrimiento. Entonces llegaron al verdade
ro Tucumán, el mismo Tucumán de los prime
ros tiempos, el de los jufíes y los lules, que 
uua fantástica etimología ba querido situar en 
los valles occidentales, recibiendo un refuerzo 
nuevo con las « cinquenta leguas » de Oieza 
de León. En este orden la innegable autoridad 
del padre Lozano, guía supremo de los bistoria- 
dores de Tucumán, el cual se apoya en la ver
sión de un solo cronista, ba sido y sigue siendo 
un manantial de errores.

Desde el Eío de las Piedras, o desde Trancas, 
marcbaron bacia el sur, sin que poseamos noti
cia alguna que determine su dirección, pues las 
únicas designaciones geográficas que se encuen
tra en las crónicas son el Caj)ayán y el Cupay a

(1) Desoripoión breve de ioda la tierra del Perú, Tueiimáv, 
Río de la Plata y Chile, capítulo LXIV.
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(le Oieza y el Concho del mismo autor, hasta su 
llegada a Salaviuaque cousignau Santa Clara'y 
el Paleutino. ísTo creo posible localizar este Oa- 
payáu. En cambio Oouclio figura eii \n Informa
ción de N'imes de Prado, junto con Maquijata y 
Oollagasta, comarcas que don Pedro de Valdi
via adjudicó en encomiendas, desde Ohile, a 
varios españoles, según aftrman el conquistador 
y sus compañeros. El nombre de Concho vuelve 
a aparecer en documentos posteriores y es bien 
conocido.

Apoyado en esta circunstancia, he adoptado 
la versióu de la muerte de Diego de Eojas en 
Maquijata, que sería el Mocaquaxa de Oieza, 
convertido en Mocaxuca por Herrera y en Wla- 
cajar ¡(rimero y luego en Mocacaj por Lozano, 
puesto (¡ue los expedicionarios irían de Concho a 
Maquijata, parajes próximos, y es verosímil que 
Gutiérrez de Santa Clara y Diego Fernández 
incluyeran toda la comarca en la denominación 
de « provincia de Salavina », donde, según ellos, 
perdió la vida el Justicia mayor. Así se ponen de 
acuerdo, sin violencia, las dos versiones. Con
viene, y lo diré una vez más, no considerar como 
datos de una precisión absoluta ni los relativos 
a las distancias ni los que conciernen a las re-
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g'iones que abarcaban los' « valles » y las « pro
vincias » nombrados en las crónicas, pues los 
autores de éstas tenían como únicas fuentes de 
información los recuerdos de los expediciona
rios. Si a ello se agrega los cambios sufridos 
con el correr de los tiempos, resultará ingenua 
y ociosa la labor de los intérpretes que blandea 
un documento antiguo en una mano y un mapa 
moderno en la otra.

Ya es bastante fijar con alguna aproximación 
los puntos capitales de tan obscuros itinerarios.

El paso de la expedición por lo que se llamó 
más tarde i^rovincia de los jurles, será evidente 
para todo el que conozca estas regiones. «En 
todo el camino no había agua ni otros árboles 
que algaxTobos » dice Oieza de León, « y era tan 
grande el calor que bacía que era cosa ridiculo
sa de creer »... « la gente de servicio que iba con 
los españoles se quedaban muertos a causa del 
calor y falta de agua y los caballos iban bien fa
tigados » (1).

(1) Guerra de Chupas, capítulo XCIV.
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CAPITULO XV I

DOMINACION DE LOS QUICHUAS EN TUCUMAN

Xadaliay tan variado, tan desacorde, tan con
tradictorio, como los conclusiones a qne lian 
arribado hasta hoy los investigadores del jiasa- 
do tncnmano en lo qne se refiere a los indios qne 
poblaban estas comarcas en la época de la con
quista española. Todas las teorías han sido sus
tentadas con diversa fortuna. La filología y la 
antropología han prestado su auxilio, bastante 
débil aún, a la prueba testimonial, y mediante 
la exégesis y la tortura de los textos, saltando 
de las deducciones a las inducciones, apoyándo
se en el báculo, por desgracia poco sólido, de 
las evoluciones lingüísticas, se ha llegado a afir
maciones rotundas qne la aparición de nn sim
ple documento basta, a veces, para invalidar en 
absoluto.

Las conclusiones falsas de premisas verdade-
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ras; las explicaciones arbitrarias de los textos; 
la correlación buscada empeñosamente entre 
datos dispares ; el malabarismo de algunos filó
logos, han anmentado las tinieblas qne envol
vían la cuestión. Oreo qne sigue contribuyendo 
a tal resultado la autoridad de los cronistas, qne 
afirmaban sin pruebas, con arreglo al viejo sis
tema, dejándonos en la indecisión, natural en 
quien ha podido verificar sus errores y sus 
aciertos, cuando se halla en presencia de nu 
dato iireciso, (pie tanto puede ser lo uno como 
lo otro.

No he de desconocer, sin embargo, la exce
lencia de muchos trabajos, así sobre éste como 
sobre otros muchos puntos de la historia de 
Tiicumán. En las monografías qne constante
mente aparecen, hallarán los estudiosos, con no 
poca frecuencia, preciosas noticias y opiniones 
sólidamente sustentadas.

Mi objeto no es contradecir ni apoyar teorías 
modernas. No pretendo refutar conclusiones ni 
agregar puntales a edificios que se sostienen 
Splqs ô que se derrumban sin remedio. He pres- 
cindid(í voluntariamente en mis estudios histó
ricos, así de la obra de los maestros como de la 

. otñ'á delOiS aficionados, por que he deseado man-
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tenerme ñel a mi jilan primitivo : Basar mis na
rraciones, mis cuadros, mis retratos, mis comen
tarios, en los documentos primitivos, como lie 
dicho en la Introducciiín de este libro. Sólo por 
excepción lie salido y saldré de este plan, cuyo 
desarrollo me lleva necesariamente a coincidir 
con unos y a divergir de otros. Las citas de los 
textos explicarán estos resultados.

Voy a concretarme en el presente capítulo a 
consignar todas las antiguas referencias que co
nozco a la dominación de los incas en el vasto 
territorio que los primeros tiempos de la colonia 
denominaron provincia de Tncnmán.

Oieza de León, que escribía a mediados del si
glo XV I, liablando de línayna Kapajh (Guaina 
Oapac) dice: « Paso de las provincias sujetas aho
ra a la villa de la Plata y por la de Tucnman envió 
capitanes con gente de guerra a los chiriguanos.» 
Desde luego, el empleo de la palabra Tucumán 
es una corrección del editor, el docto don Mar
cos Jiménez de la Espada, el cual advierte, en 
una nota, que en el original se lee Tuquimo (1).

En todo caso, si la expedición se realizó.'y >
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(1) Crónica del Perú, jiaj-tü II, capítulo LXII. ^  ^
Haclrid. 1880. ; t.. ^

*  \
^  ■
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siguió el camino indicado por el cronista, sn 
Tuüumán del)ió de ser el Chaco, región qne, 
como se sabe, era considerada parte integrante 
de esta provincia.

ISn páginas anteriores, refiriéndose a Tnpajli, 
dice (pie en nna victoriosa campaña a los Char
cas, pasó adelante « atravesó muchas tierras e 
provincias y grandes despoblados de nieÂ e » y 
llegó hasta el río Maulé, en Chile (1). Este tra
yecto lo mismo pudo haberse A'̂ erificado por el 
desierto de Atacama qne por el despoblado de 
Casabindo. Otros datos nos permiten afirmar 
qne el camino elegido fné este ixltimo.

El mismo autor, al final del capítulo XCI, de 
la- Guerra de Chupas, describiendo las costum
bres de los indios qne encontró a sn paso Diego 
de Eojas, se expresa así : « Estas costumbres e 
manera de indios se entienden los qne están pa- 
da la provincia de Tncnman, porque estos son 
del Suez de los diagmos (?) e fueron señoreados 
por los Ingas e muchos dellos andaban vestidos. 
E la causa porque los reyes no señorearon mas 
fue que como teuian gran noticia de las proAÚn- 
cias que se extienden hacia el Quito e de la gran

(1) Capítulo LX.
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cantidad de oro que en ellas liabia fueron sus 
conquistasen ellas, e para tener seguro su seño
río en tiempo del Inca Yuiiangue padre que fue 
del rey Topa Yuga e abuelo de Malta Capac fue
ron enviados ])or su inaudato ciertos orejones, no 
con pujanza de gente ni con ejercito sino con res
cates para que fuesen a entender las intenciones 
de ellos e fuesen a ver la disposición de la tierra, 
como estos fueron e la noticia déla tierra fuese 
tanta e la fama de sus victorias tan grande, fácil
mente los pudieron los orejones atraer a que se 
diesen por vasallos del rey Inga Yupangue e 
concertaron que su amistad fuese perpetua y 
ellos obligados a no mas de a guardar aquella 
frontera que no entrase ninguna gente i)or alli 
a dar guerra a su Señor, como esta paz fue 
hedía ».

Se ve que el Tucumán, según los informes de 
Oieza, no formaba parte del imperio incaico. 
Yasallos, o mejor aún, aliados del Inca, los in
dios de esta región no tenían otro deber que el 
de custodiar la frontera.

Ese Suez de los d,ia(/mos, que se lee en el ori
ginal, según el editor, debe de ser la hez de los 
diaejiátas. Las palabras el suez, la soez, la hez, 
son empleadas en el mismo sentido por Oieza
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( ‘ 11 otras iiágiiias de su libro. Bu cuanto a diay- 
mos ])or (liaguitas, es una simple conjetura.

Don García Hurtado de Mendoza, goberna
dor de Oídle y de Tucumán, decía en su Uelu- 
cióii de méritos y servicios, dirigida al rey de 
Bsiiaña: « Teniendo noticia (pie detras de la 
cordillera había una proidncia <jue se llama de 
Ouyo donde había mucha gente (pie había ser- 
l ido al Inga, proA'eyo un capitán con cimpienta 
hombres para (pie fuese a poblar alli una ciu
dad '>. Se refiere a la comisión ipie dio al capitán 
Pedro de Castillo el 20 de noidembre de 1500.

Esta sujeción de Ouyo a los monarcas del 
Cuzco pudo ser obra de invasores venidos de 
Chile, ])ero es más probable que fuera el resul
tado de sus conquistas a lo largo de las regiones 
situadas al oriente de la cordillera de los Andes, 
por donde pasaron los ejércitos quichuas en su 
marcha avasalladora hacia el sur.

Garcilaso de la Vega, en sus Comentarios rea
les, escritos en los primeros años del siglo xvii, 
consigna el episodio, tantas veces citado más 
tarde, de la llegada de embajadores del Tucu
mán al inca Huiracocha para ofrecerle vasallaje 
y pedirle un príncipe de sangre real, leyes y 
doctrinantes religiosos. Todo en esta relación
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es tau iuverosími], hay tanta retórica y tales 
anacronismos (como el de las telas de algodón, 
desconocido en Tncnmán antes de la llegada 
de los españoles) qne no puedo resolverme a 
aceptarla como una página histórica. En el li
bro IX, capítulo YII de la misma obra, habla 
de emisarios enviados al Tncnmán por el inca 
Huayna Kapajh.

Acaso la versión del historiador peruano no 
sea, en el fondo, otra cosa que nn eco de la tra
dición recogida por Oieza. Salvando la emba
jada, los presentes y el discurso de los tncuma- 
nos, siempre nos quedará el sometimiento pa
cífico y el vasallaje, qne fné su consecuencia.

El jesuíta fray Bernabé Cobo, qne llegó a 
América en 1597, consigna en su Historia del 
Huevo Mundo, escrita a mediados del siglo si
guiente, los mismos datos de Garcilaso, de 
quien, sin duda, los tomó, pues conoce y cita 
a este autor en el curso de su obra. Dice tam
bién que debe sus noticias a Polo de Onde- 
gardo, a Pedro Pizarro y a otros, pero qne las 
expurgó y completó con informaciones recogi
das directamente de personas fidedignas :

« Andando pacificando la tierra de los Char
cas (el inca Tui)ajh Ynpanqni) le vinieron men-
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síijei'os (le las remotas provincias ríe Tucnman, 
enviados de los señores dellas rpie en nombre 
dellas le dieron la obediencia y  el Inca envió 
alia gobernadores y  mitimaes (pie les enseñasen 
los usos y leyes de su reino » (1). Y en el capí
tulo XV I del mismo libro: « Fortifico (Hnayna 
Oapac) los presidios y  basteciólos de guarni
ciones suficientes, con lo cual y  con haber en
viado socorro de gente á las provincias de Tu- 
cnman y Chile se volvió al Cuzco. »

Alonso de Góngora Marmolejo, en sn Histo
ria de Chile, que es de la segunda mitad del 
siglo X V I , dice hablando del itinerario del ade
lantado Almagro : « Por conservar los caballos 
y  la mucha jente cpie traía, principalmente los 
caballos que tenian mucho precio en aquel 
tiempo, dejo este camino (el de Atacama) y  

vino por el que los Ingas tenían por los Dia- 
guitas » (2).

Antonio de Herrera, que escribía a fines del 
siglo X V I  y  que podía beber en las co[)iosas 
fuentes puestas a su disposición como cronista 
que era de las Indias, sigue a Cieza, como siem-

(1) Libro XII, capítulo XIV.
(2) Capítulo II,
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pre, al liablar de la expedición de Eojas, y dice 
refívióndose maniliestaniente a las tribus habi
tadoras de los valles : « ... la cansa por qne los 
Ingas no señorearon mas ])or aquella ]>arte, fue 
por<pie pusieron sn cuidado en con(]nistar las 
provincias Equinocciales, qne son las de hacia 
el Quito, por la gran noticia (pie tenian de sn 
Hincha riqueza y asi no tuvieron estos Indios 
otra cosa con los Ingas sino nna perpetua 
paz, con obligación de guardar esta frontera 
para qne jior ella no entrase ninguna gente de 
guerra » (1).

Montesinos, en sns Memorias antújuas y ■po
líticas del Perú, escritas hacia 1(!42, y en las 
cuales, como se sabe, hay noticias de dinastías 
mny remotas, dice (cap. VIII) qne los capitanes 
de Manco KapajhYnpanqni « tuvieron algunas 
guerras con los de Tncnman que habían en
trado por los Chichas ». Esto debió de ocurrir 
hacia el siglo xv antes de Jesucristo. En el ca
pítulo X I dice qne en el reinado de Oayo Manco 
Amanta « hubo grandes alborotos en el reino 
por las nuevas qne vinieron de que por Tucu- 
mau, Chiriguanaes y Chile habia venido gente

(1) Década VII, libro IV, capítulo II.
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ferocisiiua y guerrera >'. Esto sucedía hacia el si
glo X I ,  también antes de Jesucristo. Por iiltimo, 
en el capítulo XIII expresa que en tiempos 
de Iluillcauota Amauta, hacia el primer siglo 
anterior a la era cristiana, « vinieron muchas 
gentes por el Tucumau, y sus gobernadores se 
vinieron retirando al Cuzco ». Salvo la anfibo
logía de la última frase, nada hay en el extraor
dinario cronista que dé alguna luz sobre el do
minio incaico en este país; pero no carecen de 
interés sus tres referencias al Tucumán.

Santa Cruz Pachacuti, cuya obra, como la 
de Montesinos, es de la primera mitad del si
glo X V I I ,  dice en su Relación de antigüedades del 
Perú que el inca Huiracocha tuvo noticia de 
los preparativos guerreros de los indios de Chile 
« y entonces despacho un capitán con veinte 
mil hombres y otros veinte á los Guarmeoancas, 
los cuales dos capitanes llegan hasta los Co
quimbos y Chille y Tucumau muy bien, trayen- 
dole mucho oro y los enemigos no hacen tanto 
daño en los de aca, antes con poca fazilidad 
fueron sujetados ».

Xinguno de los autores citados hasta ahora 
visitó el Tucumán ni obtuvo probablemente de 
sus habitantes noticia alguna directa. Conviene
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referirse ya a los que se encontraban en mejores 
condiciones:

El maestre de campo Miguel de Olavarría, 
qne escribió hacia 1594 sn Informe sol)re el rei
no de Chile, se refiere a la invasión de aquel país 
por los qnichuas y dice así: « Algunos años an
tes qne entraran los españoles en el Pirn, el 
Inga señor de aqnel reyno indio belicoso y de 
grandes pensamientos teniendo noticia de la 
bondad riqueza y fertilidad de Ohile invio nn 
ejercito poderoso de gran cantidad de indios 
para conquistar aquella tierra; hizieron sn en
trada por la gobernación de Tncnmau y acome
tieron a pasar la cordillera nevada por el mismo 
camino qne usaron los españoles desde Mendo
za y San Juan a la ciudad de Santiago, según 
oy se ve y yo lo he visto por las minas qne pa
recen de los grandes edificios y paredones que 
hacian en los alojamientos de cada día a su 
usanza, demostraciones de sn poder y barbara 
pujanza continuando los dichos edificios aun 
en lo mas áspero de la dicha cordillera... y la 
cansa porque los capitanes del ynga llevaron 
rodeo tan grande y acometieron la cordille
ra por donde refiero, fue por no atreverse a en 
trar por el camino despoblado de Atacama. »
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líablaiulo luego de la derrota de los perua
nos por los indios de Chile y su ijersecucion has
ta el Maulé, añade : « Los que quedaron, asi por 
huir su furia como por aver tenido noticia de 
(pie en este tiempo avian entrado españoles en 
el Piru y prendido a su Eey es cierto que tras- 
imsieron y pasaron la gran cordillera por el rio 
de Butagan que esta cerca del dicho rio de Mau
lé, y ay opiniones que no vinieron al Piru a cau
sa de estar los españoles apoderados de sus 
tierras y que están poblados en lo que llaman 
de cesares, sobre la mar del ílorte ».

El dominico fray Eeginaldo de Lizárraga, 
obispo de la Asunción, cuya Descripción l>reve 
del Perú, Tmumany Bio de la Plata, es de KiOOa 
1601, pero que estuvo en estos países en 1589, 
dice hablando de los diaguitas: « El Inga los tu
vo sujetos y por la falda de esta cordillera lleva
ba su camino real hasta Chile; servíanle y tribu
tábanle oro en cantidad y de alli se le traia aca al 
Perú. Su capitán con la gente de guerra estaba 
en un fuerte recogido y no salla de el sino era 
cuando algunos indios se le revelaban ; reduci
dos y castigados vohdase á su fuerte. »

Aquí vemos aparecer el dominio real y efec
tivo de los quichuas sobre los indios de los valles
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tucumanos. Y  el aserto del obispo Lizárraga tie
ne en sn favor las mayores probabilidades de 
exactitud. Si no el oro, por lo menos la plata de 
estas regiones fue explotada por los indígenas o 
por los mitimaes, no confnndiéndose ni mez
clándose éstos con aquellos y rednciendose la 
soberanía qniclina al cobro de tributos y a la 
snjeción política.

El oidor de la audiencia de Oliarcas, Jnan de 
Matienzo, en la carta qne más de nna vez he ci
tado, dirigida al rey de España en 150G, traza, 
como se sabe, el itinerario del camino dd Inca 
desde La Plata por la Pnna de Jn]ny y los valles 
diagnitas hasta la comarca en qne Jnan Pérez 
de Zurita fundo la ciudad de Londres. En él ha
bla expresamente de los tambos del Inca, y al re
ferirse a Calahoyo, límite sei)tentrional del Tu- 
cumán, afirma que en tiempos de los monarcas 
quichuas su tambo estaba servido por indios. 
En el Gobierno dd Perú, libro del mismo oidor, 
escrito en 1567, se lee : « De Salta a Agualasto 
hay veinticinco leguas; allí están las minas 
ricas del luga; de gualasto a famatina trein
ta y cinco leguas » (1).

(1) Véase El Tiiciuiidii colonUit, pííĵ iiia.s 55 y sig'uieiites.
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En cambio uo bay en el itinerario ni en el 
libro citado frase alguna qne se refiera al pre
tendido dominio de los quichuas en la región de 
los llanos.

En otros documentos eontemporáneos de la 
conquista, se encuentra también algunas refe
rencias a este asunto. Citaré desde luego, el in
teresantísimo y curioso legajo qne contiene la 
información levantada por el gobernador de 
Tucnmán, Juan Eamírez de Velasco en Santia
go del Estero en 1589, para persuadir a la coro
na de la existencia de la Trapalanda.

Sea cual fuere la opinión que se tenga al res
pecto (y la crítica histórica quiere relegar el 
asunto al terreno de la fábula) no hay por qué 
desechar algunos datos muy precisos qne in
ciden taimen te aparecen en las declaraeiones 
de los testigos, entre los cuales figuran con
quistadores de reputación, frailes como el pa
dre Alonso de Barzana y el obispo Lizárraga, 
indios contemporáneos de la primera invasión 
española y otras personas bien informadas. 
He leído este documento en el Archivo ge
neral de ludias, donde figura con los núme
ros 1, G, 39/2. Exi.ste una copia fidedigna en el 
Archivo histórico de Tucnmán y una parte fué
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publicada en Relaciones geográficas de Indias.
El capitán Alonso de Tula Oervín, escribano 

mayor de gobierno y notario del Santo Oñcio, 
refiriéndose a los indios de Linlín se expresa 
así : « e oido dezir al capitán Blas Ponce y a 
otras personas, que eran los qué estaban pobla
dos en Londres, provincia de esta gobernación 
de Tucuman ijor gobernadores y capitanes del 
ynga del cusco señor del Piru y que cobrabau 
en oro y ifiata sus tributos y los enviaban al 
ynga sacados de las minas de este londres y que 
al tiempo que paso el adelantado Almagro al 
reyno de Chille y conquista del por este londres 
llevaba quinientos soldados y mas de dos o tres 
mil indios de servicio estos ingas llevaban su 
parte de tributo a su señor el inga », etc.

Llamado a declarar el capitán Blas Ponce, 
guerrero de figuración en la historia de la con
quista, expuso las siguientes noticias provenien
tes de una india compañera de Pedro Clavijo, 
uno de los soldados de Diego de Eojas : «Yendo 
esta india con el capitán Saucedo a Chille con 
don Diego de Almagro el qual llevaba consigo 
a Pablo Ynga que hera entonces el señor del 
piru })reso para que le enseñara el camino e rri- 
quezas de Chille, treinta leguas de la cordillera
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(le Chille en un valle que llaman quiriquiri don
de el dicho inga tenia sus capitanes y pobla
dos mas de veinte mili ingas mitimaes los cuales 
como vieron su señor preso en poder de los es
pañoles se determinaron de morir o quitárselo y 
salieron a los españoles a cercalles y tomalles a 
mano y les dieron grandes guagabaras en el di
cho valle donde el dicho don Diego de Almagro 
y su gente mato mas de cinco mili indios y hizo 
justicia de mas de quinientos caciques y princi- 
I)ales y que los dichos indios desbaratados hien
do el gran daño y muertes que les hablan iecho 
y que su señor eslava preso en poder de los es
pañoles y que poseyair el Piru acordaron de 
despoblar el dicho valle de quiriquire donde 
estaban por mitimaes sujetando los naturales de 
aquella provincia ques la que agora llaman de 
londres donde tenían sus minas y hazian sacar 
oro y plata para el dicho inga que an(lavan po
blando y conquistando en lo que ahora llaman 
cesar. »

Y añade: « que estando en la población y con
quista de Londres este testigo en un valle que 
llaman el valle vicioso hallo un indio muy viejo 
y ciego en una rancheria, al cual queriendo 
sacar algunas noticias de la tierra y gente le
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pregunto este testigo por ellos y le dijo : que a 
los indios que esta van en esta provincia por mi
timaes sacando oro y plata para el inga los mato 
Almagro y los que quedaron se fueron por este 
camino rreal del Inga adelante liazia las es
paldas de Chille a poblar con otros capitanes 
questavau alia... Yo anduve siendo muy mozo 
alia que fuy con los ingas ciiando se huyeron 
llevando sus obexas y estuve alia tres o cuatro 
años ».

Otros testigos están contestes en afirmar que 
según sus noticias, los indios de la célebre co
marca del sur eran ingas, es decir quichuas ; « de 
de los del Cuzco — dice el padre Barzana — 
que se hablan retirado alia o de Chile o de otras 
partes donde estavan y que hablaban la lengua 
del Cuzco ».

El mismo escribano Tula Cervín habla del 
camino de los Incas por los valles diaguitas 
con estas palabras que he citado ya : « Hazla el 
tambo del Toro, camino real del Inga, labrado a 
mano de mas de cinquenta pies de ancho que 
yo lo he visto... »

En otro estudio histórico hice mención de 
algunos testimonios no menos valiosos, como el 
del conquistador So telo Harváez, que escribía
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al Presidente de Charcas: « Va por aquí el cami
no real del Inga del Perú a Chile» (1). Cieza 
habla también de este camino en el capítulo 
CCXII de su Giierra de Quito.

Entre las cartas anuas de los jesuítas, corres
pondientes a IG ll, se encxientra una del padre 
Diego de Torres Bollo, en la cual dice, refirién
dose a los peligros que corren los misioneros de 
Cal chaqui : « Están en xni perpetuo riesgo en
tre aquella gente que es muy bárbara y fiera y 
enemiga por extremo de españoles los quales en 
tantos años pasados no los han podido conquis
tar y lo que es mas ni el inga. ».

Euy Díaz de Guzmán, que escribía en los pri
meros años del siglo x v iiy  que estuvo en Tucxx- 
mán en el anterior, dice refiriéndose a los in
dios de la jurisdicción de San Miguel: « Parte 
de ellos reconocieron en tiempos passados por 
Señor al Inga Eey del Piru, quesson los Cerra- 
nos » (2).

A  mediados del mismo siglo el obispo de 
Tucumán fray Melchor de Maldonado y Saave- 
vedra, escribía al mistificador Bohórquez: « Cal-

(t) El Tactnnán colonial. IntroduccLóu. 
(2) Argentina, libro III, capítulo XII.
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chaqui uo amo ni conocio al luga sino sujeto con 
presidios » (1).

En vista de estos testimonios cuya conformi
dad en lo esencial es evidente, y teniendo en 
cuenta los restos de las construcciones incaicas 
y las revelaciones de la arqueología, creo que 
podrá darse como definitivamente averiguados 
los siguientes puntos:

1” Los soberanos del Ouzeo conquistaron y 
dominaroirlaPunade Jujuy, y hacia el sur toda 
la región comprendida entre la cordillera de los 
Andes y las sierras orientales.

2° El camino del Inca atravesaba la Puna y 
los valles diaguitas y penetraba en Oídle por los 
mismos pasos que han utilizado los viajeros has
ta nuestros dias, a espaldas de la ciudad de Men
doza.

3° La dominación incaica, en la época de la 
invasión española, estaba reducida a la sujeción 
de los naturales y el cobro de tributos, sin que 
sea posible hablar de superposición ni de com
penetración de pueblos.

4° Los indios diaguitas, vencidos por los qui
chuas, conservaron su lengua y sus costumbres

(1) Carta publicada por L o zan o , Historia de la conquista.
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y nunca se sometieron por completo a sus con
quistadores.

5° La invasión i)eruana no fué miry anterior 
a la conquista española.

6° Los quiclinas no llegaron a dominar las 
regiones llanas que se extienden al este de las 
sierras centrales.
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CAPITULO X V II

ITINEKAEIO DE FRANCISCO DE MENDOZA

Xo hay divergencias en las antiguas crónicas 
respecto al camino que siguieron el general Men
doza y sns compañeros después de la muerte de 
Diego de Pojas, hasta su abandono del país de 
los juríes. « Passando adelante en su descubri
miento Phelipe Gutiérrez y Francisco de Men
doza (que Nicolás de Heredia aun no era veni
do) dieron en la provincia de Socoucho », escribe 
el Palentino. Lo mismo dice Gutiérrez de Santa 
Clara,, pero afirmando que « pasaron muchos 
pueblos y diversas provincias », lo cual no es 
comprensible si se tiene en cuenta la corta dis
tancia que hay entre Maquijata y Socoucho (de 
Gnasayán a Atamisqni). Cieza de León los pon
drá de acuerdo.

Dice este último historiador que poco antes
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de morir Diego de Eojas, luilbía salido Pedro 
López de Ayala a descubrir tierras por el orieu- 
te y llegó basta el río de Soconcho. Cualquier 
mapa luoderuo uos permitirá seguir su marcha. 
A uii lado y otro del río « halló grandes po
blados ». Volvió al real y dió cuenta a Felipe 
Gutiérrez del resultado de sxr empresa. Marchó 
entonces el ejército en la dirección indicada, sin 
sos])echar, por cierto, que iba a encontrar otra 
vez la misma corriente de agua que había deja
do atrás en Tucumán. Es probable que nunca lo 
supiera. « Llego al rio del Estero » dice Euy 
Díaz y más abajo : « hallo muchos pueblos de 
indios que llaman juris y a este rio Taleanco ». 
¿Sería Taleanco su nombre indígena? Eo he 
vuelto a encontrarlo en documentos ni en cró
nicas.

Continúa Cieza : antes de llegar a Soconcho 
se detuvieron en cierta provincia de Tesuna, 
abundante en bastimentos. Felipe Gutiérrez 
exploró después « rio abajo, hacia el Poniente » 
y descubrió numerosísimas poblaciones; pero 
los indios qire las componían no se asemejan a 
los juríes que conocemos ; sus trajes y costum
bres son iguales, pero « tienen diferentes ma
neras de religiones e hablan muchos lenguajes;
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todos son una belietria e gente tan sin orden 
que se parecen a los brutos ».

Es probable que Gutiérrez, que avanzó cin
cuenta leguas, penetrara en la comarca de los 
sanaviroues, y esto nos proporcionaría un dato 
sobre esa nación desconocida. El padre Barzana, 
en nu ijasaje que he citado ya, nos habla de las 
numerosas lenguas del distrito de Córdoba y 
aunque es cierto que, según su afirmación, los 
sanaviroues y los indamas eran pocos, conviene 
no olvidar que escribía medio siglo después del 
descubrí mien to.

Volvió Gutiérrez al campo y allí fué preso y 
desterrado al Perú.

En el mismo paraje levantó Mendoza la ciu
dad de Medellín, según los datos de Santa Clara, 
y esperó a ISTicolás de Heredia y a Juan García 
de Almadén; este último comisionado para cus
todiar hasta más allá de Ohicoana a Felipe Gu
tiérrez y para traer al maestre de campo.

Eeunidos todos en la nueva ciudad, Mendo
za, con la mitad del ejército, siguió la marcha. 
« Fueron adelante con muchísimo trabajo, dice 
Diego Fernández, y descubrieron una gran Pro
vincia de tierra muj  ̂ poblada y a media legua 
los pueblos unos de otros de ochocientas ya  mil
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casas, puestas por sus calles; cercados los pue
blos de palizadas. » Compárese estas noticias 
con las que contiene la Relación anónima del 
viaje de don Jerónimo Luis de Cabrera, de San
tiago a Córdoba, en 1573 (JEl Tucumán colo
nial) : « bailaron... mas de seiscientos pueblos de 
indios que en aquella serranías e valles quen 
medio dellas ay están poblados... se hallaron 
casi treynta mil indios ».

Diego Fernández:
« Tienen grandes corrales de ovejas como las 

del Perú. Es gente limpia y bien dispuesta, los 
bohíos que tienen son muy grandes. »

El anónimo:
« Crian mucho ganado de la tierra... Son 

lascasas la mayor parte grandes que en una 
deellasse halló caver diez hombres con sus car 
ballos. »

Fernández:
« Cubríanse con una mantas en que traen 

chaquira de huessos de buitres. Las mujeres 
traen mantas de la cintura abajo y otra por de
bajo de un brazo y un ñudo al hombro a mane
ra de las mujeres de Egipto... »

El anónimo:
« Las camisetas que traeu vestidas son he
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chas de lana y texidas primeramente con cha- 
quira a manera de malla mennda. »

Siguen muchos detalles semejantes sobre la
branza y otros. Tampoco faltan en cada uno 
noticias que no figuran en el otro y algunas dife
rencias; pero añadiendo los antecedentes cono
cidos y los datos que apuntaremos en seguida, 
no parece posible dudar de que la expedición de 
Mendoza había llegado al país de los comechiu- 
gones. A  mi juicio había vuelto a su primer 
propósito: el descubrimiento de la Trapalanda.

También Santa Clara dice: « Atravesaron 
después unas sierras asperísimas y muchos ríos 
gTandes y malas ciénagas y llanos de amifiísi- 
mos salitrales ». Y  Oieza: « I dando en grandes 
tremedales e ciénagas nopudoijasar... e se arri
mo a una cordillera o sierras que atraviesa aque
llas llanadas e topo algunos poblados e muchos 
arroyos que nacen de aquella sierra. »

Euy Díaz por su parte: « Llego a los come- 
chingones que son unos indios de la provincia 
de Córdoba que llaman de las Cuevas por vivir 
debajo de tierra ».

El padre Lizárraga que fué a Córdoba por los 
llanos, hacia 1589, nos describe un país despo
blado y sin una piedra.
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Pasadas las moa tañas, dic eel Palentino, « ha
llaron que los indios de aquella comarca eran 
morenos altos con barbas como los cristianos ». 
También Oieza de León, el padre Barzana y 
Santa Clara hablan de los indios barbudos de 
Córdoba. Es de notar que en este pasa¡ie Diego 
Fernández añade : « I aquel rio de Soconcho se 
consume en unas ciénagas que no parece más.» 
Diríase que la expedición había vuelto hacia el 
oriente, lo que también parece desprenderse del 
relato de Cieza.

Volvióse Mendoza al real, dice este historia
dor, y algunos días después « salió de aquel lu
gar con intención de caminar hacia el nacimiento 
del sol, porque la cordillera que el habia descu
bierto llevaba aquel rumbo e andadas ocho 
jornadas parecióle cosa acertada ir el descu
briendo el camino de adelante e apercibiendo 
sesenta españoles se preparo para lo hazer, de
jando en el real, por guarda de el, a Nicolás de 
Heredia mandándole que lo fuese siguiendo».

¿Volvió, i)ues, más tarde, alas sierras de Cór
doba? Empiezan las confusiones.

Pienso que debe atribuírselas alas fuentes en 
que bebieron los cronistas: ya fueran escritos 
ya orales, los relatos de los conquistadores no
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tenían más fundamento qne sns recuerdos. Esta 
vuelta a Soconcho, esta expedición al oriente, 
corresponden a mi parecer, a exploraciones an
teriores, de las numerosas qne realizaron desde 
el asiento de Medellín, según consta en las mis
mas historias.

Siguiendo sn trayecto hacia el sudoeste, lle
garon a Oalamnchita y a las orillas del río Ter
cero : « Llego (Mendoza) a nn pueblo llamado 
Talamochita », dice Oieza, y el Palentino : « Puó 
hasta la provincia qne llaman Talamochita». 
Eny Díaz: « Llegaron a un rio ])eqneño por 
cnia ribera vajaron a un grande pueblo de yu- 
dios (1)... Este rrio sale al de la plata, qne se 
dice el Oaracaraña. »

Aquí los expedicionarios tuvieron noticia de 
los europeos del Eío de la Plata, es decir, del 
Paraná, y abandonando el proyecto de conquis
ta de la Trapalanda, emprendieron la marcha 
hacia el oriente para juntarse con ellos. En este 
punto están contestes todos los cronistas.

Voy a añadirles un curioso testimonio : el de 
nn indio qne veinte años después narraba el

(1) Según el manuscrito ele Seguróla, publicado por Grous- 
sao, y hasta la serranía de un grande ptiehlo, según el manus
crito de la Asunción.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



238 H IS TO R IA  D EL D K SC U R R IM IB X TO  DE TD CU M AN

suceso en Santiago del Estero al teniente go
bernador Gregorio de Castañeda, el cual creía 
oir una niieva historia del país de los Césares : 
Era el indio un Jotré, natural de Coronda. Dio 
informes a Castañeda sobre Sebastián Gaboto y 
la fundación de Sancti Spiritus ; sobre el viaje 
del soldado César y sus fantásticas historias, 
« y avia pocos dias que avian dicho a este in
dio joñ’e que era un yndio de estima principal 
del dicho rrio de la plata como hazia la parte 
donde avia ido el dicho César a descubrir era 
hazia las cordilleras de Chile, benian por alli 
muchos xrisptianos a pie con algunos arcabu- 
zes y espadas lanqas e otras armas y que traiau 
unos cavallos cargados con su hato y comida 
que tenían las orejas muy grandes y davan 
grandes bramidos y que estos xrisptianos be
nian preguntando por el rrio grande de la plata 
y por xrisptianos que en el estavan poblados y 
que como los naturales les dieron noticia que 
estavan muy lejos del rrio arriba poblados y que 
no podrían ir alia sino con navios se bolbieron 
por donde havian venido » (1).

(1) Información de Ramírez de Velasoo sobre la Trapalan- 
dii, 1589. Declaración del capitán Blas Ronce. Copia en el Ar
chivo histórico de Tucumán.
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Es lo mismo que cuenta Oieza: « Preg'uuto 
Mendoza que si estaban muy lejos de alli los 
españoles que habían hecho la fortaleza que allí 
estaba; los indios decian que por el rio arriba 
habían subido y que si no hacian bergantines, 
que por ninguna manera podian aportar donde 
ellos estaban. »

En el mismo documento que consigna la de
claración del indio Jofró, figura otra de un 
Juan de Espinosa, vecino de San Miguel de 
Tucumán, el cual conservaba brumosos recuer
dos de conversaciones tenidas en Chile con 
Diego Pérez de la entrada, es decir, con el 
compañero de Eojas, y de Francisco de Mendo
za. Nótase que confunde las expedieiones des
cubridoras, pero habla de su llegada a espaldas 
de la cordillera de Chile, de su vuelta y de una 
olla en que habían hallado « una carta o cosa 
escrita de esiiañoles ».

La desventurada empresa de Francisco de 
Mendoza contribuyó a afirmar durante largo 
tiempo la fe en la existencia de la Trapalanda.

Saliendo de Calamuchita, continuaron sir via
je hasta llegar al río Paraná. No dan otros de
talles Santaclara, Fernández y Euy Díaz, salvo 
el « con los mayores e inauditos trabaxos que
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jamas hombres bao passado » que se lee en el 
primero. Oieza de León es más explícito: Habla 
de una peqiieña de Yanaona, situada
a veinticinco leguas del punto de partida, « don
de también tuvo noticia de haber unos españo
les adelante... Estos indios difieren en el traje y 
costumbres a los que hemos pasado, y no en las 
religiones porque usan de las supersticiones 
(pie ellos tienen. Traían vestiduras de cuero de 
animales muy pintados y labrados, las mujeres 
lo mismo».

En el episodio de la llegada de la expedición 
a la confluencia del Tercero con el Paraná, hay 
divergencias entre los historiadores, pero en el 
fondo todos están conformes. Lozano siguió la 
narración de Puy Díaz ; yo he preferido las del 
Palentiüo y Santa Clara. Estos autores, como 
también Oieza de León, dicen que los indios en
tregaron a Mendoza una carta que había dejado 
Domingo de Irala. El licenciado La Gasea escri
bía al Consejo de Indias, desde Lima el 26 de 
noviembre de 1548 :

« Francisco de Mendoza se alzo con la gente 
e la llevo hasta llegar a la fortaleza de Gaboto 
que es en la ribera del rio de la Plata, donde 
hallo la carta que alli los del rio de la Plata ha-

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



IT m iC R A R IO  n n  F R A N C ISC O  DIC M EN D O ZA 241

biau dejado cuando deterniinarou de salir el rio 
arriba y en respuesta de aquella paresce que 
dejo el otra de que en la suya hacen mención 
los del rio de la Plata » (1).

Mendoza, que exploró las proximidades del 
río en todas direcciones, marchó también por 
sus márgenes hacia el norte durante Amrios días, 
trece jornadas, dice Oieza. Su llegada y su viaje 
fueron señalados en la Asunción, donde gober
naba por aquel entonces Domingo de Irala. Pa
rece que la noticia produjo alguna alarma entre 
los recelosos conquistadores del Paraguay. El 
clérigo Martín González, que figuró después en 
el famoso viaje a través del Chaco, de la Asun
ción a Charcas, escribía al emperador en 155G : 
« Obo cierta nueva como por los timbues venían 
ciertos cristianos los cuales era la gente que con 
Francisco de Mendoza salió del Perú; sabido 
por el capitán Irala y oficiales quisieron salir de 
la tierra sobre la cual salida se ovo entre el ca
pitán Irala y algunos oficiales cierta revuelta y 
embarazo de cuya causa los leales se llegaron al 
contador el cual defendía que no saliesen de la 
tierra hasta tanto que se supiese que gente

(1) Proceso de Valdivia.
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era; e de esta suerte se vino a poner en tales 
términos la cosa que se i)enso todo se acabara. 
Puesto en estos términos vista la perdición que 
se podía resultar obieron de dar corte en los 
negocios de tal manera que el contador ovo de 
decender a saber de la dicha gente e con el fue
ron aquellos que dicen leales. Vueltos y visto 
que los cristianos eran los que con Mendoza ha
blan venido se resolvió hacer la suspendida en
trada hacia el Perú ».

Quizá por la carta, que dejaron los malaven
turados expedicionarios de Tucumán, supie
ron á qué atenerse los asunceños, y bien se ve 
cuan distinto era el estado de ánimo de unos y 
otros.

Creyendo Mendoza en la imposibilidad de 
juntarse con Irala si seguía por las márgenes 
del río, resolvió volverse a Medellín. « Se bol- 
bieron por donde hablan venido » decía el indio 
Jofré como hemos escrito ya. Oieza y Fernán
dez escriben también que todo el ejército se 
juntó de nuevo en los comechingones, donde 
habían asentado ya su real Hinojosa y Heredia. 
El primero escribe que volvieron a pasar por la 
provincia de Vanaona y que allí fué ejecutado 
García de la Cueva. En todo ésto los relatos
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son confusos y a veces contradictorios; pero 
de ellos puede sacarse en limpio que la expe
dición regresó del Paraná a las sierras de Cór
doba, pues todos están de acuerdo en que el 
general y su maestre de campo fueron asesina
dos en esa provincia de los indios comechin- 
gones.

Sobre este crimen, que yo narro en la misma 
forma que los tres cronistas inincipales, Euy 
Díaz dice que fué ocasionado por empeñarse 
Mendoza en « pasar con su gente a la otra parte 
del rio (Paraná) entendiendo poder con facilidad 
yrse por aquella Vanda basta ttoparse con los 
españoles queestavan arriba » ; La Gasea en su 
citada carta al Consejo de Indias: « E querien
do este Francisco de Mendoza subir el rio arri
ba con la gente que llevaba lo mató Heredia, » 
y Pedro Pizarro : « Carbajal fué a los Charcas y 
topo con cierta gente qire había salido del rio de 
la Plata que habían ido con Felipe Gutiérrez y 
con Francisco de Mendoza, un caballero de los 
Bustos de Extremadura; pues mataron a este 
Mendoza que era su capitán. »

En este punto, como en todo lo que se refiere 
al descubrimiento, Garcilaso remite al lector a 
la Historia del Palentino (Comentarios reales).
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No va mucho más lejos Agustín de Zarate 
(Historia del Perú) pues se limita a decir que la 
expedición llegó « a las fortalezas de Sebastian 
Gaboto... y que estando en determinación de 
pasar adelante, Pedro de Heredia mato a puña
ladas a Francisco de Mendoza ».

Todos los autores citados y algún otro, que 
abrevian así la narración de los sucesos, podrían 
inducir en error sobre el lugar y los motivos del 
asesinato, si Diego Fernández, Oieza y Santa 
Clara no estuvieran ahí para desvanecer toda 
duda.
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ITINEEAKIO DE ÍTIOOLAS DE HEKBDIA

Dejé establecido en capítulos anteriores, qiie 
en la provincia de los Chichas y en el pneblo de 
Tapiza, se separaban los caminos del snr. Uno 
de ellos conducía al Chaco, otro más occidental 
ala quebrada de Hnmalmaca; el tercero y ei 
cuarto, a la puna de «Lijuy y a la de Atacama 
respectivamente. Es evidente que Heredia no 
siguió el ]jrimero, pues en tal caso, perdido en 
las llanuras del Chaco, no habría alcanzado a 
juntarse jamás con el grueso del ejército y se 
habría vuelto a Charcas como otros qiie tenta
ron esa jornada, entre ellos el mismo Diego de 
Pojas.

Xo entró por ílumahuaca, pues, como vere
mos en seguida, por esta quebrada o por sus pro
ximidades, regresó a los Charcas conduciendo 
los restos de la expedición, y era el camino igno-
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to para él y para sus compañeros, hasta el punto 
de producirles sorpresa j  alegría infinitas la 
comprobación de que se hallaban próximos al 
Perú. Así llegaron a Sococha.

Tampoco entró por la Puna de Jujuy, que 
fué el camino de Diego de Eojas. Era la suya 
« otra vía que el gobernador no había llevado » 
como dice Gutiérrez de Santa Clara. Harto tra- 
bajo y pena le costó adquirir noticias de los 
jefes y llegar a su camino. Ho hallaba « rastro 
alguno de los compañeros ni indios para guias, 
aunque despires con maña y ardid que tuvieron 
tomaron guia que los guio a los Andes donde 
hallaron insignias de los compañeros » escribe 
Diego Eernandez, y lo confirma Santa Clara, 
casi con los misuios términos.

Parece seguro que el maestre de campo, pues
to a elegir entre los dos caminos occidentales, 
tomó el de la derecha y se entró por el despobla
do de Atacama. El segundo, el de Oasabindo, 
no le hubiera ofrecido dificnltad alguna.

Ho hay datos suficientes para determinar el 
paraje por el cual pasaron las montañas y caye
ron a la gran ruta, cuyas etapas nos hace conocer 
el oidor Matienzo en sir célebre carta. Los cro
nistas dicen solamente que al llegar a ella los
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expedicionarios levantaron nn pobleznelo y en 
ól se instalaron para aguardar las instrucciones 
del Justicia mayor. Oieza se limita a consignar 
que el maestre de campo se lial)ía quedado atrás.

Me atengo a Santa Olara y al Palentino que 
relatan con vivos colores los combates y las 
penurias de los veinticinco soldados de Heredia. 
Juan García de Almadén, que conducía al des
tierro a Felipe Gutiérrez, se encontró con ellos 
« el día del señor San Marcos Evangelista ». y 
con ellos se volvió al campamento de Francisco 
de Mendoza, que se encontraba a la sazón en 
Soconclio.

Despojó Mendoza de su cargo de maestre de 
campo a Nicolás de Heredia y lo dió a su amigo 
y cómplice Ruy Sánchez de Hinojosa, a quien 
dejó en Medellín como teniente de gobernador. 
También quedó Heredia en la ciudad naciente. 
No pudieron sustentarse en ella los españoles y 
la abandonaron para seguir al general. Diego 
Fernández confunde esta ciudad de Medellín 
con el nuevo campamento que asentaron en los 
comecliingoues; pero Oieza dice expresamente 
que el maestre de campo vino « caminando hasta 
que llego a una provincia que lleba por nombre 
los Oomichingones a donde i)or hallar abasto de
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mantenimientos Nicolás de Heredia y el maestre 
de campo Eni Sánchez de Hinojosa acordaron 
de parar ». Sólo Santa Clara dice qne Francisco 
de Mendoza, volvió a encontrarse con sus com
pañeros en el « real y poblazon que había dejado 
hecho » ; pero añadiendo que llegó después, ya 
con toda la gente « a una provincia grande lla
mada de los Ohinchagones y en esta provincia 
asento su campo ».

No es dudoso que en este punto se confunden 
los recuerdos de los descubridores, y es bien 
difícil para nosotros extraer la verdad de sus 
embrollados relatos. Más como provisorio que 
como definitivo proi)ongo todo este itinerario de 
Nicolás de Heredia; acaso la aparición de algún 
documento desconocido venga a confirmarlo 
plenamente o a modificarlo.

« Lunes víspera de Nuestra Señora del año 
de mili y quinientos y cuarenta y cinco » fueron 
asesinados, como hemos visto, Mendoza y Euy 
Sánchez. «Lo cual hecho, añade Oieza, se deter
mino (Heredia) a volver a los llanos de los Ju- 
ries », para seguir por allí hacia la región donde 
estaban los es[)añoles del Eío de la Plata, o para 
regresar al Perú, según Santa Clara y el Palen
tino.
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Dice este xíltimo que volvieron entonces a 
pasar la « jírovincia de los indios barbudos y de 
la sierra y dando en los llanos tomaron los mai
zales en berza. » Y  Santa Clara: « dexando atras 
la lu’ovincia de los comecbingones, anduvieron 
algunos días barloventeando por mucbas y di
versas partes y por tierras no sabidas de gentes 
ferozissimas. Por estas partes por donde salieron 
bailaron muchos indios bien barbudos como 
españoles.»

A  esta época corresponde el episodio del caci
que Lindo que ha popularizado Lozano, tomán
dolo de Herrera, quien lo tomó de Oieza.

Parece cierto que, empujado por la necesidad 
de bastimentos, fué Heredia a caer en alguna 
de las numerosas tribus diaguitas establecidas 
al occidente del río Dulce, de las cuales nos ha
blan Barzana y Sotelo de Harváez. « Y ausi sa
liendo de los comecbingones allego a los Dia
guitas», escribe Oieza, refiriendo luego todo 
aqxiello del recibimiento amistoso, de la oferta 
de provisiones y del consejo de no proseguir su 
viaje, hasta que, avanzando la estación, tuviese 
segura la cosecha de maíz.

El río de Soconcho estaba a cinco leguas de 
allí. Llegados los españoles se encontraron en
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la necesidad que les había predicho el cacique 
diag’uita. « La ambre se conieuzo a sentir y la 
gente de servicio comian yerbas y raices saca
das de lo interior de las tierras para poder sus
tentarse ». Fue entonces cuando euvió Heredia 
expediciones por todas partes para buscar bas
timentos y recibió, allí o más al norte, la noticia 
de que cerca de ese paraje se encontraba una 
comarca poblada por indios cruelísimos, enemi
gos mortales de los juríes. « Tomai’on relación 
de otra Provincia bazia un rio que llevaba el 
agua colorada y deziau que los indios de aque
lla Provincia les hazian guerra y que a los que 
llevaban cautivos los comian ». También Oieza 
habla de estos salvajes. Tratábase sin duda de 

■ tribus pobladoras del Salado; alguna parciali
dad de hiles, pues Oieza dice después : « unas 
regiones llamadas loslíunies que son los que 
conte en el capitulo de atras que veuian a dar 
guerra a los Juries ».

Allá fueron los españoles y acaso llegaron 
algunos a penetrar en el Chaco. Diego Fernán
dez y Santa Clara dicen que descubrieron una 
provincia cuyos indios « tenian coronas en las 
cabezas como frayles». El primero añade que 
comían carne liumana, lo cual, como ya be di-
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cbo, también afirmaban de los hiles los compa
ñeros de ISTúñez de Prado.

Sea como fuere, el hecho cierto es que la ex
pedición volvió a atravesar, esta vez muy al 
oriente, el país infestado por los hiles. « Se alle
go a la provincia de los blunies », escribe Oie- 
za. De allí pasó, según el mismo autor, a un 
pueblo llamado Munides y luego a otros deno
minados Guacara, blo tengo noticia alguna de 
Munides. En cuanto a Guacara, figura cerca de 
Salta, en una encomienda que otorgo el gober
nador Alonso de Eibera en 1(510 (1). Perdie
ron aquí el camino los aventureros y empezó 
su desorientación. Volvieron entonces al río y 
marcharon por sus márgenes, remontándola co
rriente, hasta que se encontraron en las serra
nías de Salta. « Anduvo (Heredia) hasta que 
llego a las sierras y cordillera, que esta entre 
medias del Perú y de aquella tierra adonde to
mando los soldados algunos indios les contaban 
los pueblos que habia en la otra parte de la 
sierra hacia el real camino délos Ingas » (Ciasa) 
« Luego se proveyó de ir a descubrir adelante 
y hallaron Indios que entendían la lengua del

(1) Ver el capítulo sigiiieute.
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Cuzco» (Fernández) « y llegados mas hazla tie
rras del Perú hallaron otros (indios) que hahla- 
han lá misma leng.na del Perú de lo qual se hol
garon mucho porque se venian allegando su 
poco a poco a tierras de promisión, como ellos 
dezian » (Santa Clara). Si todo esto pasaba cer
ca de las nacientes del Salado, como parece, los 
expedicionarios habían tenido la fortuna de tro
pezar con mitimaes o con diaguitas que habían 
aprendido el quichua. Esta lengua fué perdién
dose después entre los diaguitas, hasta desapa
recer casi por completo.

En este paraje recrudecieron las disenciones 
entre los españoles. Heredia consentía en vol
ver al Perú, pero no quería hacerlo por caminos 
desconocidos. Como he dicho en otro capítulo 
de este libro, se empeñaba en volver por Tucu- 
máu, sin que los informes de los indios, según 
los cuales el gran camino del Inca se encontra
ba muy cerca de allí, fueran bastante para con
vencerlo. Los mismos indios le hablaban de otra 
vía, probablemente la de líumahuaca, que tam
bién lo llevaría a su destino ; pero los aventui’e- 
ros estaban comi)letamente extraviados y las 
opiniones se dividían.

Sometióse |)or fin Heredia y penetrando en
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las sierras siguieron los españoles por ellas has
ta llegar a la jurisdicción de la villa déla Plata., 
y de ahí a Sococha como dicen todos los docu
mentos antiguos. Lo difícil es determinar por 
dónde iban. Si hemos de creeraOieza «salieron 
a los llanos de Salta por los quales pasa el real 
camino de los Ingas que va del Perú a Ohile » ; 
pero entonces debieron de ir a parar a la Puna 
de Jujuy, por donde entró Diego de Eojas, y el 
Palentino, aunque exagerando a placer las dis
tancias, dice expresamente : « Abriendo cami
no por las montañas dieron en tierra del Perú, 
saliendo cien leguas mas abaxo de por do avian 
entrado la cordillera de las sierras abaxo », y 
Santa Clara: « Se salieron todos juntos de ahi y 
atravessando las sierras de los Andes se halla
ron en las tierras del Perú, cient leguas mas 
abajo por donde entraron. »

Este problema se aclararía un poco si fuese 
posible determinar el lugar que los ])rimitivos 
códices llaman Quiriquiri, iDorque ahí llegó la 
desdichada expedición y ahí mandó Heredia 
dar garrote al soldado Sayavedra, segxin cuentan 
los tres cronistas del descubrimiento. Quiriqui
ri pertenecía a Charcas, es decir, estaba com
prendido en las cien leguas de su jurisdicción.
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En nn valle de ese nombre comenzaba la pro
vincia de Tncnmán, según se desprende de la 
solicitud que Francisco de la Peña, apoderado 
de Alonso Díaz Caballero, elevó al rey de Es
paña pidiendo para este compañero de ílúñez 
de Prado el gobierno de la provincia (1). El 
mismo Díaz Caballero, en sn carta a Felipe II 
(El Tuüuman colonial), dice qne ISTúñez de Pra
do trasladó la primera vez la ciudad del Barco 
al valle de Qniriqniri, veinticinco leguas mas 
hacia la parte del inrn », lo qne nos llevaría a 
localizar Qniriqniri en el valle Calcliaquí. Vein
ticinco años más tarde, en 1589, el capitánBlas 
Ponce, en nna información qne levantó Eamí- 
rez de Velasen y qne ya he citado, dice qne el 
valle de Qniriqniri estaba a treinta leguas de 
la cordillera de Chile « en la provincia qneaora 
llaman de Londres ».

Sólo sería posible armonizar estos datos su
poniendo qne Heredia llegara al valle de Cal- 
chaqní, signiendo siempre el río Salado; qne 
Caballero fijara a Qniriqniri como nn límite 
nor-occidental de Tncnmán y qne Blas Ponce

(1) Arcliivo de ludias, 2, 1, 1; copia eu el Archivo histó
rico de Tucumán.
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extendiera la jurisdicción de Londres hasta los 
valles de Salta. En tal caso nos encontraríamos 
siempre con que los descubridores se volvieron 
al Perú por el camino del Inca, y que lueg’o lo 
abandonaron para entrarse de nuevo en las sie
rras e ir a parar bien lejos de él. Todo esto es 
inverosímil. Además, el valle de Quiriquiri per
tenecía a la jurisdicción de Charcas, como he 
dicho ya.

Prefiero creer, y así lo he consignado en el 
capítulo respectivo, que siguieron i)or Huma- 
huaca, o un poco más al oriente, faldeando las 
sierras.

Había, en efecto, un camino, del que ya ha
bló, que llevaba directamente de Salta a Sococha, 
como puede verse en la carta del oidor Matien- 
zo al rey de España (El Tucumán colonial). En 
este documento se determina así las distancias 
en leguas antiguas españolas: « Sococha, tierra 
de omaguacas... de allí por el despoblado de 
Omaguaca que son veinte leguas y de allí a 
Maimera yndios de omaguaca seis leguas y de 
alli a la ciénaga grande otras seis leguas y son 
tambos despoblados y de alli a Xuxui que son 
otras seis leguas ado ha estado poblado un pue
blo de españoles que se decia nieva que se des-
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poblo por el alzamiento de Oalcliaquí y de alli 
a Salta qne son ocho leguas do esta el rio ber- 
mexo qne son por todas cien legnas desde esta 
ciudad (la Plata.) »

Así se explica cómo se encontró Heredia en 
jxirisdicción de Charcas a poco de haber entrado 
en la región de Salta, pires queda dicho qne esa 
jurisdicción alcanzaba a cien legnas. « Se confe
dero don Juan calchaqny cacique de los diagni- 
tas con otras provincias comarcanas rreparti- 
mientos desta ciudad que son los omaguacas casa- 
Mndos j  apotamas y otros » escribía al rey la 
Audiencia de Charcas en 1564. (M  Tucumán 
colonial.)

El valle de.Qniriqniri sería, pires, el de -Tnjny, 
« qne los indios llaman xibixibi », decía el go
bernador Diego Pacheco en 1562. (íd.)

Compréndese, de este modo, qne Alonso Díaz 
Caballero fijara en ese valle el comienzo de la 
provincia de Tncrrmán. lío debe olvidarse el 
caprichoso sentido qne se solía dar por entonces 
a la palabra valle, y qne si bien Caballero sitrra 
en él a la segunda cindad del Barco, no emplea 
en ningnn momento la denominación, ya geo
gráfica, de Calchaqui.

« El Irrnes de Lázaro, año del señor de mili y
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quinientos y qnarenta y seis », siguió Heredia 
su viaje de Quiviqtiiri al norte, « llego cerca de 
Anagnaca», escribe Oieza y luego a Sococlia, 
paraje bien conocido y que figura en todos los 
mapas, un poco más allá de las actuales fronte
ras argentinas.

Todos los historiadores de las guerras civiles 
del Perú refieren el encuentro de Lope de Men
doza con los descubridores de Tncnmán, su 
unión para combatir a Gonzalo Pizarro y el de
sastre que siguió a la campaña. Las divergen
cias entre ellos son de poca importancia y no 
tienen interés desde el punto de vista de mi na
rración.

17
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CAPITULO X IX

LOS líTDIOS DE TUOUMAÍÍ

Son escasos y fragmentarios los datos que 
nos han dejado las crónicas y los docninentos 
del primer siglo de la conquista sobre los indios 
qne babitaban las regiones descubiertas por 
Diego de Eojas y por Francisco de Mendoza.

En el siglo xvii son algo más numerosos; 
pero he j>rocnrado aprovecharlos lo menos po
sible, porque los cambios sufridos eran ya no
torios.

Todos los etnólogos y los historiadores han 
tomado por base unas cuantas referencias que 
vienen repitiéndose a través de los tiempos.

En lo que concierne a los diaguitas: la Histo
ria general, de Oviedo (Sevilla, 1535, y Madrid, 
1851-1855), la Belatione, del padre Diego de 
Torres (Milán, 1G03), la carta del padre Bar-
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zana al superior de los jesuítas (1594, Bel. cjeo- 
gráf.), la de Sotelo líarváez al presidente Ce
peda (1583, JEl Tuoumán colonial) j  la Historia 
del padre Techo (1673), son, poco más o menos, 
las únicas fuentes aprovechadas, sin contar, 
por supuesto, al padre Lozano, cuya Historia 
de la Conquista continúa sirviendo de bordcSn 
en estas peregrinaciones.

íío siempre es posible poner de acuerdo las 
noticias que nos ofrecen las obras citadas. Pre
fiero, en todo caso, atenerme a los primitivos. 
El padre Techo atribuye, por ejemplo, una reli
gión positiva a los diaguitás; adoraban al sol, al 
trueno, al rayo, a los árboles; tenían sacerdotes 
y ritos; hacían sacrificios a sus divinidades; 
pero ¿cómo aceptar estos datos cuando se tiene 
el testimonio contrario, irrefragable del padre 
Alonso de Barzana, el primer misionero jesuíta 
que penetró en el valle Oalchaquí, que evan
gelizó a los diaguitas, que aprendió su lengua, 
hasta componer en ella un vocabulario y una 
gramática? El padre Barzana dice expresamen
te: « Tampoco halle en estos, rastros de religión 
alguna; tan solo cuando mataban a algún ene
migo le cortaban la cabeza y la mostraban al 
sol como quien se la ofrecia » ; y en otra parte:
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« Acerca de la religión de todas las naciones 
qne pertenecen a la provincia de Tucnman no 
he hallado que tengan Ídolos ningunos á quie
nes hayan adorado ; hechiceros si tienen y han 
tenido muchos de los cuales algunos les hacian 
adorar al mismo Demonio y siempre les apare
cía negro y que les ponía temor... Lo ques cierto 
de esta gente es que no conocieron Dios verda
dero ni falso. »

La información de servicios de Mexía de 
Miraval, que contrihuyó a la conquista de los 
valles y a la fundación de Londres, Córdoba, 
San Clemente, etc. (1), la carta de Alonso Díaz 
Caballero al rey de España (El Tucumdn colo
nial), las de la Audiencia de Charcas (Id.), y mu
chos otros documentos del siglo xvi contienen 
datos dispersos sobre la condición guerrera, la 
ferocidad y la barbarie de los diaguitas. En nin
guna parte se habla de esa cultura incipiente, 
de ese principio de civilización que les han atri
buido los modernos, fundándose, sobre todo, en 
los resultados de las exploraciones arqueológi
cas, no sustentadas en la cronología.

(1) Archivo de Indias, 1, 6, 39/2. Copia en el Archivo 
histórico de Tucumán.
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Consta que estaban divididos en tribus nu
merosas y que tenían jefes y curacas indepen
dientes. Hay sobre esto algunos datos muy 
interesantes en la carta que el gobernador Gon
zalo de Abren dirigió en 1577 al virrey Toledo 
y que se conserva inédita en el Archivo de In
dias (1).

Dice Abren que resuelto a pacificar y con
quistar el valle de Oalchaquí, salió de San Mi
guel de Tucumán con noventa hombres, sin 
contar los de Juan de Garay, qire marchaba 
con él. Ocho leguas antes de llegar a Guada- 
queni (2) se adelantó con sesenta soldados para 
tratar de sorprender a los indios, pero fué sen
tido por corredores de Oalchaqui (el cacique) 
y tuvo que batirse con ellos.

Los prisioneros hechos en este combate le 
confesaron que el cacique estaba aguardándolo 
y que liaMa hecho junta general de toda la tierra.

(1) 2, 2, 6/11. Copia en el Archivo histórico de Tiioiiniáu.
(2) Este Guadaqiieni es iiidnda’olemente el Gualaqueni del 

itinerario de Matienzo. Estaba situado a quince leguas es
pañolas del antiguo Cañete, es decir, de Sau Miguel de Tu- 
cuiuán (V. mi Tucumán del siijlo XVI, cap. 111) y a tres le
guas de la Ciénaga, por donde pasaba el camino del Inca, 
hacia el sur para Londres y Chile, hacia el norte para la 
Puna y el Alto Perú.
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Eeunió entonces sus fuerzas y marchó hasta el 
TÍO del ])ro])io valle, de donde envió gente, valle 
arriba, hacia Angiiinahao. Este destacamento 
dió en un forteznelo defendido por salvajes 
de Angninahao; lo tomó, mató a seis indios 
y prendió a diez y ocho, entre ellos un cacique. 
Supo entonces q̂ ue era cierta la junta de Calcha- 
quí, que éste lo aguardaba en su quebrada, y que 
los de Anguiuahao estaban enemistados con él. 
Fué en seguida a asentar su real al pie de la pro
pia quebrada de Calchaqui, y envió alguna trox>a 
para avistarlo, talando y destruyendo entre 
tanto las chácaras que las habla en abundancia 
y hay en todo el valle. De cinco prisioneros que 
hizo en una guazabara mató a tres y conservó 
a otro para lengua y grúa y envió el quinto al 
jefe indio, después de cortarle una mano.

« Esto pasado pareciendome aver tiempo para 
la guerra y que al presente lo que mas impor
taba llera recoger comida y hazer fuerte pues 
los naturales la cogían y mucha de ella en berza 
acorde dar orden en ello y dada vista al valle 
y considerada la dispusicion del y orden que 
para la guerra se debia tener me pareció este 
asiento decamalamao el más comodo y aparejado 
del valle por estar junto a la fuerza de los natu
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rales, de un câ bo Calchaqui chumMclia y otr'os 
y cUyuana pulares j  otros iimchos del otro, 
lugar bieu aparejado para conquistarlo y pacifi
carlo todo y asi en nombre de la católica ma- 
gestad del Rey don Felippe nuestro señor he 
fundado la ciudad de San Clemente de la nueva 
ciudad de Sevilla. » Dice después Abren que 
logró tomar prisioneros a dos caciques más; uno 
de ellos llamado Sumay, señor de Oamalamao, 
casado con una hija de Calchaqui.

Confírmase con esta carta los datos ya co
nocidos sobre la división de los diaguitas en 
pueblos o tribus indeiíendientes; el predominio 
que sobre algunas de ellas ejercía el jefe lla
mado Calchaqui; la existencia depucarás. lío 
es menos interesante el dato preciso relativo 
al asiento de la primitiva San Clemente, desco
nocido hasta hoy, segiín entiendo. Camalamao 
estaba situado a tres leguas al norte de Tolom- 
bón, como puede verse en la carta del obispo 
Cortázar al rey de España, publicada en mi 
Tucumdn colonial, y, por lo tanto, a dos leguas 
ál sud de la vieja Córdoba, según el itinerario 
de Matienzo. Al sud de Camalamao habitaban 
Calchaqui y Chumbicha; al norte estaban Chi- 
coana y la región de los Fulares.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LOS IN D IO S D E TU CU M AN 265

He subrayado, además, en mi extracto de la 
carta de Abren, algunas indicaciones topográfi
cas que pueden ser útiles y las palabras relati
vas al indio que se libró de la mirerte porque se 
le necesitaba como intérprete y guía. No basta
ban, pues, para el objeto, los quichuistas del 
ejército, siempre numerosos en las expediciones 
españolas, realizadas por soldados de larga ac
tuación en el Perú. Debe añadirse este dato 
a los numerosos que demuestran la escasa di
fusión del idioma del Cuzco entre los diagui- 
tas.

La ciudad de San Clemente fué fundada por 
orden expresa del virrey don Francisco de To
ledo, que otorgó ]jara ello una provisión a Gon
zalo de Abren en 1574, estando ambos en La 
Plata. La nueva ciudad, como las otras.dos que 
levantó Abren en Salta, fracasaron por las gue
rras continuas con los indios comarcanos. He 
visto en el archivo de la audiencia de Charcas 
la x)rovisión que el mismo virrey Toledo dió, 
con idéntico objeto, en 1575, a Pedro de Zára- 
te, autorizándo a elegir un asiento en cualquie
ra de los tres valles, 8alta, Jujuy o Calcliaquí. 
Zárate escogió Jujuy ; levantó su San Francisco 
de Alava y la destruyeron los salvajes. En esta
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provisión se fija los términos siguientes a iacin- 
dacl en jDrojmcto:

« De los limites de los Chichas adelante el ca
mino de Tucninan a nna mano y a otra, los in
dios que ay de guerra que son los de homagua- 
ca, purmamarca con apotamas jtijuy casabindo 
Salta calchaqni y chicuana hasta llegar a donde 
separa la cordillera que alli divide los términos 
del pueblo que ha de poblar con el de esteco un 
pueblo que se llama gualapo gualampa, que este 
pueblo ha de quedar con esteco y de alli para 
aca quede el pueblo que se ha de poblar de nue
vo y por la parte de San Miguel de Tucuman a 
de llegar los términos del dicho pueblo nuebo 
hasta el pueblo de horomoro el qnal a de quedar 
por termino de San Miguel de Tucuman y desde 
alli a Salta a de ser termino y jurisdicción del 
pueblo que de nuebo se a de poblar. »

Diego de Villarroel, el fundador de San Mi
guel de Tucuman, en una carta que escribió al 
rey de España solicitando ciertas mercedes para 
Francisco de Aguirre, manifiesta que este gue
rrero, durante su primer gobierno, es decir en 
1553, descubrió iinaprovincia que se llama de los 
diaguitas, que era ignota a los españoles.

íío puede referirse a Oalchaquí, Oatamarcani
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la Eioja, pues en todas estas comarcas había es
tado uno ó dos años antes Juan ISTúñez de Prado, 
y justamente cuando Aguirre llegó a Santiago 
del Estero, aquel capitán descubría y conquista
ba ciertos valles diaguitas, como ijuede verse en 
el pliego de preguntas de Mexía de Miraval y en
las declaraciones de los compañeros del con quis-

/
tador Juan Eodríguez Juárez, Antonio Alvarez 
y Francisco de Oarbajal. Cristóbal Pereyra dice 
que se encontraba en el valle de Oatamarca (1). 
« En las minas de Famatina, casi cien leguas del 
pueblo (del Barco) », dice Juan Gutiérrez, escri
bano de Cabildo en tiempo de Prado (2).

Probablemente se trata de una expedición de 
Aguirre a regiones situadas más al sur, quizá 
en el territorio actual de San Juan. En su se
gundo gobierno volvió este general a aquellas 
comarcas y se detuvo en el país de los comechin- 
gones, donde trataba de levantar una ciudad, 
« en medio de dos rios que entran en el rio de 
la Plata » (2). Sabido es que se sublevó su tropa 
y lo redujo a prisión.

(1) Informe de servicios de Miraval.
(2) M e d i n a , Colección de documento» inéditos, XXIV, pág. 406.
(3) Carta de Francisco de Aguirre al virrey Toledo, 1569. 

Proceso de Valdivia.
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El mismo Francisco de Agnirre habla de este 
descubrimiento, en otra carta dirigida al rey de 
España en 1558: «Descubrí y conquiste tras 
la cordillera nevada las provincias de Jxiries y 
Diagnitas que eran ignotas de vista a todo el 
mundo » (1). Tampoco es posible saber a qué 
jnríes se refería el conquistador.

Los diagnitas ocuparon las faldas orientales 
de las sierras de Tucnmáu ; estos son los diagni
tas de San Miguel; más al sur desbordaron has
ta las riberas del río Dulce; por lo menos, a fl- 
nes del siglo xvi, la mayor parte de los indios 
que habitaban en las proximidades de este río 
hablaban la lengua diagnita, segnn la relación 
del padre Barzaua, « lengua general entre 
ellos », como escribe Sotelo.

Por el norte debieron de llegar los diagnitas 
hasta Oasabindo. Sotelo de ISTarváez dice expre
samente que la lengua propia de los indios de 
esa región era la diagnita, aunque también ha
blaban el quichua. Sotelo no sabía el kaltano, 
pero era buen qnichnista (2) y había estado en

(1) Archivo de Indias.
(2; Véase una declaración suya en Los indios de Catamarea, 

del padre Larrouy.
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Oasabludo muchas veces, en sus viajies entre el 
Perú y Santia ’̂o del Estero, de donde era veci
no en la fecha de sn relación (1583). Según el 
mismo Sotelo, el valle de Oalchaqní terminaba 
en Oasabindo. Conforme al itinerario de Ma- 
tienzo, la entrada del valle estaba situado a 
treinta y cinco leguas al norte de Tolombón, es 
decir, más allá de la sierra de Ohafii, pues no 
debe olvidarse que las antiguas leguas españo
las cuentan 17 al grado. He aquí una exce
lente prueba de la falta de precisión con que los 
conquistadores empleaban la palabra valle, no 
mayor que la que exigía de ellos el uso de la pa
labra íjroíJiaciu.

El padre Diego de Torres Bollo habla de dia- 
guitas, calchaquís y pulares como de tres nacio
nes o pueblos diferentes. También Barzana dice 
« Diaguitas y valle de Oalchaqní » pero afirman
do que « usan la lengma kaka». Los soldados 
de Húuez de Prado dicen en cambio expresa
mente : « Valle de Oalchaqní que es en la pro
vincia de los diaguitas » (1) y esteenglobamien- 
to se mantiene después casi siempre.

(1) Información contra Núñez de Prado, 1556. Copia en el 
Archivo histórico de Tuonmán.
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He aquí las palabras del padre Torres, que 
figuran en una de las anuas de 1611 : « Son 
entre si tan mal avenidos que de ordinario an
dan de guerra matándose y robándose los unos 
pueblos a los otros saliéndose del valle a inquie
tar y hacer mil maldades a las naciones de paz 
circunvecinas. Sobretodo las borracheras son 
tantas que les tiene lo mas del año sin entendi
miento fieros y hechos fieras... Ay en este valle 
(Oalchaquí) indios de varias naciones pero tres 
son los principales Oalchaqníes, Fulares y Dia- 
gnitas. Estos son los mas soberbios y belicosos 
y están divididos en veinte pueblos... Estando 
los padres (Juan Darío y Horacio Morelli) en un 
pueblo de Pullares un dia al amanecer dieron 
sobre el hasta duzientos diaguitas armados y 
comenzaron a matar los del pueblo con tanta 
crueldad y rabia que no perdonaban a mujeres 
ni niños y aun después de muertos los herian. 
Acudieron los padres a las voces del pueblo que 
decía auca, mica, enemigos, enemigos, y el uno 
se fue entre los matadores rogándoles y riñen- 
doles y el otro se quedo en la iglesia guardán
dola. Fue esto de mucho effecto porque aunque 
no cessaron se reprimieron algo y hubo ocasión 
de esconderse el Curaca con su mujer, hijo y
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hermano y otros hasta catorce personas en la 
iglesia y casa de los padres a que los indios no 
se atrevieron a llegar. Acabada la mortandad 
se.sentaron los diagnitas a celebrar su victoria 
comiendo y holgando y tocando unos pingollos 
que hacen un horrible sonido : habláronles los 
padres y ellos se excusaron dando las causas de 
su hecho que eran haberles los Fulares de aquel 
y otro pueblo hecho dos agravios el año antes: 
el uno haverles desonrrado y muerto unas in
dias de su nación y el otro haver herido a un 
hijo de su Curaca de que murió ».

En las relaciones del gobernador Eamirez de 
Yelasco y en otros documentos contemporáneos 
de la fundación de La Eioja, se puede encontrar 
también algunas noticias sobre estos salvajes, 
« gente gallarda y bien vestida », dice el funda
dor en su carta de 30 de octubre de 1591 (1).

Fray Eeginaldo de Lizárraga, que vió a los 
calchaquís en tiempo de Eamírez de Yelasco, 
dice que su « vestido es como el de los omagua
cas y chichas: los indios con manta y camiseta, 
las indias con una camisa larga hasta los tobi
llos ; no hay más vestido ».

(1) Copia en el Árcliivo histórico de Tucumán.
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Es inútil citar al padre Techo, que, según pa
rece, tomo sus datos del padre Pastor; a Lozano, 
que siguió a Techo; a Guevara, que siguió a 
Lozano ; a Oharlevoix, siempre erizado de erro
res como un acerico de alfileres, ni a los espe
cialistas modernos que todos conocen, pero es 
muyjnsta una excepción en favor de los señores 
Lafone Quevedo y Antonio Larrouy, que con
signan algunos excelentes datos de primera 
mano, y al señor Bric Boman, expositor y co
mentador claro y metódico, tanto en lo que se 
refiere a los diaguitas como a los demás indios 
del antiguo Tucumán.

Sobre las costumbres de los indios lules del 
tiempo del descubrimiento y la conquista, no 
conozco otra descripción primitiva qire la del 
padre Barzana, en su carta al padre Sebastián. 
Será, por mucho tiempo, quizá para siempre, la 
fuente única de todos los historiadores, agre
gándosele las breves noticias que figuran en vie
jos documentos.

íío puedo aceptar los datos del padre Techo, 
porque todo hace presumir que confundía a 
estos indios con alguna tribu diaguita de las 
sierras. Al hablar de las misiones del padre Bar-
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zana, se refiere a ciertos Inles sedentarios y or
ganizados en pueblos, bien diferentes de los qne 
nos pinta aquel insigne misionero: alárabes, sin 
casas ni heredades. En todo caso, conviene no 
olvidar qne en la misma época de Barzana, bacía 
ya cincnenta años qne los indios sufrían la in- 
fineucia de la conquista española y de la mix
tión de elementos peruanos.

Techo tomó sus informes, evidentemente, de 
las cartas ánuas de los jesuítas correspondientes 
al año 1587. En ellas puede verse que Barzana, 
después de evangelizar a los habitantes de la 
sierra de Santiago en lengua kakana, predicó a 
los tonocotés, convertidos ya por San Francisco 
Solano y pasó luego a San Miguel de Tucumán 
a dar misiones a los hiles y a los diaguitas, bau
tizando a más de dos mil. Este es el origen de la 
confusión de Techo, pues precisamente se refie
re a esta camiiaña del misionero al hablar de sus 
hiles.

ISlo hay el más leve indicio que nos permita 
afirmar que estos indios pasaran más allá de las 
faldas de las sierras tiicumanas, infestadas en 
aquellos tiempos por los formidables diaguitas 
en toda su extensión.

Después de Barzana es Sotelo de Xarváez
18
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quien nos proporciona más noticias sobre los 
lules, en su carta al presidente Cepeda. En ella 
se confirma su condición nómada y sxi carácter 
independiente y feroz. También hablaba este 
conquistador un poco tarde, y se refería a los 
lules de su tiempo. Por escasos que hubieran 
sido los cambios sufridos por ellos durante cua
renta años, bastan para exifiicar las pequeñas di
ferencias notadas entre unos y otros. Ya los sol
dados españoles y sus auxiliares quichuas habían 
sojuzgado el país desde Oalahoyo hasta las fron
teras meridionales de Córdoba y desde la cordi
llera de los Andes, hasta más allá del río Sala
do, fundando ciudades por todas partes.

Mi oijinión sobre los lules está expresada en 
el capítulo respectivo de este libro. El examen 
cuidadoso de las crónicas y de los documentos 
viejos me lleva a la conclusión siguiente: los lules 
constituían una nación, perfectamente caracte
rizada, nómada, guerrera y salteadora, invasoi’a 
del país de los juríes, terror de estos indios.

En Cieza de León, en la Información de ser
vicios de Santiago del Estero, en la carta de Bar- 
zana y en otros documentos (1) se dice explíci-

(1) C i K Z A ,  Guerra de Quito, capítulo CCXI ; Barzaiia, Car-
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lamente que los lules eran enemigos mortales 
de los juríes, que eran más fuertes y más belico
sos, y que, a la llegada de los españoles, los te
nían aterrorizados, obligándolos a refugiarse en 
pobres fortalezas, hechas con empalizadas. Los 
mismos conquistadores, algunos de ellos solda
dos de Diego de Eojas, que volvieron al país con 
Eúñez de Prado, nos ofrecen al respecto testi
monios definitivos : « Los lules los tenían aco
rralados y rendidos », dice Sánchez Garzón (1); 
« los naturales ])adecian y estaban afligidos, 
acorralados e perseguidos de la gente que la 
pregunta dice llamados lulues de CAiyo miedo 
estaban recoxidos en sus fuertes e pucaranes la 
gente Juri no osando sembrar sino al rededor de 
los fuertes que tenian y si en esta sazón no fue-

ta citada. Información (le servicios de Santiago, Copia en el 
Archivo histórico de Tucnmán.

(1) De este conquistador obtuvo Kuy Díaz do Gnzinán sus 
noticias sobre la Trapalanda y acaso también las del de.scu- 
briniiento de Diego de Kojas. Así dice en el capítulo IX de La 
Argentina : « . . .  este Cessar de cuyo nombre comunmente lla
man a esta tierra la Conquista de los Zessares, según me 
certifico el Cap“. Gougalo Sánchez Garzón vecino de Tucu- 
man y conquistador antiguo del Perú, el qual me dijo haber 
coDos.sido y comunicado a este Cessar en la ciudad de los Ho
yes, de quien tomol as rrelacioues y. discurso que en este 
cappitulo tengo referido ».
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ra por el favor de los españoles siu duda los di
chos lulues los desbarataran y acabaran », dice 
Miguel de Ardiles.

Algunas otras declaraciones, que figuran en 
el mismo documento — Información de servicios 
de San tiago — servirán a la vez para reforzar mi 
opinión en este orden y para dar otras noticias 
sobre estos bárbaros.

El procurador Alonso Abad, dice en su plie
go de preguntas: « Tenyan estos yudios Juries 
guerras e batallas con ttiia generación de indios 
que son como alaraves qxie no siembran que lla
man en esta provincia lulle que los mataban y 
comían y los tenían acorralados en pucaranes y 
fuertes que bazian de palos. » Otros testigos ha
blan también del canibalismo de los hiles, como 
la hace en su carta el padre Barzana.

Antonio Alvarez dice que los juries eran abo
rígenes: « Los indios luí es son de la calidad que 
la pregunta dize y tenian cercadosálos yudiosju- 
ries en fuertes emiializadas ». Los españoles am
pararon « a los dichos yndios juries ««í'araZes de 
la comarca de esta ciudad . Lo mismo afirman 
Juan Gano y otros declarantes. Bien claramente 
se desprende de sus testimonios que los conquis
tadores consideraban a los hiles como invasores.
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Eli la iiiformaciiSn de servicios de Hernán 
Mexía de Miraval se Labia de los hiles del Salí 
y de los que el conquistador procuró evitar al 
dirigirse de Salta a Santiago, para lo cual tuvo 
que internarse en la sierra. Sotelo y fray Eegi- 
naldo de Lizárraga mencionan también a los 
hiles de Salta. El gobernador Alonso de Eibera 
encomendó en 12 de junio de 1610 « los indios 
de los pueblos y reparticiones Acapianta y Ac- 
tona, Paecoligiiala, Acatigiiala, Giialonto y el 
pueblo de Salta que esta junto a Guacara con 
los puehlos de la lengua lule siguiente : Oaenaxi- 
ta, pioxita, catonxita mangoxita, oliteaxita, ca- 
namanxita y yacra y gualocay con mas en el 
rio Salado los pueblos de Pogoala y el de Oam- 
pisce (pie están a dos y tres leguas de los xita 
con sus anexos » etc. (1).

En su interesante estudio sobre los hiles — 
con (Uiyas conclusiones no estoy conforme — el 
presbítero Pablo Cabrera extracta iguales con
cesiones de encomiendas de xitas, palabra que 
en su opinión, cierta a mi juicio, equivale al 
gasta, al alio y el sacate, de otras lenguas indias.

No citaré los demás documentos exliumados

(1) Copia en el Archivo histórico de Tiicunián.
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por investigadores modernos, y me limitaré a 
hacer mención de los trabajos hechos al respec
to, y especialmente sobre la lengua de estos in
dios, por el señor Lafoue Qnevedo.

Lo que se desprende de todo este conjunto 
de datos, me parece de acuerdo con mi teoría: 
los hiles, como dice el padre Barzana, (yra una 
misma gente toda, aunque tenía diversas lenguas, 
pero existía una que les era propia, la lengua 
lule, de que habla el mismo jesuíta. El medio 
geográfico, el contacto con los otros indios, la 
conquista española, según antes expuse, fueron 
diversificándolos, atemperando su condición 
cruel y terrible y cambiando sus costumbres. 
Por eso llegó a haber hiles sin asiento, hiles de 
])0G0 asiento y hiles sedentarios.

ISTo será inútil referirme a los hiles de Macho- 
ni, es decir a aquellas tribus que cita este mi
sionero en sil Arte y vocabulario.

Tengo a la vista algunos documentos que vi 
e hice copiar en el Archivo de Indias de Sevilla, 
que completarán y aclararán los datos ya cono
cidos. Es el primero una carta del gobernador 
Urizar, dirigida al rey de España y fechada en 
23 de noviembre de 1708. Voy a transcribirla 
in extenso : « Siendo especial encargo de Vuestra
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Magostad eu repetidas leies y Cédulas Eeales la 
reducción de los Indios infieles, es preciso infor
mar a Vuestra Magestad que el año de rail sete
cientos y tres con ocasión de haber entrado cien
to y zinquenta Españoles y doscientos indios 
amigos a los confines de las provincias del Cha
co y riveras del Eio Salado que liavia divertido 
su cauce a la tierra de los barbaros para el repa
ro de tan grave perjuicio que se logro bolviendo 
su antiguo cauce a la jurisdicción de la ciudad 
de Santiago del Estero, se hallaron en aque
llos paraxes los indios de uaxiou lules de que 
ya se tenia antecedente y cierta noticia me
diante la cual los acariciaron los Españoles todo 
el tiempo que estuvieron en tan importante 
obra que fenecida se retiraron siguiéndoles mas 
de ochocientos de los Indios Lules de todos 
sexos y hedades hasta la dicha ciudad en donde 
los agasaxo dándoles todo lo necesario el Maes
tre de Campo Don Alfonso Alfaro Theniente 
de capitán General que a la sazón era y actual
mente es por convenir assi al Eeal servicio de 
Vuestra Magestad. Y por serlo tanto esta mate
ria se dedico con mayor eficacia solicitando su 
manutención. Dio quentaa mi antecesor de este 
suceso quien yuformo a la Eeal Audiencia del

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



2 8 0 H IS T O R IA  DEL D E SC U B R IM IE N T O  D E TU CU M AN

distrito y al Virrey del Peni pidiéndole se diese 
providencia para que este gentío se redujese a 
población como los demas Indios y se asignasen 
ministros que atendiesen a su Doctrina de que 
no tubo mas resultado que mandarle obrase 
como quien tenia la cosa presente a culo fin se 
podría valer de qualesquier medios que le pare
ciesen mas convenientes y sieudo preciso man
tener estos Indios un año de todo lo necesario 
asta que enseñados a la labor de las tierras tu
viesen con que mantenerse y darles los ganados 
e Instrumentos para el cultivo de ellas no avien
do efecto de Eeal hacienda de que valerse para 
este fin, nose puso en practica su reducción por 
lo cual se exparcieron algunos en la ciudad de 
Tucuman Valle de Ohoromoros y Eeal Presidio 
de Estece donde todavia se conservan ĵ a instrui
dos en nuestra santa fee y vien aplicados al tra- 
vajo haviendose vuelto los mas a sus tierras.

« Estos Indios en su primer descubrimiento 
fueron de la jurisdicción de Esteeo y es tradi
ción de que su primera enseñanza la devieron a 
San Francisco Solano uno de los primeros Mi
sioneros que vinieron a esta Provincia, Conser
van basta hoy los nombres de xptianos y traen 
todos en el cuello una cruz de madera a quien
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tienen gran veneración y qnanclo llegaron a la 
Ciudad de Santiago dieron muestras de que no 
querian volver a su tierra pidiendo el agua del 
Santo Bautismo según las señales con que se 
explicavau.

« Es gente que haze vida sociable, guarda la 
castidad conyugal teniendo sola una mujer, su 
natural es modesto y no hay noticia de que ten
gan Ídolos: son de buena disposición y aserrimos 
enemigos de los mocovies y demas naciones bar
baras del Chaco con quienes tienen perpetua 
guerra en que siempre sacan estos pobres el peor 
partido por ser gente de a pie y tener los otros 
muclia cavalleria; no por que en el valor les 
exzedan antes si los aventaxan, sircunstancias 
que demas déla general obligación de asistirles 
compele a la brevedad de su Reducción que con 
facilidad se consiguiera si hubiera medios que 
aplicar a este fin. Y  faltando estos en esta Pro
vincia no podiendo concurrir con ellos los veci
nos de ella por la mayor nesesidad de la guerra 
pendiente que a no haverlaya hubiera dispues
to su reducción, doy quenta a Vuestra Magestad 
para que con esta representación se sirva man
dar lo que mas convenga a su Real servicio. » 

En consulta de cámara de 3 dejunio de 1710,
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se propuso al rey destinar 3000 o 4000 ]>esos 
de la vacante del obispado de Tuciimán a la re
ducción de estos lules; pei’o habiendo manifes
tado el mismo gobernador Urizar, en una carta 
de 4 de agosto de 1714que «lareducción délos 
indios Isistineses, Arostineses, Toquistineses y 
Lules, se conservaba, annqne con algún menos
cabo por la gran epidemia de viruela», la cáma
ra opinó que era innecesario ese auxilio. Todavía 
insistió el rey preguntando si para sostener la 
reducción no se necesitaría la mencionada suma, 
á lo cual contestó la cámara, en 11 de noviembre 
de 1716, que, por el contrario, ei’an los indios 
lules los que debían contrilmir a la real hacien
da. Y no se volvió a tratar el asunto.

Etj ninguno de estos documentos, cuya copia 
existe en el Archivo histórico de Tucumán, se 
menciona siquiera a los indios tonocotés. Es el 
padi’e Machoni quien los agrega en su famoso 
Vocabulario; jjero también dice en él, expresa
mente, que estos líltimos correspondían a Con
cepción y los cuatro primeros a Esteco.

¿í7o podría aceptarse que Machoni, al intitu
lar su libro Arte y vocabulario de la lenyua hile 
y tonocoté, quiso decir: de los hiles y los tonocotés, 
reproduciendo en realidad la noticia de Barza-
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na, de que los liiles hablaban la lengua de sns ene
migos, fnera de la suya propial Porqxie la iden
tificación de ambas, designes de las afirmacio
nes terminantes del misionero políglota y filólo
go del siglo X V I, es al)solntamente inadmisible.

Pienso qne Hervás estaba en lo cierto al apun
tar en su Catálogo de las lenguas, el error de Ma- 
cboni en lo que se refiere al tonocoté. Pero debo 
dejar este asunto a los filólogos (1).

Juríes y tonocotés son nombres de indios de 
una misma nación. Los cronistas y los conquis
tadores de los primeros tiempos sólo les llaman 
juríes. Las cartas de Barzana y Sotelo, las anuas 
de los jesuítas j  otros documentos, sólo lo sde- 
signan con el nombre de tonocotés. En nin
gún testimonio primitivo be visto que se bable 
de ellos como de dos pueblos diferentes, pero 
tampoco lo bay en que se les llame indistinta
mente de uno u otro modo. Su identidad, sin

( 1) Pnede consultarse al respecto, entre otros: Hervás , 
Catálogo de las lenguas (Madrid, 1800-1805) ; Adelung, Mi- 
thridates oder allgemcine Sprachenkiinde (Berlín, 1806-1817); 
Brintox, The american race (Xueva York, 1891); Boman, An- 
tiquités de la région andine (París, 1908); Lafoue Quevedo, 
obras diversas, etc., etc,
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embargo, es indudable, pues todos refieren de 
ellos los mismos sucesos.

Paréceme bien discutible el origen quichua 
de la d e s i g n a c i ó n siiri. Si los indios de Tii- 
cumán no liablaban la lengua del Cuzco ¿no es- 
in verosímil que el nombre de una de sus naciones 
fuera tomado de esa lengua? Y si fué un mote o 
apodo que les aplicaron sns vecinos, según dice 
Oviedo ¿cómo buscarlo en un idioma que-no era 
el de los diagnitas, ni el de los lules ni el de los 
bárbaros del Chaco? Sería preciso aceptar que 
lo inventaron los españoles; pero éstos les ha
brían llamado avestruces y no suris; salvo que se 
conformasen con una salida ingeniosa de los in
dios auxiliares que trajeron del Perú. Los com
pañeros de Diego de Eojas, ya lo hemos visto, 
decían siempre/aris en sns declaraciones jura
mentadas ; Cieza lo mismo, en su historia. ííiu- 
guno hace notar que se trate de un apodo bur
lesco, que sólo el transcurso del tiemiio i>udo 
convertir en un gentilicio. El mismo nombra
miento de Juan ííúñez de Prado, que es de 1555, 
dice/artes.

En todo caso, si se quiere absolutamente que 
jurí sea xuri, suri, puede aceptarse como vero
símil que ¿oaocoíé es el nombre indígena y^ítri
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el apodo, seguramente postluspánico, en tal 
caso. Se diría de los avestruces al de Santia
go del Estero, por la gran abundancia qneen él 
había de estos animales según cuenta fray Ke- 
ginaldo de Lizárraga; después, fueron avestru
ces los mismos indios.

lío obstante las inflnitas designaciones de 
pueblos, parcialidades y tribus, qne figuran en 
los documentos antiguos, no me parece difícil 
establecer con alguna precisión las que corres
ponden a determinadas naciones o (/eneracio- 
nes: diaguitas, lules, juríes, comecbingones.

A  excepción de los lules, eran juríes todos los 
indios de los llanos de Tucnmán, desde el sur 
de Salta basta el norte de Córdoba. Hablaban 
una sola lengua, la tonocoté, de la cual no se 
tiene noticias ciertas, salvo qne se tome por 
tales las del padre Macboni y las de algunos 
filólogos que identifican a estos indios con de
terminadas tribus del Obaco.

«Los solcos de nación juríes », dice Hernán 
Mexía de Miraval, en su Informa-ción de servi
cios, y ya liemos visto que los conquistadorea 
consideraban a los juríes como naturales de Is 
tierra, en oposición a los lides que eran inva
sores.
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Hay, sin embargo, algunos indicios que pare
cen favorecer la opinión de que la naciónjuri 
estaba formada por pueblos diversos. Aparte 
de las referencias de Oviedo, no muy fáciles de 
interpretar, pues conciernen a los salvajes que 
hostilizaron al ejército de Almagro y que habían 
asolado el país desde Jujuy a Ohicoana — quizá 
hiles o diaguitas, y de los que también habla 
Antonio de Herrera — tenérnoslos que este úl
timo cronista sitúa al paso del capitán Pero An- 
zures en su expedición a los Ohuuchos, cuando 
los españoles sólo hallaron « aquellos grandes 
llanos, con los pueblos desechos y quemados, lo 
qual decian los indios quehazianlosXuries, na
ción su enemiga » (1). El gobernador Diego Pa
checo en su carta al licenciado García de Castro, 
en 1569, escribe refiriéndose a los indios de Es
toco : « También son indios juries aunque dife
rentes de lengua y en alguna manera en la tra
tación y bivir y se diferencian en el traje. » (El 
Tucumán colonial.)

En verdad, después de estas palabras bien 
poco queda para el parecido, porque no es de

(1) O v ie d o , H i s t o r i a  g e n e r a l , XLVII, capítulo III ; H e 
r r e r a , D é c a d a s , V, libro X, capítulo III, y VI, libro VI, 
capítulo II.
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creer que Paclieco se entrara por los campos de la 
etnografía y la antropología. Sotelo, en cambio, 
los identifica con los tonocotés de Santiago del 
Estero : « Es gente labradora Adven y vivían 
como los de Santiago. » (Id.) Y  Barzana : « La 
lengua touocote hablan todos los pueblos que 
sirven a San Miguel de Tucuman y los que sir
ven a JEsteco y casi todos los del rio Salado. »

■Los datos sobre el país de los juríes, que se 
encuentran en la Descripción general de Anto
nio de Herrera, corresponden a los comechingo- 
nes y han sido tomados de la Relación e suma de 
la tiei'ra e pollazones que don geronimo Luis de 
caórera gouernador de la provincia de los Diries ha 
descubierto (1). Basta comparar los dos textos.

Tal Â ez habla de estos indios Gutiérrez de 
Santa Clara cuando dice que la «provincia de 
Tucuman era poblada de gente feroz y de indios- 
altos de cuerpo y bien dispuestos, que parecen 
medio gigantes y traen los arcos mas altos que 
ellos un palmo; en toda esta provincia hay la 
yerba ponzoñosa » (2). La palabra Tucunián-y la

(1) Publicada en Relaciones geográficas, V, II y en El Tueu- 
mán colonial, página 79.

(2) Quinquenarios, libro III, capítulo XAUII.
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atribución a los jnríes, aunque no sean igual
mente acertados los detalles sobre la estatura y 
las armas. En tiempos de Lizárraga « los arcos 
no eran grandes, las flechas a proporción » (1). 
Quizá se refiere Santa Clara a los hiles.

Las declaraciones de los compañeros de Die
go de Eojas y de ífúñez de Prado, que figuran 
en las Informaciones antes citadas, concuerdan 
en afirmar que los naturales del país « no tenían 
ni poseían otra cosa de provecho sino maiz y 
plumas de avestruz con que se cubrían los in
dios, y las indias desnudas con unas pampani
llas», según las palabras del capitán Juan Pé
rez Moreno. En las mismas declaraciones hay 
numerosas referencias al valor y sah'’ajismo de 
estos indios.

También se ha encontrado en las exploracio
nes arqueológicas, muy escasas, realizadas en la 
región de los llanos, no pocos objetos de piedra 
y de arcilla, que prueban la existencia de un 
arte y de una industria nacientes entre los indí
genas; pero de ellos, como de los otros, nádanos 
dice la cronología, y sería, por lo menos, aventn-

288 III8TO IU A  D EL D H SC U BRIM IEN "l'0  DE TD C U M Á N

(1) Descripción Irere, capítulo LXA’ .
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rado atribuirlos a un pueblo o a una época cual
quiera.

Que sus centros principales eran las comar
cas de Esteco y de Santiago del Estero, sobre 
las riberas del Salado y el Dulce, está compro
bado por todos los papeles antiguos.

Nuñez de Prado trasladó por segunda vez la 
cimlad del Barco de Calcbaquí« /os,;í6ríe,s decían 
sus compañeros en 1556. A  «los llanos de Tu- 
cuman, donde dicen los huríes» escribe Alonso 
Díaz Caballero en 1564 (El Tucumán colonial) 
« San Miguel de Tucuman participa del servicio 
de diaguitas y ju riesy la  ciudad de Talayera, 
que también son indios.juries», decía Diego Pa
checo en el pasaje ya citado. Muchos años an
tes había escrito Oieza de León que Nicolás de 
Heredia estando en el país de los comechingo- 
nes « se determino a volver a los llanos de los 
Juries » y en otra i>arte : « los nunies (hiles) que 
venían a dar guerra a los juries». Los viejos 
historiadores de Chile y los documentos del 
tiempo de la conquista, hablan siempre de los 
juries como de pueblos habitadores de los lla
nos.

Los datos generalmente conocidos sobre es
tos indios son los que consignan, en sus obras

19
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El documento más antiguo en que aparece la 
palabra comecMnc/ones, es, según entiendo, la 
Probanza contra ííúñez de Prado y en favor de 
Francisco de Aguirre, organizada en Santiago 
del Estero en 1556 por Lorenzo Maldonado, 
procurador de la ciudad : «... un iJueblo que esta 
visto se puede poblar en la provincia de los co- 
mecbingones, que estara de distancia de ochen
ta a cien leguas de la dicha mar (del norte) y 
puerto de Buenos Aires», dice Maldonado. Y 
Blas de Eosales... « e oydo dezir a personas es- 
Ijañolas que lo han andado e visto que podra ha 
ber desde los comechingones hasta el puerto de 
los buenos ayres hasta ochenta leguas poco mas 
o menos».

Estos indios fueron visitados, por lo tanto, 
desde los primeros tiempos de la conquista, y lo 
fueron por Francisco de Aguirre, según dije 
antes. Paréceme que el segundo descubrimiento 
de las sierras de Córdoba, — después de la ex- 

.pedición desdichada de Francisco de Mendoza y 
Yicolás de Heredia— debe atribuirse a aquel 
célebre general y si hemos de prestar fe a las
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palabras de Eosales, personaje bien conocido en 
la historia de la conquista, hubo expedicionarios 
que llegaron hasta la capital actual de la Eepii- 
blica Argentina.

Desgraciadamente los documentos primitivos 
nos ofrecen muy pocos datos sobre los habitantes 
del país de Córdoba. Aguirre y Yillarroel no los 
nombran siquiera. Díaz Caballero, que en 1564 
pedía el gobierno de Tucumán « desde el valle 
de tjuiriquiri hasta el estrecho de Magallanes, 
aguas vertientes aTucumauy comechingones » 
no va más lejos. Las primeras noticias comien
zan con la expedición de don Jerónimo Luis de 
Cabrera, y figuran en la JR,eIación anónima de 
1573 (Jül Tucumán colonial). í7o aparece en ella 
la palabra comechingones ni otra denominación 
especial de estos indios.

Después de Relación anónima, sólo tene
mos, en el siglo xvi, las crónicas de Cieza, Santa 
Clara y el Palentino y las cartas de Sotelo de 
ÍTarváez y del padre Barzana. Vienen en segui
da la crónica de Eny Díaz y las de los jesuítas 
Techo y sus continuadores. ISTo tiene objeto su 
reproducción.

Los indios del país de Córdoba pertenecían a V>\
V  ^  \varias naciones, bien diferentes en. costumbres y
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lenguas, según los testimonios históricos. Ma- 
tienzo sólo habla de comechingones, Sotelo 
de sanavirones, de indamas y de comechingo
nes. Barzana de sanavirones y de indainas. 
Fray Eeginaldo de Lizárraga se limita a nom
brar a los comechingones, dando a entender qne 
no estaban completamente sojnzgados (hacia 
1589).

Casi nada se sabe sobi’e la lengua sanavirona 
y nada absolutamente sobre la indama. Parece 
qxie Barzana las considera como nna sola y So
telo es el único que las separa: «lenguas tono- 
coté, indama, qanabirona y Inle», dice. En otra 
parte de sn relación prescinde de la segnnda. 
Era, qnizá, una de las numerosísimas habladas 
en la jurisdicción de Córdoba, según se afirma 
en la Carta al padre Sebastián.

La Relación anónima es bien somera. Salieron 
los expedicionarios de Santiago del Estero, con 
dirección al sur, por tierras de serranías, vieron 
o tuvieron noticias de más de seiscientos pue
blos que en « aquellas serranías e valles quenme- 
dio dellas ay están ]3oblados». Sigue la descrip
ción de estos indios y de sus costumbres.

Comparándola con la de Sotelo ííarváez, se ve 
que la relación del compañero de don Jerónimo
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Luis de Cabrera sólo puede referirse a los co- 
meching’oues. También está conforme cou las 
breves noticias de Barzana.

Eecién fundada la ciudad de Córdoba, en 
1573, Cabrera envió a descubrir la tierra y a 
empadronar indios al valeroso capitán Hernán 
Mexía de Miraval. En la Información de servi
cios de este conquistador están insertas las ins
trucciones del general, sobre «lo que ha de ha- 
zer en esta jornada que su señoría le envia al 
valle de toti y a otras partes ». He aquí algunas 
de esas instrucciones, que se conservan iné
ditas :

«Primeramente salir por el valle y pueblos 
de camuyasquini y pacificar los indios que estu
viesen revelados y castigarlos si bubieren hecho 
algunos delitos y visitar el fuerte de escoba y lo 
de poralli hasta tocotoco y valle de soto y correr 
como quarenta leguas poco mas o menos hazia 
el sur por dessaparte de la cordillera segunda...

« Eevolver y pasar la sierra desta otra parte 
hazia la mar del norte por la parte mas coinoda 
que o vi ere...

« Yaxar al valle de calamochita empadronan
do los pueblos de indios por la alda de ambas 
sierras hasta esta ciudad.
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« Tomar noticia si acaso no estuvieren en esta 
comarca de los caciques y señores principales 
que oviere especialmente deluihiichachapa y de 
boibolcliarava y de uocoylasti».

Consta que Miraval desempeñó a conciencia 
su comisión, recorrió una gran parte de la co
marca, examinó la tierra, empadronó a los in
dios y basta tentó una expedición a la Trapa- 
lauda.

En la Información de servicios de la ciudad 
de Córdoba, iniciada por el procurador Antonio 
de Alfaro en 158Í), se encuentran algunos da
tos sobre los indios de aquella jurisdicción. Los 
da el testigo Andrés de Contreras : « ... An te
nido algunos rrecuentros los conquistadores y 
moradores andando en la dicha conquista con 
los naturales buscándoles por las peñas y cerros 
donde abitan por no dar la paz y ser dotrinados 
j  la conquista dellos ser tan trabaiosa por ser 
yndios que no tienen pueblos formados sino di
vididos de uno en uno en las concavidades de 
las peñas donde hacen sus moradas » (1).

La lengua de los comechiugones, como la de

(1) ComeehUigones, signific.aba en lengua Siinavirona habi
tantes fie subterráneos, según afirma el padre Guevara en su 
Sistoria del Faraguay.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



LOS IN D IO S D E tU C O M A N 295

los diaguitas y como tantas otras del viejo Tu- 
cnmáu, es hoy apenas nn recuerdo histórico.

A  los indígenas cordobeses se refiere Cieza 
de León en el capítulo OOYIII de su Querrá de 
Quito, al hablar de la expedición de Francisco de 
Mendoza: «Tomaron los españoles algunos in
dios de aquellas provincias y con las lenguas les 
preguntaban si tenian alguna creenciao si conos- 
cian que había Dios hacedor de las cosas criadas; 
respondieron que ellos tenían por dioses de su 
patria y muy propíneos a si al Sol y la Luna, lo 
uno por ver la resplandeciente claridad con que 
dan lumbre al mundo, lo otro porque ven el i>ro- 
vecho tan grande que les resulta de aquellas dos 
lumbres pues mediante ellas la tierra produce 
con que puedan ser sustentados y que los tenian 
por hacedores de todas las cosas humanas y que 
por eso tienen por costumbre de dar de noche las 
batallas por(pie la luna sea con ellos y en su fa
vor. Hablan con el demonio y mediante sus di
chos perniciosos e ilusiones hacen vanos sacrifi
cios y grandes hechicerias y le reverencian y 
acatan como las demas provincias de Indias. Las 
casas dicen los que salieron de la entrada que 
cavaban en tierra hasta que ahondando en ella 
quedalian dos paredes; poseiendo la madera ar
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ma,ban sns casas cobijanclolas de paja a manera 
de chozas. Tienen estos indios muchos manteni
mientos y grandes manadas de ovejas y mrrchas 
gallinas, frisóles y otras comidas; pocas frutas y 
la tierra es llana y de pocas sierras. Es gente de 
poco lastre, barbados; ponense cuando pelean 
en orden; forman escuadrón, peleando siem
pre delante los capitanes. De verano traen unas 
camisetas no muy largas y de invierno mantas 
complidas de lana basta; las mujeres también 
andan vestidas de esta rojia; es gente de poca 
vergüenza y de no ninguna verdad; ni que sa
ben que es honor. Para eiitrellos algunas cos
tumbres tienen buenas».

También Diego Fernández, en su Historia del 
Perú, libro II, capítulo IV, da noticias sóbrelos 
comechingones (1).

En ambos cronistas puede verse numerosos 
datos sobre otros indios de Córdoba.

(1) Véase Itinerario de Francisco de Mendoza, en este libro.
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CAPITULO X X

ARQUEOLOGÍA DE LOS VALLES DIAGUITAS (1)

Sea bienvenido el gigante de piedra, testigo 
de la vida y de la muerte de una raza que desa-
reció en los siglos.

Fué bello y noble el acto de recoger ese des
pojo que significa uu instante de la existencia 
de un pueblo. Es digno de loa y de aplauso ofre

cí) No entra en mi propósito ni en la inflóle de este libro, 
realizar un estudio especial délos monumentos y objetos di
versos prehispánicos que abundan en los valles del viejo Tucu- 
nián ni de los que se exhiben en los museos de Europa y Amé
rica, recogidos por los exploradores de aquellas comarcas. 
Algo he dicho, sin embargo, en las páginas que anteceden.

Para dar a conocer mis opiniones sobre el asunto bastará 
el presente capítulo, que escribí y i)ubliqué un año hace, con 
motivo de la conducción a esta ciudad de Tucumán de uu
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cerlo, imás que a la cmáosidacl del viajero, a la 
meditación del filósofo, al ensueño del poeta j  
al análisis del liistoriador y del arqueólogo.

Es una piedra tosca y muda, de misterioso 
origen. Pero no fue muda siempre. i Quién sabe 
lo que decía al espíritu simple y primitivo délas 
tribus que lo erigieron? ¿A  qué ceremonia, a 
qué rito, a qué costumbre obedeció su elección 
entre las otras piedras, el paciente trabajo del 
rudo artista que la talló y grabó, su transporte 
a determinado paraje, su erección aislada o su 
interpolación entre las piedras murales ?

Cada una de estas preguntas implica un pro
blema para la erudición contemporánea. Enera 
temerario ensayar una respuesta, que uo reves
tiría siquiera las condiciones de la hipótesis. 
Todo lo que se refiere al colluvio gentium de los 
valles diaguitas es profundamente euigmáti-

iiiteresantísimo monolito do Tafí, el cual, gracias a la inicia- 
tiv.a y empeño del doctor Ernesto E. Padilla, gobernador de 
la Provincia, se alza lioy en mi paseo público.

Cada uno de lo.s temas esbozados apenas eu las líneas que 
siguen, lia sido ampliameute tratado por Amegliiuo, Eric Bo- 
inaii, Lafoiie Quevedo, Brucli, Ambrosetti, Outes, Liberani, 
Ten Kate, Qniroga, de la Vaulx, Moreno, Hamy, Vircbow y  
otros americanistas, cuyos trabajos ooustituj'eii una abiiii- 
dante literatura de la materia.
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co. Los restos exhumados por los investigado
res, las noticias de los cronistas de la invasión es
pañola, las tímidas tentativas de explicación de 
los sabios modernos, han dejado la cuestión en 
pie, tan ardua, tan indescifrable como el primer 
día; fácil y llana solamente para la ignorancia 
audaz y para la sendo ciencia.

Es absolutamente imposible, con los datos 
que hoy poseemos, fijar la época en que las tri
bus de los valles fundieron los metales de sus 
agujas, de sus cuchillos y do sus brazaletes, co
cieron la arcilla de sus vasos y de sus ánforas, 
horadaron la piedra de sus morteros y grabaron 
las figuras de sus rocas. Tampoco se puede deter
minar la nación a que pertenecían esos obreros, 
ni acaso sií raza, no obstante los esfuerzos de los 
antropólogos.

¿Qué nos queda entonces? La certeza de que 
esos objetos fueron la obra de pueblos primiti
vos, habitantes de la región que limitan la cor
dillera de los Andes y las sierras orientales ; que 
en esa región se inició dos ó tres veces, una cul
tura que destruyeron desconocidos invasores, y 
que en ella se superpusieron diferentes pueblos 
y tal vez razas distintas.
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II

Bien sabido es que menliir, palabra celta, no 
significa otra cosa que ])ieclra larga. Los restos 
de esos monumentos europeos primitivos tienen 
de común con las iñedras paradas del norte ar
gentino, no solamente su posición y su figura, 
sino también el misterio impenetrable de sn 
objeto.

Casi todos los menhires descubiertos en los 
valles diagiiitas, se encuentran en el interior de 
los recintos habitados o próximos a los muros. 
Como las piedras celtas, indican apenas un gro
sero trabajo de talla o el simijle transporte de 
un lugar a otro ; pero hay algunos que revelan, 
además, un propósito ornamental o acaso ideo
gráfico, que lio ha sido posible precisar y que, 
desde luego, no implicaría la existencia de una 
escritura gerogiífica pre-hispánica.

A  este grupo pertenece la gran piedra que 
una feliz iniciativa de gobierno va a fijar en uno 
de nuestros paseos. Descubierta, según creo, por 
el señor José B. Ambrosetti, ha sido descripta 
por él, por E. T. Hamy, por Eric Boman y por 
Carlos Bruch, dibujada por Voltmer y fotografia

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



A R Q U E O L O G ÍA  DE LO S V A L L E S  M A G Ü IT A S 3 0 1

da por el mismo Brucli (1). Es un monolito de 
tres metros y diez centímetros de altura, es decir, 
uno de los mayores conocidos en estos países, 
donde no alcanzan por lo común a más de un 
metro (2). Tiene sesenta centímetros de ancho 
y veinte de grueso. Sólo una de sus faces está 
grabada y la profundidad de las líneas varía 
entre uno y cuatro centímetros. En la parte su
perior se observa algo semejante a un rostro 
humano. El resto se compone de líneas geomé
tricas bastante regulares, rectas y curvas, que 
forman figuras alternadas de dos dibujos dife
rentes. La parte inferior del monolito conserva 
algunas huellas de grabado y el resto no ha sido 
objeto de trabajo alguno. Es de piedra micoes- 
quitosay proviene de las proximidades del río 
del Eincón, en el valle de Tafí, paraje donde se 
ha encontrado los más interesantes monumen
tos del género, entre los cuales ninguno es su
perior al que acaba de traerse.

( ] )  A m b ro se tti, Moniimeiilos megaUiioos del valle de Tafí; 
H a m y , Les pierres seiilptées de la valide de Tafí; B o jian , Án- 
tiquUés de la región andiae; B ru ch , Exploraciones arqueoló
gicas.

(2) Se lia flesoubierto otro menliir de 3"’20. Entre los cel
tas los bay de 20 metros.

Biblioteca de la Universidad de Extremadura



3 0 2 H IS T O R IA  D EL D E SC U B R IM IE N T O  D E TD CU M AN

III

Ooii demasiada iirecipitación, a mi juicio, se 
atribuye a las tribus que poblaban los valles en 
la época de la conquista española, todos los 
objetos no hispanos descubiertos en aquella re
gión en los últimos tiempos.

Las interpretaciones de algunos arqueólo
gos, influyendo sobre los historiadores, empieza 
a crear la leyenda de una civilización diaguita, 
destruida por los europeos, en la segunda mitad 
del siglo X V I .  Ya en su Historia Arcjentina el 
doctor don Vicente Fidel Ló îez hablaba de los 
cultos muniGÍ])ios calchaquies, en lucha con los 
españoles.

Todo esto, en verdad, es pura fantasía. M  los 
monumentos cuyas ruinas pueden verse aún, ni 
la cerámica, ni la metalurgia, ni la escultura, ni 
las urnas funerarias, ni las labores del agro, sig- 
niflcan otra cosa que los primeros pasos de pue
blos primitivos hacia una vida superior; pero es 
necesario establecer claramente que esos restos 
no pertenecen a un sólo jrneblo ni a una sola 
raza. Desde luego, conviene hacer dos grandes 
divisiones : lo prehispánico y lo posthispánico.
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mucliomás difíciles de separar, de lo que pudie
ra creerse.

Es usual incluir en la primera todo lo que 
tiene visible origen indio, como si los indígebas 
del Tucumán hubieran renunciado por comple
to a sus hábitos y costumbres desde la invasión 
española. Este error origina otros no menos im
portantes, entre ellos el de atriluiir a una pode
rosa influencia quichua, anterior a la conquista, 
lo que bien pudo ser posterior, en parte, por lo 
menos. Conviene no olvidar que los conquista
dores trajeron siempre consigo numerosímos 
indios del Perú y que llevaban indios tucuma- 
nos a Potosí, a Charcas, al Cuzco y a Lima; que 
los diaguitas expulsaron muchas veces a los es
pañoles de sus valles, que perdieron y recobra
ron su independencia en veinte ocasiones, du
rante un siglo, y que la guerra es uno de los 
mejores medios conocidos para el intercambio 
de ideas y costumbres.

Pero no es ésto solo. Paitando el apoyo de la 
cronología, qxie no ha podido fijarse en forma 
alguna; faltando el de la filología, pues la len
gua de los diaguitas, la kahana, es una lengua 
muerta, que no ha dejado suficientes vestigios, 
y de las anteriores, si las hubo, nada se sabe;
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faltando el de la antropología, pues hoy se con
sidera definitivamente demostrada la existencia 
de una raza autóctona andoperuana que llegó a 
ocupar las dos vertientes de la cordillera de los 
Andes, desde el Ecuador hasta la Eei)ública Ar
gentina y Chile — diferente de la pobladora de 
los llanos, de la septentrional y de la meridio
nal — faltando todos estos elementos indispen
sables, no sólo para una afirmación rotunda, 
sino para una simple hipótesis científica media
namente sólida, no será muy severo el que 
califique de aventurada y de caprichosa la atri
bución a las tribus vencidas por los europeos, 
de la civilización incipiente que revelan los 
hallazgos de los investigadores.

Quedarían aún, y serían suficientes, las noti
cias de los cronistas españoles; pero nos faltan, 
desgraciadamente, las obras de primera mano ; 
los Cieza de León, los Gutiérrez de Santa Clara, 
los Garcilaso, los Diego Fernández, no visita
ron el Tucumáu y, como los demás, al hablar 
de las costumbres de nuestros indios son em
brollados y confusos.

Las narraciones de los jesuítas son deficien
tes, con frecuencia erróneas y casi siempre ten
denciosas. Los otros historiadores extractan o
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Xwafrasean a los anteriores. Las relaciones de 
los conquistadores, las cartas y las informacio
nes de servicios del siglo xvi, contienen mny 
escasos datos sobre la vida de los indígenas del 
Tncumán y menos aun sobre su liistoria. La 
mayor joarte de ellos sólo nos hablan de los in
dios de sn tiempo.

Con tan escasos documentos, unidos a la labor 
hasta hoy conocida de los arqueólogos, nada es 
más difícil qiTe restablecer la verdad ; esto es, 
que hacer historia, en el verdadero y noble sen
tido de la palabra.

IV

Por más que no admita dudas, como he dicho 
ya, la existencia de una zona étnica, que com
prende desde las comarcas ecuatoriales hasta 
una latitud mny meridional de las repúblicas 
Argentina y chilena, sobre las dos vertientes 
andinas, parece no menos cierto que los valles 
diagnitas han sirfrido invasiones de pueblos dis
tintos cuyas huellas aparecen snpeiqjnestas en 
determinadas comarcas.

Las diferencias entre los objetos usuales en
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contrados en una misma región ; la costumbre 
de las inhumaciones directas en la tierra o en 
urnas o ataúdes pétreos ; las inscripciones gra
badas o pintadas en las rocas y otras circunstan
cias no menos expresivas para los arqueólogos, 
confirman esta teoría que cuenta en su apoyo 
con opiniones netamente expresadas por auto
rizados americanistas.

Está comprobado, además, que los restos ex
humados y clasificados hasta el presente, co
rresponden a épocas muy diversas y a gentes 
colocadas en muy distintos escalones de progre
so, sin que ninguna de ellas fuera bastante 
adelantada para constituir otra cosa que una 
cultura inicial.

Puede dividirse en dos grupos a los intérpre
tes de las antigüedades diaguitas. Componen el 
primero — acompañados en ésto por la mayoría 
de los historiadores —  los que afirman la in
fluencia permanente y directa de la civilización 
peruana, sin negar por eso la mezcla de otros 
elemeutos. El segundo está formado por los que 
creen en una nacieute civilización autóctona, 
a la que sólo llegaron por azar influencias extra
ñas. Acaso podría constituirse un tercer grupo 
con los que formulan hiiTÓtesis más o menos
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originales, entre las cnales no falta la insinna- 
ción de orígenes exóticos y hasta la identifica
ción de los habitantes de los valles con ciertos 
indios de la América del norte.

Debo confesar qiie no me parecen satisfacto
rias las razones que exponen los arqueólogos de 
los dos últimos grnpos, pues no veo nada ver
daderamente importante que sea singular y ca
racterístico en nuestros monumentos indígenas, 
ni nada en ellos que sólo sea propio de otra 
nación o pueblo o tribu lejanos.

Esto no quiere decir que juzgue aceptable sin 
reservas la atribxición a los quichuas de la rudi
mentaria cultiira de los valles. He dicho ya que 
en este pueblo todo es obscuro y misterioso. 
Ho puede discutirse la existencia de grandes 
si mili tildes entre las industrias de diaguitas y 
quichuas y aún entre muchos de los otros ras
tros de su vida y costumbres ; pero también los 
hay de otros orígenes, araucano o tupí, por 
ejemplo, notándose, además, en la mayor parte 
de los casos, una diferencia muy considerable 
entre el valor y la belleza de los objetos proce
dentes de uno y otro pueblo (1).

(1) Francisco de Paula Moreno, cree en una invasión
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Todo esto, sin embargo, puede ser explicado, 
como indiqué oportunamente, ya por la super
posición de pueblos, ya i>or las relaciones post- 
hipánicas de las naciones y tribus sudameri
canas.

Las reservas que princiijalmente conviene 
hacer a esta teoría se refieren a las consecuencias 
de orden histórico que ordinariamente se saca 
de ella, y de las cuales no son ciertamente res
ponsables los arqueólogos que la emiten, cuan
do no penetran en el terreno de la cronología y 
de la exégesis de los textos.

Nada prueba que las tribus que encontraron 
los conquistadores españoles en los valles, fueran 
las constructoras de esos monumentos y las fa
bricantes de esos utensilios. Nada prueba que 
los diaguitas estuvieran mezclados y confundi
dos con los peruanos en los últimos tiempos del 
imperio, y hay, en cambio hartas razones para 
negar toda compenetración de un pueblo en otro 
durante la época inmediatamente anterior a la 
invasión española.

El examen detenido de documentos fidedig-

tupi-caribe. Boman defiende la tesis de una corriente tupí- 
guaraní. Erland Nordenkjold admite esta última. Hay otras 
hipótesis no menos interesantes.
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nos, contemporáneos de la conquista, me ha 
llevado a la conclusión de que los salvajes po
bladores de los valles no eran capaces, a media
dos del siglo XVI, de realizar las obras que se 
les atribuye, y que este relativo honor debe adju
dicarse en liarte a sus antecesores, en parte a 
sus invasores y en parte a sus descendientes.

V

El monolito que planteará muy pronto su 
enigma en el Parque Centenario, no es, segura
mente un monumento diaguita; es decir, no ha 
sido grabado por ninguna de las tribus que for
maban el colluvio gentium de los valles en los 
tiempos de Almagro, de Eojas y de Niiñez de 
Prado. Él presenció, sin duda, antes de perder 
la posición erguida que constituye su símbolo, 
más de una emigración de pueblos, más de una 
irrupción de tribus guerreras, más de un cambio 
profundo en las cosas y en los hombres. ííada 
nos dice y acaso nada nos dirá nunca, esa figura 
antropomorfa que grabó en el esquito una mano 
desconocida; nada la serie de líneas simétricas 
que la sustentan. Si alguna vez tuvieron un
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sentido, el misterio tiende sobre él su velo im
penetrable.

Pero nos permitirá soñar con los siglos muer
tos, con las generaciones desaparecidas, con los 
hombres en cuyo esiiíritu empezaba a alborear 
el arte, a tomar formas el mito, a definirse el 
deseo de dejar una buella de su paso sobre la 
tierra.

Y  será un evocador de las razas que cayeron 
bajo la espada implacable de los hombres cu
biertos de hierro.
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