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P,;NAOLLIA - PROVINCIA DZ CORDOBA 

"UC 1ZTTOS ARg,TMOLISGICOS 

1.-Descripcion de la comarca.-  

Zn lo que, desde antiguo se llama "tras le sierra", existen al 

pie de 1,s3 sierra grande o de Achala,algunos vallecitos regados por 

rice Un bajen d ,.3 dictla 0..erra %n c.0 fali.?s• occidental. 

poi de ::;:31;OS 	 catlIn litelloa entre si por su proxi" 

mlued y por esa Lar ubicados a lo 112.-..rno .101 	2.lo o son ellos el amewb 

-3F3114#1.1... 	de .i.enuolíne el norte y el 1!  ' 	loren7o el Pur. Los divide 

una 	 -1,ua re é:emprende de la Mierra grande 	dirección al po- 
í 

nientr nRre t c e r enner,:lida hacia al suraendo a terminar en Nono. 

Zsa alerrila es conocida clon cal nombre de Achelita. 

valle Ue "--an -1,aremo 	ri2As extunuo y con nejores rega- 

di os ,:lue •a eee;-arta °Int y en le e e tuclidnd ^ r f s pcblado contando 

con la inport,ante población de Villa Gura Broche ro. 

Pare •n la ¿poca d.J le conquiste espaiíola fue; más poblado 

el /.?‘Elllecito de Panaoloa y tenia iLejores cnacras, eeEun lo veremos 

41 tratar el veraz: hístórioo. :alo se debil u iiue i;  ¿quella  elpoCa la 

influencia del 	idía no era  Zundamontal  dado iun 3ntonoes las llu- 

vias ei:an ra4s a::,‘undantes que en la actinlidad. Por otra parte l la a-

bundancia (3e P 1 ge robfal  c  a era lo que determinaba el arraigo de las 

poblaciones indigenea y  todavía  puede apreciarse que en llana:dna y 

sus veoindaues hubo .aucl...r: algarrobo, 

7.:1 valle ae 	.uorenio  no  cuenta al naciente con las nu- ,  

Itte ..;:osac 	 nrz;gráfices r  cursos de agua  con que  cuenta 

el valle de Panal:Vire y ny nontinuaoi6n  h.oia el norest•e o en lo que 

hoy llaman el Hincáis de `- anaolida 

:.are 	 asaJluta  hoy  "a in invadidas 

por el rionte bajo y solamente ne conservan las que 1.1ene""relw.dío. 

i.f.raGr„-->sirD deaecalUento del clima he prmucido equi t lo rue en 

toda la  región serrana l la  pr-;rdide de las chacras antiguas en las 

cuales Egefd brabcn neri.r  los indigenas. - 

Iss ectual población de ranaolma con su pequeás Iglesia de 

torre y campanario a.tenta con unos pocos ranchos diseminados. Una s 
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tres cuadras al sur de le iglesia actual l estén las ruinas de la anti-

Ola Iglesia que fué construida en el. siglo XVIII,la cual no es le ca-

pilla del siglo XII que veremos figurar en le parte histórica . 

i•tis chile:rae con regadío ocupan el. gran 'aryeon" o vuelta del 

rio e que esta unas paces cuadras al norte de lo actual Iglesia. ,;43 trate 

de unos treinta hectérane con trae o cuatro ceees. 

leeniendo heeie 91 norte el 'ilo Panaolez encontremos otro va-

llecito habitado llamado "Corral de Vaces w y drnde ce junten el rio que 

bajo de le sierra ¿l'ende, con el arroyo del hincen y algo role al norte 

esta el tiincón dor en'olme con algunos runchos y vestigios de entigue s 

viviendes indigenes. Ya veremos en le parte hirtórioe la importancia 

de este luger. 

'en "Corral de c aces" 31 rio dé une muy extense vuelte h - cia 

el oeste despues de correr norte-sur doe legues desde Toruca Pampa 

donde nace con el noribre 	liando o de le Laguna ierde. 	gran 

vuelta del rio de 129 211C8 ampo encierra la propiedad confunde cen el 

nombre de 'elebredo de la Víbora donde existían tierras cultivadas con 

une extensión de 70 hectereas t en el año 1919 cuando se hizo su meneura. 

7:s tos natos son de importancia pera interpretar le informa oi 6n histó-

rica de la comarr.)  

Inn todas las chacras de unta región lerrene exieten vestigios 

de habitación indígena. Le comarco de rana oboe está liraitede el este 

por una serie de lonas y cerros que constituyen estriboolones de la 

sierra grande y en las quebradas y vallecitos abundaron antiguamente 

vertientes y ajos de egua t :.7zgan inro:L.Inaciar de los viejos comarcanos. 

Hacia el oeste y el noroeete,e1 valle de -censal/un se prolonga 

con terrenos llanos o de el S tia aa ondulación t de fácil tr:vesis para ca-

balgaduras. 'late información inteebse porque precisamente por allí 

leasebe el camino de los conquistedores,que viniendo de "oto por sal-

sacate y el antiguo Panaolme se dirigís hacia el sur t e? por Nono • bus-

cabe el famoso valle de Conlare. 

El camino que seguían los fundadores de Córdoba para lle-

gar al valle de Lalsticate por Achala,d-:scendle 11 sierra grande por 
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Te ruca 'ampa 	consta en inf orna (nene s del Archivo Histórico 

de Górdoba y la investigación en el terreno así lo prueba.-Era sobre 

el rio de leruce -l'etapa donde estaban los pueblos del Bicomendero Juan 

de Mi tre,'3n los cuales , -)ueblos fué muerto por sus propios indios este 

cruel Ijapitan en el eco 1587.-Llewmos a la er , ncluLiao de que el ibrio-

Elo rueblo ?uerrero 11nmedr 	52uP3 pi 	1:7 :1-, •_T":.71. ,w.dr. de Vitre ,(lubía 

estar en el lugar hoy remedo Uincón 	I'anaolma.- 

ailo 1573 den Gr.° uis 	abrere,enseguida de fundar 

la Ciudad de Córdoba t emplzó resurtir ::ncruLletdaa de inlios en" Tra a 

la sierro" entre los rolde dos que acompeflaren el Capitan don liernen 

Mejía -11.rabel en su expedición 	eripsdronomier.to )  nue selló en •otubre .  

de nao a - o por d vrill¿: de la j'anilla o llegó Haat: '. -7.)to y luego giró 

.h..e ola (31 ur Dor el "ea laino do 1 o F7 e onsui tad or e 9" que hemos 1..•131101.021114- 

do mis arriba.- 

Por. este PliSra camino bib{en pe nedo ?..r , F1 expediciones de 

itraneiF 	wundeze en el erío 11544 y de Frenoisco /1.11es;re en el año 1551 

..n.tre aquel 	L'acola:len ciaa s del ario 1573 figure be la de 

•3artoloili3 v aynas on lo cure llamen Uf luehene" donde eettin actualmente 

las p31.13. aciones de chamico ,inr1 y Ir:hui 	r:1 6n ende lada con algerrobe- 

les y palmares y buenas 1-1 pus de p. :ata ende r:1 pie de les I.- 

tima s si errillas,entre alce ea te y ',Pan/lo:Upa . En dicha Enconier da en-

tre nueve pueblas Aiáhulp Lene t iIratu.lo catee a 'badal cebas, 

este aitifao cury. 	essir:ue Artl.110 ,rir:u.1.1¿.ba, En pues la 'región del 

eateel. 

sn dicho elIo de 1573 don Ger5niro otor,g6 Incaniendo el vie-

jo don aJUiS de Lune"en la pr ovino la de laneholve " siendo esta le pri-

mera cita de esta; l'auoso t,':)ponilmico por los fundadores de Córdoba. 

P, ro ET1 el s:ic 1544 lo votion ^ippirer como "pueblo de Pa-

na erMa" ,c *,un el l'odre j,ozano t eseGurándonos que allí se batieron dos 

soldados espaholes,uno de los cuales,"murió en el palenque" o sea en 
e 

el duelo y el otro fuá ahorcado por ordn del Gapiten rrancisoo de 



kiegdoza , jefe de la Expe dio i 6n. 

En esa Encomienda de Luna figuren doce pueblos y vemos 

por ella que la tal "provincia de enaholeye" se extendía hacia esl oes-

te hentfi llegar a la sierre de Pocho. j'ere no fi: uee 	eete "I'ncomien- 

da el pueble renehol.ve. 

1713, el año 1584 el Gobernador don Hernendo de 1461111e otorgó ae-

enmiende el. nisteo Jaymes ye citado, "tres le begunde cordillera de 

Iierepe" o see al oeste de le eiere.e grende"donde llenan Panaheiva 

el pueblo Peepene con el cecieue Linguernye ' el pueblo 'anchen con el_ 

cacique are nevrin loF cuales son de la percielidad del mueblo de eje-

neho:_ve del cacique chotenea".- 

te-ereraes aqui tree pueblos de una misma earcialidad I depen-

dientes del cacique Chotanea,loe cuales doblad estor mey próximos en-

tre si.- 

He bien rasado once e dos desde la funde ni &t de Córdoba y esos 

eres pueblitoe indios estiben allí. sin Enceeendero. 

Este Info:dilación 11i5t¿rice ha sido tomada de mi voluminoso 

libro, aún inédito, t -Itula do "Indigens s y Gonquietadores de CU dobe ".- 

a et1. 

 

cío 1586 el Gobernador Juan "amirez de Velazco otorgó 

Encomiende al raeeso Capiten 'Tristán de Tejedo''detres de la sierre 

grande de Anisecate" que así llamaron en esta oportunidad ri le que 

hoy llagamos sierre de ACtille• 

Entre los sola pueblos de esta .L'neoneienda figura el de To∎  

rolte,con el eecique Geetnanavirae Este pueblo debí estar en el va-

illecito de ' , ar Loreezo o sama aux de l'arleolva. 

o hamos nnoontrfi do en el Archivo nistr)r1Lco de Córdoba , 

ningun documento que nos explique le razón por le,  nue. 1 Tristán de Te-

jode no figuró coro !:;ncomenderc.) poeteriormeneei 
	dicho .;., umblo de 

Terolta.- 

cerbf,.c en el pleito entre Jr :neo e y Rodriguez de `ue Emes s 

ventilado en el ente 1594,figuren 'lit CE! dos *Incomenderos disputérndose 

dicho valle hoy llenado de bah Lorenzo y que entonces llamaron del 

"celinquisacate de tres le sierre".- 



l derecho de liodriguez de "uesgas le venia por la Enoomiende 

que hert.dó de su ruegro Juan 4edal t el cual n 7.0 vez recibió le Enoo-

kajandn .1-n. el Hilo 1.579 que Toner de Yrobe tuvo desde al ario 1573,otor• 

Jade por don Czerilnillo. 7,n dlcho a V,o 1:579 había follreido 7robi sin de- 

hnco•ienlie tirnreben 1923 pueblo; 9111/1.iquisecate 

y Tncrz,,acat "qud est..nn 	rlerre Grande". 

h.n el ano 15€ Jurn 	,or.7 	 Irtor puelilos "su 

la ea:-.1Tena del ceee. clue Chao naure que en 7..en ,_;ta conlleve se llame 

t4il-sclui cheraya le:I.or del pueblo .dnosa cFnehl.re tren ln segunda 

t13. LUZ. verd..,1 deru confesión -,)or 	r te del :1noonendero 

Ithdel l pues L:hac :.1v, uro er en lengua entiere 	 cherava es en 

lengua .^,nnal-drona y  cdemPr r v ;rcbú despues en el pluito sancionado qw 

su pueblo ere ,. 	recate y el pueblo Becsa cmnehire estaba una 

legua ras el norte. Tstr nuteauireorte que terablAn re llevaba lorol 

oroIta v ac el actubl. J311.a Jura Jirocher.o. 

,.-:ntas o nes en l5135 1 1ertolorn1 ,Joylf.,..e había tomado 

rusa 1.6n deJ ueblo 1,eva tusol di 	11.?1 era cociou.e principal 

hongolo. Dicho pueblo se 11al -3bn D ei 	1.•mr:un cairiere tiue era le 

sue hablaban en esa corarca dentras la siepre" y se llamaba Cesan 

os ti olt. er . 1 	ua de se 11 z. c:; te que -1,13 232; ferrosa lengua que "se be- 

blab3 t  empana" o sea que ere. une 111{,W8 

	

1 boymrt.:' , 1so une an Or Ci ait !7.1.3.1•11 . 1 	laza del oerro" 

y efeotivamente estos indio:> de ...e .ya turpi nahltr construido en el 

ello .L570 unos fuertes de nieern pera defenderee del ataque qua les 

auewrei:Ja a Ta rica iiImpe y de..1.. pueblo llamado Halo!! 

tutdi.a. 	qttE1 110£108 `317,1)11-1c19 	tretar al tenis ge143rt flfico. Todo esto 

consta ec i Enano detalle en el :pleito sastre Ion'...ncoLlende.irce Jaymes 

y Rodrif-suez da Iluesgds. 

J. el ano 1590,Jaynes ton5 otra rxeerlég.). de estos pueblos 

en lc poiionE del C2Ci.:2 11C1 VE. ':.:n '"Jer 
	

i=t13 yPrla t oen,de dicho pueblo 

Casari oetd.oh"del que' es se.,or Chicon hongolo".- 

Este Mueblo fortificado eatebe ubicado en le parte norte 

de San Lorenzo en esos abruptos cerros que elli existen o une legua al 



norte de Villa Broohero.- 

Coa anterioridad n ente pleito v en el ano 1585 t hubo otro 

pleito l ests. Vez entre Bertokoné Jaymee y 'luan de Mitre t por los pue-

blos que esteten inmediatamente el norte de Panaholve. Aqui figura 

por primera vez el pueblo guerrero de Nelson tilopl o que teribién gue-

rrebbo contra los indios de le cekkarca de filuel o siendo en estos tvjue-

rre5 
ayudarlo por loe Inzeblos de la 'l'ampo de i:lehuln iz del Oriente de 

la sielnre gz•ende. lInre mi de figuran en el con2licte lor> pueblas 

del vnlleoito de Inneholve t ia:7 cueles el parecer e "In neutral° s.— 

Diehos guerrea duraron C118 tra erios y terminaron cuando :Los esperioles 

Pan:Jaren la Ciudad de Córdoba y redujeron e servidumbre todos los 

pueblos :le 1.51 91:3 rra S.* 

princillios del 1:14110 	ce habían exterminado los nu- 

merosos punalOS indios de "tras le sierren y entonces las autoridades 

de Gárdobs wupiezan a entregar ellas tierras en mercedes hereditarias 

e los antiguar :;neataencierat. 1,t2 rian esta Spooa cilla se inicia Fui latí-

fundiea,o en esa comarca 

primero que Janpezó con 	nuevo procediedento fué 

el propio itscribano tel Cabildo de C5rdaba Aran Meto el cual"redujor 

a 'é 
	

bl O de Mono todos los Pueblos que le bebían sido Encomendados 

er, lo extenes región que comprende desde la actual Yina Clavero 

hasta Villa Dolores» Y en el ario 15913 9 1e fuil hecha Lerced de todas 

las tierre ►  que hablen sido de esos pueblor de 1111 !.InGirliende en tre 

1 OS cueles ticurrha Tinqu.ima e __ Uc3 duspu4s ase lloL.Ú irsi1ac navire,ouyo 

nombre delymer6 desoves en Vana 1.41avero»— 

Todas estkis tierras y much¿is 1.Els hacia, el valle de Cofia 

re fuete n zy --.• pa radiar. posterion , Inti. 1: 1 A3.-f ,3roz -?00:1 don Joe(' de 

uevedo,f,:tpartanto persone je de esa ,',poco que he dejode muy inte.res. 

santss documentos que hoy figuran en el Archivo Iliet6rico de Córdoba 

t. el ego 1652 dice en un escrito Ciuevedo que pare ir al 

pzie-bio de 44ono donde temía su entencie "se ande al prevente por el 

csrlino de .5alrecate l que el otro camino entiguo t que ea eta» por aspe 

ro y frall'oso ye no se anda ".-13egun. ou 04510U10 el (lamino por baL•ece • 



ere once leguas Me largo que el e tajo que cruzaba la Parva de Achola 

en dicho alío solioitó euevedo le otorgaran Merced de les tie-

rras del valle de tuisquieacate "el quel esta bino porque e muchos 

ellos se ave be ron de todo punto los indios naturales del, que fueron  

de le encemiends de riego eodr:leeíez do ' -twer_Tees yn difunto".- 

este vello de 1U11.1. -i Sa cate es c.... eczeieleenté llamado de Villa 

atoa aroeele LO re 21'.:0 •ua ireeced le fué otoreede a ..uevedo e] cual 

agree ^hi eet• -eeerra al enorme letifendio que tenía desde l4ono 

eseee Villa" Dolores y mes 	tr! ce. el l'elle de eenlera.- 

ee,rege quevede,en eete airee decnerete 	er.chivo 

co te_ un lo::: dore cuico indica que klli 	een dos viejos decrée. 

pites s eLe3 no son de 	neeu.eeles"eino de le sierre de loe Tebeos 

mee d ereinte leeues iie3 elli necia le ciudad de Juan de la Frontera, 

provincia de `'uy) y re nema el álcelo eu pueble y necion *-delehenes 

con su ce cle:ue principal llateldo Juneulo hereeno eeyor io  estos dos 

viexoe..."porque el 7,ncet en& ro (Rad riguee de "'tic 	s)rue los tren) y 

sacó de sus tierras y natural loe rujo y pobló pera su inexOr cantee 

dided en se dicho sitio de .eautuolve leeue y inedia els arribe del di-

cho sitio de ".eliseuilacete....' , y los 'dichoe &elle herele eran 038 de 

ochenta endios loe qunle 9 tenien 	"."'t .n311(7):_ Vt1 ) eepeeol que los ¿ober- 

na ba iglesia y corrales 	tapias ene a7  (año 1652 )perneneoon y duren 

lea :e.e:elee de le dicha eundeción de di año Paneholve,le nein con le 

gzen ¿.'lseenucien eue a abido (eles general de teles los indio - ei aigi del 

<3.5.ehe eueelo creo ces.1 toeoe loe eo estie jutielcion l an nuededo yermas 

y despobladas de tal venere que de treinta pilo ri se hace computo 

apenes ay uno que se c:onserbe y ese con muy pocos ind.ies"(so refería 

el pueble) ludj.o de l 'eno).« 

itivra luevedo, ea otro escrito de ese nisnio decumento:"que 

los dichos: ineloe eue r: odr ige e  z  de leleeeeas neloqueo y trajo a Pancho.- 

va de los elgerrobeles re llamen eelnhenes y su pueblo principal se 

llame A strigsstri 	enti:;uo cacique ru6 Bicoi.a (linterío-s? d euneulo) 

...que la lengua que se habla en los dichos algarrobales llerede la 

lengua de los Tabas es diferente de le que se llama mullere de lbs 



indios serrener.**"(este fuá 	razón por le cual los instn16 en Pa- 

neholva y no en .1y.i.equiencete donde to(avin quedaban elgunos indios 

cernieres). 

Fn otro d °cerner to del A ro hivo H4 et r' sneleo, de OfSrd eba vemos que 

loe lelehenes que creaban can Penaholve l ebendoneron ru pueblito en el 
afta 1616 y re fueron rl otro Zulsquieeee te de Rodriguez de •luesgas 

o res el valla hoy acepado por el lego r:en. Raque. Alli les sofIel5 

tierras y chscree ru .Rneomendero y vivieron en 1,  3rviCurnbr9 hestk nue 

se extinguieron. 

itsta informaolln gen' está nerfectemente documentada en 

mi libro ol.t,edo l reaulte interesante por que pocirie explicar la presen-

cia da igualen eleeenton en lw tres yecipelentoe, erqueolócicoe de le 

sierre de hen Luis o de Psnanime y del lago r•en Roque. 

existe 11.7111 info.rmación que pruebe eue el cernir.° de los con-

quistedores que venia desde `;oto telele el sur pesebe por el pueblo in-

dio do lar :eelahenes en l'anabolba s por el quiequisecate o Torol(hoy 

Villa Brochero) y ?Tono* Diuen Quevedo y otro° testigos que oreeeeve. 

mente el pasar por dicho cemine l veien les ruinas de la Iglesia y del 

pueblo due Rodriguez de ,Ruenges tuvo en Fereholve.- 

Luego el yacimiento N° 3 que acabo de descubrir en Panaolele 

es el pueblite de lor 4-»atahenes 	Rodrileuez de euesee.s.o. 

Di información del Archivo iiietárico de Córdoba sobre lbn 
pueblos indios y h. nhrIP citados f S erribe o es ceniose e intererente.-

llenos dedo un resumen pera fundamentar bietóricemente le existenoie de 

los yacimientos urq ueológicos que he dese ubi er to en Pene olme .•• 

3)- 	 ARTJECI,{01.13C(r; Dr PAMAOLIA 

;;on tres los »cimientos que he descubierto en este velle, 

pero deben oxieele alsuroe Cota: 8•••• 

1ln el el:equis N° 1,pode:,; oo vor la ubicación del valle de 

kOnsolial con ..eieci¿ex a Jibia '''roehero..- 

Iti el croquis N° 2,vemos la ubicación de los tres yaeirtion-

tos areueológi.ces dentro del valleoito de inneolne.- 



El yacimiento N° 1 esté ubicado al oeste de "La /malta del itio" 

sobre le alta barrenea t actuilmente en proceso de erosion y derrumbe. 

Un cerro lento proteje por el oeste esta yacimiento. ne ven elli los 

cimientos de piedra de varias casas indigenesolgunes de siete me- 

tros de longitud. Puede apreciarse que las viviendas que estaban más 

cerca del río han desaparecido en los derrumbres de la alta barranca. 

uedan visibles en el yacimiento los cimientos de siete casas. 

estos cimientos estén enterrados;solamente su parte superior 

Sobresale del suelo y están constituidos por muros de piedra s grandes 

bien trabadas,pero asentadas en seco,sin mezcla o argamase. 

La forma de la vivienda es cuadrangular o cesi todas ellas 

de 3 x 4 meeproximadareente. El piso l de tierra apisonada • esté e poco 

menos de un metro bajo el nivel del terreno circundante.- 

lumer en que estén agrupadas estas viviendas forma una 

pequeña coline,cuya superficie está en danudaciÓn• 

Todo el terreno está sembrado de trozos de alfarerle 7 abun-

d.entes manos de morteros y de conana o cuarcitr s trabajadas y huesos, 

especialmente de ganado vacuno. Lntre las cuarcites levantadas hay nu-

merosas puntas de flechas.- 

Es evidente aqui una ocupación indigene del lugar, corre s-

pondiente a una época posterior a la de "habitabilidad" de dichas 

viviendas t pues los restos anotados estén sobre le superficie"actual" 

y han sido dejados alli cuando ya se ha bía rellenado con tierra el 

"hueco" de cada vivienda.- 

Este hueco de vivienda corresponde a lo que los funda-

dores de Córdoba llamaron "el hoyo de la caca que fué" o en otros 

términos "la tapara",aludiendo e que el piso de le case indígena es-

taba e un nivel Inés bajo que el terreno. 

En este yacimiento tenemos una coi probación evidente 

sobre este sistema de vivienda semi-enterrada.- 

Este pueblito fué posiblemente abandonado al llegar 

los españoles el valle y posterioreente el hundimiento del techo y 
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sus materiales y el aporte de tierra por el viento rellenó "los hoyos" 
Posteriormente  

de les viviendes,y—laulwastetse el lugar fuá ocupadolflos indigenas que co-

mían vaces o yeguarizos y guanacos l euyos huesos se ven olli en abulidancia 

sobre les mismas ca sas,pero en le superficie a cturl, que está casi un 

metro mr s arriba de lo que fué nivel del piso de dichas habitaciones. 

En esa misma localidad de ranaolma podemos ver actualmente en 

algun depósito de forraje s ese sistema de construcción semi-enterrada 

con muros de piedra y techo de palos l ramas,paja y tierra. Este abrigo 

sobresale del suelo en forma de túmulo y desde afuera no se aprecia le 

importancia del "hueco" y hoyo que está bajo techo. Es muy posible que 

así haya sido le forma del techo y dispositivo del abrigo subterraneo 

de la s viviendas indígena s de la comarca .- 

La excavación sistemática y total de le pequeña colina del 

yacimiento N° 1 de Panaolma,pondria de manifiesto el tan discutido sis-

tema de vivienda de que nos hable el fundador de Córdoba don Geo Luis de 

obrera en su famosa "Relación Anónima".- 
94. 

IMF croquis 71~1/4-7 N° 4 dan una id a de como se presentan 

los cimientos visibles. Dos pequeíías excavaciones nos dieron el nivel 

del piso originario de la habitaci5n.- 

U yacimiento N° 2,reuestra también algunos cimientos de vi-

viendas,pero presenta en su vecindad inmediata un antiguo muro de piedra 

o "pircas reme todo en sus dos extremos en peque:ías "alas",ccxao se indica 

en el croquis respectivo. 'eta ''pirca" mira hacia el Este y esté ubicada 

entre los Ve StigOs de viviendas y "la aguada". Los antiguos habitantes 

de: lugar no saben el destino que pudo tener este antigua y limitada 

l'irca,lo cual nos induce e creer que fuera contemporanea de los vesti-

gios de habitación que allí se ven.i- 

yacimiento N° 3 de PanaoLne es a ni juicio el mis inte-

resante pues con toda probabilidad fuó la "Reducción" que allí estableció 

el 'apitan , odriguez de euesges,e fines del siglo "VI, con los indios La-

lahenes que trajo de los algarrobales de rolco l falae occidental de las 

sierras de -en Luis. 

Este yacimiento está intecto,sin.denudación y protegido por 

un tupido bosquecillo de chaffares. ';on muy visibles las ruinas de unas 
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veinte viviendas con cimientos de piedra y teribien lo que debió ser ca-

pilla de la Reducción de diez metros de largo y doble euro en la cabece- 

ra que mira al sur.- 

un reciente desmonte hecho el construir o arreglar el ca- 

mino que bordea el yaciniento,se han encontrado numerosos vestigler ar-

eueologicos,entre ellos dos "como cucharas" de cobre. ':e nos ocurre que 

pueden ser eses "varillas largas d metales y al cabo dellas 

che ra s" a que elude la " .eeleción Anónima" refifiendose a los 

metálicos del "tocado" indígena. Estos objetos, como asimismo 

craneos de indigenes estén ectualmente en poder de la Directora de la 

Escuela de aneolma 	'lora nerme linda ().de López,viuda del s&lor y anual 

López,propieterio de los terrenos en que se encuentren estos yacimien- 

tos arqueológicos.- 

Con e S tos tres yaeimienton estemos en presencie de evidentes 

vestigios de viviendes indigenas l que aún no han sido excavadas y donde 

seguramente podría comproberse,aparte de lo relacionado con le vivien-

da misma,muchos de loe elementos culturales de los indigenas del tiem-

po de la conquiste espeIcle en este comarce"onmiere". 

41,
s interesante hacer notar que "en le excavación efectuada 

en una de las viviendas" del yacimiento N° 1 he encontrado huesos del 

guanaco gigante o "auchenia cordobensi". Taebión elli encontré puntas 

de jebelines,yrabajedas en cuercite,de una forma y técnica de fabrica-

ción igual a les puntas de jabalinas del yacimiento de Ayaripitin-

l'ampa de ulaen-Dpto 	,Cordobe, estudiado) por los e rqueologos 

.erof.1:enghin y Dr.Ilex González. 

1,a alteraría encontrada en la superficie erosionada del 

yacimiento N' ),contiene muestras de diferentes tipos y formes„entre 

elles algunas pintaras con guardes rojas y otras con impresiones de 

cene aterís de melle muy fina.- 

Al parecer abundó equi la alfarería moldeada sobre cestos, 

o sea le s pa redes laterales del recipiente . 

Tem bi én ha y e ue stre s en que sola nen te el fondo del reci-

piente conservó le impresión de Donügt-,=e ría - 

No encontró en el lugar ningun resto de "'estatuilla' de 

barro cocido lpese e que recorrí el yacimiento varias veces en su 

coeo  cu-

adornos 

algunos 
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búsqueda.- 
Un trozo de alfarería muy fina y bien cocida, con enlucido 

rojo de ven lustre, contrasta con el rento que es de factura tosca. 

La investida ció r que gica en kana °Lula , zona "cande re" 

se3un constancias documen tale s i,tik3be ser hecha excavando en gran e s-

cala los ya cimientos II° I y N° 3 • pue s con toda seguridad re suite ri an 

difere naba des las dos e killura a de cardares y ¡cieno nes, e stos últimos 

en el yacimiento N° 3 cono ye hemos dicho. - 

La comparación podría re sultar interesante.- 

e 	 - 5A-t-z-vo 0,—, 
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