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Y , haciéndosele cargo de lo extraño de la demostración, aun cuando 
tuviese ese motivo dijo que doloroso, en fuerza de su honor le parecía dis
culpable.

A 8 de julio dispone el Marqués de Sobremonte que «con 
consideración a las circunstancias de la causa se dé cuenta 
al Virrey y  se le mande, a Buenos Aires el sumario original 
y se traigan los haberes que son de Caballero y quedaron en 
depósito en La Carolina».

Además dice Sobremonte: «Extráñese al Comandante y al 
Juez Veedor D. Miguel Galigniana por no haber contenido, desde 
luego, las expresiones que refieren o dado cuenta a este Go
bierno para su corrección».

El final de este incidente tal vez se halle en Buenos Aires, 
pues allá se remitieron los originales; lo que aquí tenemos es 
copia. Por el momento no poseo más datos de Caballero por 
lo cual no puedo afirmar si íué absuelto o no y si volvió a La 
Carolina. Cerca de aquella mina se establecieron las maquina
rias o trapiche motivo de este incidente.

U n a relación  so b re  la inten den cia  de Salta del T u cu m án  
d e D. F iliberto  de M e n a , por José Torre Revello.

Gobernando la provincia del Tucumán, Jerónimo Matorras, 
por mandato de éste, escribió Filiberto de Mena una relación 
histórica de la misma con el título de Descripción y narración 
historial de la provincia de Tucumán y especialmente de Salta 
y su fundación, con algunas noticias del Chaco Huálamba 1, de la

1 Publicada por G r e g o r io  F. R o d r íg u e z , en La patria vieja, Buenos 
Aires, 1916, cit. por R ic a r d o  R o j a s , en Obras, vol. 11, La literatura argen
tina, Los coloniales, tomo II, p. 1007.
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que nos dice Ricardo Rojas, que « no ofrece interés literario, 
sino documental. Escrito en prosa lacónica, su mérito de 
estilo es casi nulo. Enumera cuando describe y cuando narra, 
y rara vez excede la platitud minuciosa de la simple literatura 

^notarial », y más adelante anota: « Mena es, además, un pre
cursor en otro orden de estudios, con sus monografías arqueo
lógicas. » 1 Tal juicio puede aplicarse sin demérito para juzgar 
la relación que publicamos, que según nuestros informes per
manecía inédita hasta hoy, y que se divide en tres partes, de 
valor muy desigual entre sí, siendo sin duda alguna la primera, 
la más importante de las tres.

Como veremos a través de esta relación, no sólo Mena era 
un erudito en el orden bibliográfico, sino también investigó en 
los archivos coloniales y fué además un explorador de los m o
numentos comarcanos que reseñaba.

Siendo a la sazón Ramón García de León y Pizarro, gober
nador de la Intendencia de Salta del Tucumán, le encargó a 
pedido de José María de Egaña, secretario de la Sociedad aca
démica de los amantes del país establecida en Lima, la redacción 
de la presente relación por medio de un oficio fecho el 26 de 
octubre de 1791, que insertamos al comienzo de la misma, eva
cuando Mena su informe el 22 de noviembre del mismo año.

En la tercera parte de su escrito, inserta Mena algunos datos 
erróneos de carácter histórico, que conviene salvar en esta noticia 
preliminar para su mejor utilización.

1 R . R o ja s , op. cit., dedica las pp, 1006-1010 a este escritor, enume
rando las obras que del mismo se conocen. Las partes 1.a y  2 .a de la Rela
ción que publicamos, figuran allí como escritos independientes, asegurán
donos que la primera se halla en original en la Biblioteca de Río de Janeiro, 
a la que fué vendida con otros papeles por Pedro de Angelis y  de la que 
existe una copia en el Museo Mitre sacada por Andrés Lamas (Arm. 
B. G. 25, P. 1, N.° 19). Cuantas diligencias hemos realizado en el Archivo 
general de Indias, para encontrar nuevos datos sobre Mena, han resul
tado infructuosas.
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Refiere que la ciudad de la Concepción del Bermejo fué fun
dada en 1570, cuando en realidad se efectuó en 14 de abril 
de 1585 y cita como adelantado a su fundador Alonso de 
Vera y Aragón, que no fué más que un delegado para ello.

La fundación de Salta no se efectuó el 17 de abril de 1585, 
como anota, sino el 16 del mismo mes del año 1582, y en cuanto 
a la ciudad de San Juan Bautista de la Ribera el que ordenó 
su fundación fué el gobernador Alonso de Ribera, en 1607 2, y no 
Jerónimo Luis de Cabrera, homónimo y descendiente del funda
dor de Córdoba, que recién ocupó el cargo en los años de 1660 
al 1662, aun cuando por R. C. de 3 de febrero de 1648 se le 
otorgó título, que después fué anulado por ser oriundo de la 
misma provincia. Aunque conviene advertir, que su autor, se 
refiere principalmente a la ciudad de Londres, establecida en 
ese mismo lugar en 1558, y entonces no sería el fundador de 
Córdoba el gestador de ella, sino el gobernador Juan Pérez de 
Zurita, que fué quien la ejecutó.

Con respecto a la fecha en que el licenciado Pedro de la Gasea 
comisionó a Juan Núñez de Prado, para fundar una ciudad en la 
región, debemos advertir, que fué por nombramiento de 19 de 
julio de 1549 y no de 1542, como escribe Mena y relativo a las 
ruinas de la ciudad del Barco, a cuyo primer emplazamiento 
parece que se refiere, conviene advertir que éste se realizó en 
1550, fué trasladada a la segunda del Barco al año siguiente

1 En copia se conserva el acta de su fundación en el Archivo general de 
Indias, Sevilla, Sección VI, Escribanía de Cámara, leg. 8Jj.6, que reprodujo 
P a u l  G r o u s s a c , en Anales de la Biblioteca, tomo X .

2 Puede verse su traza, con indicación de reparto de solares a sus pobla
dores, en Jo s é  T o r r e  R e v e l l o , Adición a la Relación descriptiva de los 
mapas, planos, etc. del Virreinato de Buenos Aires, existentes en el Archivo 
general de Indias, en F a c u l t a d  d e  f il o s o f ía  y  l e t r a s , P u b l ic a c io n e s  
d e l  I n s t it u t o  d e  in v e s t ig a c io n e s  h is t ó r ic a s , número X X X V III, lámina 
V y p. 78, Buenos Aires, 1927.
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por su mismo fundador; un año después se puebla la tercera, y 
finalmente en 1553, la traslada Francisco de Aguirre con el nom
bre de Santiago del Estero a dos kilómetros de su sitio actual; 
y relativo a la ciudad de Nuestra Señora de Talayera, conviene 
hacer la salvedad, que no fue su fundador Francisco de Aguirre, 
sino, que, después de la prisión de éste en 1566, fué fundada 
con el nombre de Cáceres por Diego de Heredia, que había 
asumido el mando, el que le fué cambiado por Juan Gregorio 
Bazán de orden del gobernador Diego de Pacheco en 1567„ 
el que a su vez le fué modificado por el de Esteco, mucho des
pués del año 1578 b

A pesar de las erratas aquí anotadas y algunas más que no 
hemos podido verificar, no deja de tener interés el escrito de 
Mena en la parte comentada, por algunas noticias tomadas 
directamente de las fuentes originales, por otros detalles que 
sería ocioso relatar y por la innegable utilidad que puede prestar 
a los estudiosos, desde otro pi nto de vista.

A continuación insertamos Ja copia fiel del escrito de D. Fili- 
borto de Mena y la carta que la precede:

[fcja en Manco]

Copia de la Relación, en que se explican los Monumentos, o Vestigios 
q.e conserva esta Yntenda. del Yngenio, Yndustria, y  fortificación de los 
primeros Poblador.3 de esta fértilísima Región Año de 1801.

En Salta del Tucuman.

1 Véase la reproducción del plano, con la lista de pobladores y solares 
que se les adjudicaron, en P e d r o  T o r r e s  L a n z a s , Relación descriptiva 
de los mapas, planos, etc. del Virreinato de Buenos Aires, existentes en el 
Archivo general de Indias, en F a c u l t a d  d e  f il o s o f ía  y  l e t r a s , P u b l i 
c a c io n e s  d e  l a  S e c c ió n  d e  h is t o r ia , número VII, lámina II, Buenos 
Aires, 1921.

[portada]

IN S T. IN V . H IST. -----  T . V II . 4
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f. i

f. 1 \ta.

[portada vta. en blanco]

/ 1

Con la practica antiquada que Vm. tiene de esta Prova. y  desempeño 
que ha dado a barias Comisiones que se le han conferido p.r este Govierno, 
y entre ellas la Historia de descripción, que ha formado en el tiempo de 
mi Antecesor D .n Gerónimo Matorras, espero que Vm. me pase con la 
prolixidad posible una Relación circunstanciada al tenor de la Copia q.e 
incluyo con la Superior Orn. que me devolberá por las preguntas pedidas 
p .r D .n José Mara. de Egaña Secretario de la Sociedad Académica de los 
Amantes del País, establecida en L im a.— Dios güe. á Vm. m.s a.s Salta 
26 de Octubre de 1791 =  Ramón García Pizarro =  Sor. D .n Filiberto 
Mena. =

Cumpliendo con la Orn. de V.S. de 26 del pasado Octubre, y teniendo 
a la vista el papel de preguntas q.e hace D .n José Maria de Egaña Secre
tario de la Sociedad Académica de Amantes del Pais estable/cida en 
Lima, y que fue remitido á V.S. por el Exmo. Señor Virrey de estas Prov.as 
he formado esta Relación que explica los Monumentos o Vestigios q.e 
conserba esta Yntendenda. del Yngenio, industria, y fortificación de los 
primeros Pobladores de esta fértilísima Región. Mi trabajo puede no satis
facer los deseos de la Sociedad, como no satisface a los mios, pero no minis
trándonos la tradicc.n otras noticias espero q.e la bondad, y prudencia 
de V. S. darán benigna acogida á mi Relación q.e empieza assi =

Monumentos q.e subsisten del 
Tiempo del Gentilismo.

[raya]

En la Serranía alta q.e está a la frente de esta Ciudad a la parte del Po
niente se halla un Salón de bastante longitud, y competente ancho, situado 
imediato á una barranca asi a la parte del Anexo de las Zorras, cuyas pare
des de Piedra bruta sin barro ni cal, subsisten en bastante altura del q.° 
deriba el nombre, q.e tiene aquel terreno de Yngaguari que en lengua Quichua 
quiere decir Casa del Ynga =  Asimismo en la boca del la Quebrada de 
Pumamarca se halla sobre el Camino R .1 q.e bá de Jujui á Potosí una for-
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tale/za del mismo Material, con varias troneras quadrilongas con sus contra f. 2
murallas, y como doce leg.s mas adelante en la Angostura q.e hace el Rio 
de Humaguaca, caminando de Guacalera al Pueblo de Vquia, hay otra 
igual en los llanos de un Cerro bastante eminente, y puntiagudo q.e desde 
su origen hasta la Cumbre ó Cima se descubren barias Calles, y  Ranchos 
caídos en su circunferencia q.e manifiestan ha ver sido Pieblo de los Ynfiles, 
cuyas fortalezas tienen el nombre de Pucaraes (según el Ynca Garzilaza 
de la Vega en su 1 part. de su Hist. Peruana) significatibos de esta según 
el idioma Yndico, advirtiendo q.e cerca de estas como muchas veces con 
las avenidas de las aguas se han descub.to algunos sepulcros y dentro de 
ellos barias hoilas y tinajas de barro, en las que proveían a los cadáveres 
de comidas, y brevages p a. la otra vida según su Ydolafcria; y á un en esta 
Ciudad Capital de Salta en la Plaza publica inmediato a la Yglesia de 
los Ex Jesuítas, se manifiestan sobre la haz de la tierra varios golletes de 
tinajas de barro q.e se infiere ser Sepulturas de Gentiles de lo q.e no puedo 
dar individual(idad) razón porq.e en 36 a.s q.e ha me avecindé en esta nunca 
hé visto que movidos de la/curiosidad huviesen pedido lizencia pa. hacer f. 2 vt?,. 

excabacion.s y reconocer aquellos sepulcros =  Como 56 leguas de esta 
Ciudad en un Curato llamado Sta. María jurisdicción de Catam.ca se 
halla un Serró que llaman Quemado, y  caminando á su falda al Sur, como 
un quarto de lega. están dos pueblos reducidos sus techos á ruinas, que se 
conoce ser de los Yndios Gentiles, y solo subsisten las Paredes de piedra 
seca, y en la cima de este monte hay tres casas grandes de piedra, sin techo 
q.e para subir allí se haze p.r escalón.8 echos á proposito, que se conoce 
por su mucho costo, q.e serian las casas de alg.n rico Mayoral de estos N a
turales. =  En el Curato de S.n Carlos jurisdicción de esta Ciudad, en 
una Estancia llamada Amblaillc, o parage d? Yrbina imediato a una Sie
rra como el distrito de 10 ó 12 Quadras, se halla todo este ámbito cu
bierto de Poblaciones de los Yndios Ynfieles sin techumbre, unas mas altas 
q.e otras formadas de Piedras del mismo monte q.e está á la vista sin q.e 
se conozca cal, ni barro en su construcción; y en el lugar del Pucará 7 ú 
8 leg.8 de esta Ciudad, también se conocen algunos vestigios de estas Ruinas, 
y  un cerrito que se concive en términos claros haverlo formado los Ynfieles, 
elebandolo de pura tierra, y haciéndole un fozo en su circuito que asi lo alcanzé 
ahora 30 añ.8 q.e no hay duda tenia/fortaleza q.e hicieron para livertarse f. 3

de otros enemigos, pues no dejaban de serlo como se experimenta en el 
gran Chaco unas naciones con otras = Por no alargarme en la narrac.n 
de esta Relación no hago exprecion de otros antiguos Monumentos, de
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f. 3 vta.

la clase que queda referida, y  solo diré q.e ha viendo puesto mucho cuidado 
en tales quales pircas, o paredes de Piedra de las q.e dho. llevo, para reco
nocer si asentaban estas con cal, barro, ó algún vetun, no se halla alg.no 
de estos ingredient.8 y  solo se vé la union inseparable, y firme de unas 
Piedras con otras a la similitud de las antiguas Poblaciones del Cuzco 
que ha dado q.e entender mucho a los mas Savios Artifices Españoles Con
quistadores y aunq.e me falta el reparo q.e pa. la vella union de estas piedras 
en aquella primitiba construcc.n de los edificios no hay duda se valdrían 
de algunos materiales, ó ingredientes p a. asentar unas con otras, lo q .1 
en lo presente por el inmemorial, y dilatado transcurso de años ó siglos 
q.e han intervenido no se pued.n conocer estos materiales por ha verlos 
consumido la misma injuria del Tpo. pues no era posible q.e sin mezcla 
alguna pudiesen las piedras aunque fuesen labradas alcanzar la firmeza, 
y union en que hoy se ben, y  se hallan de manifiesto.

Minas q.e tiene esta Prova. q.e alg.nas se cree trabajaron 
los Yndios Ynfieles, y las/demas los Españoles Conquistad.res 
de ellas.

[raya]

Como 100 leguas de esta Ciudad a la parte del Sur está la famosa Sierra 
nombrada Anconquija citio elevado á toda la Cordillera, que trae su en- 
cadenam.to de los Serros de Córdoba, y jamas se ve sin nieve, y según 
los autos seguidos p.r el G ov.or D .n Tomas Félix de Argandoña en el año de 
1688 governando estos Reyn.8 el Exmo. Señor Duque de la Palata se descu
brió este Mineral de Plata dho. año en la referida Sierra por Juan Cristóbal 
de Retamoso, y  las primeras labor.s que se encontraron las hallaron tapa
das, y con sus escalones según las habían trabajado p.r fundición los Yndios 
Ynfieles del Valle de Calchaqui. y se advierte que enlazados con esta Sierra 
se hallan otros dos Serros llamados Tampatampa, y Pacta, q.e tienen bastan
tes Minas y aunque en aq.1 siglo las trabajar.“ sacando muchos marcos de 

'plata, las desamparar.“ luego por las continuas imbasiones de los Yndios 
del Chaco, que hasta allí alcanzaban con sus irrupciones. En el año de 
1760 se bol vio á emprender labor en ellas armando Yngenios, con un buen 
beneficiador q.e embio de Potosí el Correg.dor D.“ Bentura de Santelises, 
y se reconoció ser todos los metales de buena Ley, y se halla la plata mez-
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ciada con oro, de suerte q.e el Beneficiador D .n Domingo de Andrade, 
oy vezino de Jujui seg.n su pericia y practica, siguiendo los dictámenes 
de Barba, insigne Minero, hacia separac.n en el beneficio del oro, y la plata, 
y se sacaron en aq.1 /entonces muchos pesos de ambos metales, pero al 
fin desampararon las minas por sus cortas facultad.s

Acay Serró formidable en magnitud, y abundancia de niebes, que se 
halla 50 leg.s de esta Ciud.d a la parte del Poniente, tiene este mineral 
de plata el nombre de S.n Franc.° de Asis, el qual se descubrió Governando 
esta Prova. D .n Alonso de Mercado, y Villa Corta el año de 1665, por D .n 
Gonzalo Sedaño Sotomay.1, natural de Sevilla, el que encontró las bocas 
minas tapadas algunas con Lozas y varias señales de hornos de fundición, 
p .r lo que se cree q.e las trabajaron los Ynfieles. El dho. Sedaño para el 
trabajo de estas minas consiguió en aquel año auxilio de Mita de la R .1 
Auda. q.e entonces huvo en Buenos Ayres, y sin embargo de ha ver sacado 
muchos marcos de plata abandono las Minas de resultas del levantam.to 
gral. q.e hicieron los Yndios Calchaquies que costo mucho su pacificación, 
y  aunq.e después acá han procurado trabajarlas ha ávido poca subsistencia 
p.r falta de medios. =  Hallase no lejos de este mineral según unos Docum.tos 
actuados p.r el Gobor. D .n Matías Angles un Serró llamado S.n Gerónimo 
donde trabajaron los Yndios de la Gentilidad minas de Plata, y Cobre, 
y al presente solo sacan este en barios hornos de fundición q.e tienen fabri
cando de este metal muchos fondos y Campan.s/é  de vella voz, y tañido 
por la mezcla de metales q.e este manifiesta, de que no faltan en esta Prova. 
otras varias vetas, y siguiendo de San Gerónimo para Atacama donde 
termina esta Proa. de Salta están los minerales de Oro de Yngaguasi y 
Olaros los que siempre se están trabajando con alg.na utilidad como también 
en Puna, y Jurisdicción de Jujui hay varios Veneros, y  labaderos de Oro, 
y  algunas minas de Plata de cuyo metal hay una veta de fundición en el 
Zerro de pan de Azúcar q.e se haya en la referida Puna de Jujui =  Según 
un Pedim.to de D .n José Pereira Decretado p.r el Governad.r D .n Baltasar 
de Abarca año de 1729 constan otras bocas minas de Plata trabajadas en 
la Antigüedad en dha. Jurisdicción de Jujui, en la Cordillera llamada de 
Aguilar; como también [sic] también hay otra veta de este metal en Sta. 
Rufina, y Curato de la Caldera a la parte Nordestal como 6 leguas de 
esta Ciudad, y 14 leg.s de ella en el Serró negro como al Sur Sudoeste hay 
otra mina de metales negrillos de Plata descubierto p.r D .n Lorenzo Arias 
Velazquez en un Serró nebado nombrado Pulares =  En las dos Serranías 
que dividen el Valle de Salta de Oriente á Poniente, q.e es de mas de 30

f. 4

f. 4 vta.
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f. 5 leguas de Norte á Sur, hay en sus Cumbres barias/boca minas de Oro,
plata, y cobre trabajadas algunas por los Ynfieles, y otras por los Cristianos 
después de la conquista, según tradiciones y modernas como son las q.e 
se hallan en el Serró de la Calera Estancia, que fue de los Ex Jesuítas, 
de donde me han informado que un D.n Fulano Mercado sacó ingente 
cantidad de marcos de Plata con el beneficio de hornillos por ser el metal 
de esta calidad, y  en el extremo de dho. Serró hay un pozo de agua ca
liente, que manifiesta ser boca mina, y particularm.te en la Quebrada de 
donde salen las vertientes del Rio de Vvierna se halla en su origen un alto 
monte, q.e se divisa de esta Ciudad todo el año nebado de donde aun en 
el mayor rigor del Estío se provee de niebe, para Elados, hay varias bocas 
de cuyos metales se han hecho distintos enseyes ventajosos habrá cosa 
de 12 añ.s por una Compañía de Plateros naturales del Perú, que sus cortas 
facultades les hicieron desistir de este Proyecto. =  En una Estancia nom
brada el tambo del Toro camino de la Quebrada del Perú, jurisdic.on de 
esta Ciudad por donde transitan las tropas de muías hay varias bocas 
minas, q.e nadie las ha pedido ni trabajado de distintos metales de plata, 

f. 5 vta. q.e reconocí en aq.1 parage, yendo pa. Lima el año de 1767 y en/el Curato 
de Belen hay una Mina de oro que la trabajo D .n Franc°. Xavier de Ocampo 
con muy pocas facultades, y  practica en los Ensayes, q.e por eso hago 
Juicio la desamparó, y  cosa de una legua de esta Ciud.d a la parte del Oriente 
sobre la Cima de un Portezuelo esta una Mina de Metales Soroches, y 
alg.nos de ellos Cobrizos, mezclados con alg.n plomo, o estaño la qual con 
licenca. del Gov.no trabajo ahora siete u ocho años un Gallego nombrado 
D,n Ant°. Ytatoya Difunto, q.e como no tubo facultades no pudo hacer 
una profunda excabacion p a. conocer si la veta era de alga. sustancia, y 
se quedo en esse Estado =  Hallase en el territorio del Chaco jurisdicz.n 
de Santiago del Estero, una gran mole de fierro puro de especial qualidad, 
q.e se cree seg.n el reconocimiento que de ella hizo D.u Miguel Rubín de 
Celis Teniente de Fragata ser rebentason, ó eruccion, de fuego subterráneo; 
y se advierte q.e donde se halla es e fierro, es un sitio llano sin Serró inme
diato ni piedra alguna pues las Sierras mas sercanas q.e tiene seg.n Verídicos 
Ynformes q.e he tomado distan 80 leg.s por donde no puede creerse que 
fuese Volcan que rebantase, y  despidiese allí tanta porción de fierro de 

f 6 tan larga distancia; y  finalm.te ya se habran echo/todos los reparos, y
examenes correspondientes sobre este particular, mediante la relación 
q.e escrivio dho. Rubín de Selis, y remitió a varias academias =  No carece 
esta Prova. de minas de buena sal, y abundante en las Salinas de Casa-
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vindo territorio del Marquesado del Valle de Toro único titulo do Castilla 
q.e hay en ella, y puedo asegurar con verdad, que con esta sal se pudiera 
proveer con desaogo todo este Virreynato. También hay minas de Cal, 
Yeso Alumbre, Caparrosa azufre y otros materiales, y en el Curato de 
Sta. María a la parte del Poniente como una legua pasado un rio se halla 
una Lomita chica de peidra blanca dn.e siendo Gobernad.1, D .n Joaqn. 
de Espinosa y Davalos en el año pasado de 1760 se hallaron p.r informes 
de unos Yndios á corta excabacion q.e hicieron muchos granates, y  aza
baches, q.e por falta de lapidarios no se les dio destino alg.no =  hasta aquí 
es la razón q.e he dado de todas las minas antiguas y modernas de esta 
Prov.a a cuyo trabajo no se dedican los vecinos de ella por q.e solo se aplican 
al giro de muías Mercaderías de Castilla, y ganados q.e crian en sus Estancias, 
q.e venden annualm.te p.a los Chichas de donde/les resulta segura utilidad 
=  Juzgo q.e no tiene esta America otra Prova. de mejores proporciones para 
trabajar Minas p.r razón de la facilidad, de construir Yngenios, abun
dantes bastimentos, mucha Leña y copiosos frutos, y el azogue q.e en gran 
cantidad se trae de España para el beneficio de los Metales siguiendo el 
método practico, q.e dejó escrito Barba que me parece que es el mejor que 
se puede observar y no por fundición en hornos donde no se logra toda la 
Ley de los Metales, pues esta la uzaban los Gentiles en sus hornillas seg.n 
los antiguos vestigios q.e se ven en barias partes, y  esto mismo se observó 
en la Villa de Potosí a los principios de su descubrim.to hasta q.e se entabló 
el beneficio de Azogue el año de 1574 según Barba Cap. 33. Lib°. I o. del 
arte de los metales, asegurando con el mas sincero juicio, y  verídico con
cepto, q.e tengo formado q.e si se trabajaran las Minas de plata de esta 
Prova. q.e son de mayor Ley q.e las de Potosí, y que se auxiliaran, y fomen
taran estos minerales se sacara tanta plata, q.e se pudiera formar un gran 
monte de ella, á imitación del q.e expresa Barba en su Lib°. 2o. Cap°. I o. 
q.e hasta el año d e /1637 en q.e escribió dho. Barba el tratado de beneficio 
de metales se habían sellado en Potosí quatrocientos, y  cinq.ta millones 
de p.s que havia dado aq.1 famoso decantado Serró, de q.e se podía hacer 
un hermosísimo Monte de plata « deponiendo que cubierto el suelo de 
« reales de á ocho, de suerte que se toquen todo lo posible unos con otros,
« se ocuparán en esto sesenta leguas de tierra en quadro dando veinte,
« y cinco pesos á una vara de largo y cinco mil varas á una legua Española. » 
Esto supuesto según las ricas minas de esta Provincia y  que triplicadam.te 
son de mejor Ley q.e las de Potosí no hay duda alguna q.e si trabajaran 
p.r muchos años, con grande empeño fomento, y auxilios se podía por el

f. 6 vía.

f. 7
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f. 7 vta.

f. 8

Coronista escribir de estas Minas lo mismo q.e expone Barba de aquellas 
de Potosí cuya expres.n la estampo sin Yperbole alg.no por el conocim.to 
q.e tengo de unos, y otros Minerales, y q.e a la verdad en la época presente 
se necesita agitar este trabajo para remedio de la miserable constitución 
en que se halla el Reino.

Vestigios y Monumentos q.e/han quedado de varias Po
blaciones y Ciudades q.e se arruinaron de los Españoles 
Conquistadores unas p.r terremotos de Tierra y otras por 
Ymbaciones de Yndios Ynfieles Enemigos.

[raya]

A la parte Oriental del Gran Chaco Gualamba a las 38 leguas antes 
de desembocar el Rio Vermejo en el del Paraguay, para sugecion de las 
Naciones de Yndios Ynfieles fundó el año de 1570 el Adelantado del Rio 
de la plata D .n Alonso de Vera y Aragón una Ciudad que nombró la Con
cepción de Buena Esperanza const uyendo’la inmediata á una Laguna 
de cuya población subsisten hta. hoy sus vestigios en un hermoso fértil 
territorio, la que solo tubo la duración de 60 años, y la causa de haverla 
abandonado, provino de las continuas Yrrupciones de aquellas barbaras 
Naciones, y aun de las q.e ya se hallaban en Reducción Encomendada según 
indica una Ynformacion tomada en dha. Ciudad en el mes de Marzo de 
1619 añ.s ante Juan Ramón Zerbantes, lugar Ten.te de Mov.r/Autorizada 
p.r Julián de Arguelles Escribano de Cabildo á pedimento del Sindico 
Procurador García Cespedes dirigiendo su pretencion a q.e se tranfiriese 
á otra Ciudad la poca gente q.e havia quedado q.e eran como cien personas 
de todas calidades y sexos según aparece de la revista q.e se hizo q.e consta 
incerta en dha. Ynformacion confirmándose lo expuesto p.r otros autos 
seguidos ante D .n Pedro Esteban Dabila Maestre de Campo Caballero 
de la Orn. de Santiago Governr. de Buenos Ayres, que afirma que las fa
milias de dicha Ciudad de la Concepción que escaparon de los Enemigos 
se agregaron á la de S.n Juan de Vera de las Siete Corrientes q.e es q.to 
puedo exponer de dha. Ciudad destruida = No puedo dejar de referir 
por cosa particular, que en una grande laguna de agua dulce que forma 
dho. Rio Bermejo siguiendo de la mencionada Ciudad destruida hta. frente 
de la dha. de Corrientes sacaron en la antigüedad muchas perlas de buen



Oriente, según lo depone el Ex Jesuíta Pedro Lozano en su Historia/del 
Chaco parágrafo 2o. f°. 11 citando la Argentina de Ruiz Díaz de Guzman, 
y  la q.e escribió en Verso del Rio de la Plata, el Arcediano de Buen.8 Ayres 
D .n Martin del Barco Centenera, impresa en Lisboa año de 1601 con q.e 
•se confirma esta Exposición y no hay duda q.e si se verificara la Conquista 
de esta Tierra se lograría este Tesoro, q.e para mas individualizarlo óigase 
dho, Arcediano Testigo ocular en el Canto 2o. de su Argentina que dize 
.asi.
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Vna Laguna tiene de gran fama 
llegada al Ypiti que dho. havemos 
de los Hohómas es y asi se llama 
que aquesta gente habita sus extremos 
en el Rio Bermejo se derrama 
y que esta tenga perlas lo sabemos 
el Hohóma Señor de esta Laguna 
medio en la Asumpcion sien o mas de vna 
en gran precio las perlas estos tienen 
empero ellos no saben horadallas 
si en su asiento Españoles se detienen 
de hostiones procurando de sacallas 
al Español con ellas luego vienen 

/  El orden pues q.e tienen en pescallas 
es fácil que pequeños redejones 
á vezes sacan veinte, y mas hostiones.

La segunda Ciudad que tubo el Chaco a la parte Nordestal frente 
del Valle de Centa inmediata al Rio Bermejo, fue la de Santiago de Gua
dalcazar fundada el año de 1628 p.r el Governador D.n Martin de Ledesma 
Balderrama que vino remitido á esta Prov.a por el Exmo. Señor Márquez 
de Guadalcazar Virrey del Perú con obligación de fundar dos Ciudades, 
y  solo poblo la que se expresa, y en defecto de la otra construyo en la Fron
tera de Jujui la Fortaleza que hasta hoy duran sus vestigios q.e llaman 
de Ledesma cuya Ciudad duró poco tiempo por haveria destruido los 
Yndios Enemigos, sin embargo de lo mucho que la fomento dho. Gover
nador, el q.e practico varios descubrim.tos en el Chaco frente de los Can
grejos, y Sococha, como consta de la Ynformaz.11 jurídica q.e se hizo en 
<dho. Guadalcazar á Pedim.to/del Procurador de la Ciudad Lucas Rendon

f. 8 vta.

f. 9

f. 9 vta.
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f. 10

f. 10 vta.

f. 11

en el año de 1630 siendo este Lugar mejor que el de la Concepción para 
reproveerlo por los abundantes pastos, que se manifiestan, variedad de 
frutas silvestres, mucho Pescado, Bastante Caza, Maderas, y Sierras 
inmediatas, que tiene con algunas Minerales de Plata, y  la facilidad con 
que se pueden sacar Azequias de agua del Rio Bermejo, para las semen
teras, como lo hicieron los vecinos, que tubo dha. Ciudad, que sino la desoían 
hoy fuera muy opulenta, respecto al inmediato Comercio que gozaba del 
Perú. =  Como ocho leguas de esta Ciudad á la parte del Leste en el Valle 
de Siancas fundó [en Marzo de 1577] una Ciudad el Governador D.n Gon
zalo de Abreu, y Figueroa con titulo de S.n Clemente de la Nueba Sevilla, 
q.e destruyeron los Yndios Ynfieles, y hasta hoy subsisten sus vestigios, 
que á la sazón llaman Pueblo Viejo cuya gente que se livertó se trasladó 
/á  esta de Salta, quando el Governador Liz.do D.n Hernando de Lerma 
la empezó á fundar en 17 de Abril de 1885 =  Hallanse en el Valle de Cal- 
chaqui los vestigios de la antigua Ciudad de Ntra. S.ra de Guadalupe, 
q.e desolaron los Yndios fundada p.r el Governador D.n Felipe Albornos, 
como se verifica de. un Auto que proveyó ante Gregorio Martínez Campu- 
zano en doce dias del mes de Marzo de 1631 en q.e concede barios privi
legios en nombre del Rey a los nuebos Pobladores, sobre que se promulgo 
bando el quinze de dicho mes y año, por D .n Juan de Abreu Justicia mayor 
de aquella Ciudad, la que consta haver tenido Cabildo Justicia y Regi
miento =  En el Curato que hoy llaman de Belen se f ;ndó p.r el Governador 
D .n Gerónimo Luis de Cabrera una Ciudad en Memoria de la S.ra Rey na 
de España D a. Maria, con el titulo de S.n Juan/Bautista de la Ribera de 
Londres, que hasta hoy se ven muchas paredes, y Calles, la qual por haveria 
destruido los Yndios de Calchaqui se traslado p.r R .1 Cédula al Valle de 
Catamarca el año de 1683 p.r el Governador D .n Fernando de Mendoza 
Mate de Luna =  Asimismo el año de mil quinientos sesenta y quatro 
p.r Orn. del Governador D .n Franc.° de Aguirre fundó D.n Diego de Villa- 
rroel sobrino de éste una Ciudad q.e la nombró S.n Simón y Judas, y por 
las muchas inundaciones que padecia de un Rio imediato, y ser mal tem
peram.to se trasladó en virtud de R .1 Orn. á S.n Miguel del Tucuman el 
año de 1685 por el dho. Governador Mate de Luna =  En el año de 1542 
el Señor Vizorrey del Perú Licenciado D .n Pedro de la Gazca dio Comisión 
para la conquista de esta Prova. a D .n Juan Nuñez de Prado, y el de 546 
fundó este una/Ciudad q.e subsisten sus vestigios serca de la Sierra de 
Santiago del Estero que la llamo del Barco á contemplación del dicho 
Señor Liz.do que era natural del Barco de Abila, y después el Governador
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D .n Franc°. de Aguirre traslado esta Ciudad sobre el Rio del Estero dándole 
el nombre de Santiago = En el año de 1566 governando esta Provincia 
D .n Francisco de Aguirre se fundó la Ciudad de nuestra Señora de Tala- 
vera de Madrid de Esteco por D .n Diego de Heredia, y [Juan de] Verzo- 
caña la qual se destruió por el efecto que hizo un formidable temblor el 
dia trece de Septiembre de mil seiscientos nobenta, y dos, siendo Gover
nador de esta Prova. D.n Martin de Jauregui, que según he leydo los D o
cumentos de esta Ruyna actuados p.r su Ten.te de Governador D .n Juan 
de Solorzano dice este: «Que por justos, y secretos Juicios de Dios Nuestro 
« Señor, sobrevino á dha. /Ciudad, un Terremoto tan Estupendo que en f. 11 vta. 
« poco mas tiempo de una hora se arruinaron por los suelos Templos, Casas,
« y Presidio sin que quedase en toda ella, piedra sobre Piedra, y  después 
« se continuaron consecutibos los temblores* de dia, y noche con tanto 
« ímpetu que se abrían brechas en la Tierra; y en la misma Plaza, por una 
« que se abrió salieron borvollones de Agua, con que se inundó quasi todo 
« el Territorio, y aquellas familias que pudieron libertarse se retiraron á 
barios lugares de esta Prova: asegurando por haverlo visto barias veces 
en dho. Esteco que dista de esta Ciudad como treinta Leguas los vestigios 
que allí subsisten de Calles, Presidio, Templos, y Casas, y  ahora 30 años 
alcanse en la Plaza la Picota, o Rollo símbolo de la Justicia, y hago el reparo 
de que en todo el Cañón de aquella Yglesia Matriz hasta donde se reconoce 
q.e fué el Altar mayor/han salido unos Arbolitos pequeños Espinosos que f. 12

llaman garabatos, de tal suerte q.e nadie puede entrar p.r aquel sitio ni 
menos podrá tener libertad animal alguno para introducirse, lo que no 
se conoce en todo lo demas de aquel Territorio que ocupaba la Población; 
viniéndose en pleno conocimto de que el Santo de los Santos, que estubo 
colocado en dicho Altar quiso preservar su Templo aunque arruinado 
para que nadie lo profanase = Tengo concluida la Relación de los únicos 
vestigios y Monumentos que en esta Provincia se hallan tanto de la Anti
güedad de las Poblaciones de los Gentiles, y Minas que trabajaron, quan'o 
de las Labores Descubiertas, por los Españoles Conquistadores, y  Ciudades 
que fundaron: V.S. con su elevado talen/;o, alta comprehension y venig- f. 12 vta. 
nidad, dispensará los Defectos en que haya incurrido mi Pequeñez, ó insu
ficiencia =  Salta, y Noviembre 22 de 1791 =  Filiberto de Mena 1.

1 Archivo general de Indias, Sevilla. — Sección V . — Indiferente general, Sec
ción de Gobierno, Formación de estadística general en Indias.—■Años 1737 a 
1821.— Est. lJfi, caj. 7, leg. J.— Copia simple, papel con filigrana, formato 
21X16 cent., letra redonda e inclinada, interlínea 8 miL, conservación buena.


