
Una aventura épica

En 1573, el virrey Toledo del Perú, le pide a Jerónimo Luis de
Cabrera que vaya y funde la ciudad de Salta. Él, desobedeciendo
la orden, sigue hacia el sur, llega hasta Santiago del Estero, que
era la última ciudad fundada (después de allí no había nada
descubierto, por ese entonces) y decide continuar. Manda a su
lugarteniente, don Lorenzo Suárez de Figueroa, a que explore los
territorios un poco más al sur. Una comitiva llega hasta esa zona,
observa el lugar y vuelven hasta donde está Jerónimo para
contarle que era un buen sitio para fundar una ciudad. Así es que
parte con un centenar de acompañantes hacia lo que hoy es
Córdoba. Algunos viajan a caballo o en carretones, otros a pie, en
esa aventura épica, desconociendo lo que iban a encontrar
realmente. Atravesaron las salinas a la luz de la luna, en invierno,
con temperaturas muy bajas…

Cuando finalmente llegan, se encuentran con los antiguos pobladores de estas tierras: los
comechingones. Imaginen ese encuentro con estos caballeros a caballo, con armaduras,
yelmos, espadas, quizás hasta pensaron que eran seres de otro planeta.

Por suerte, no hubo choque entre las dos culturas. Mucho tuvo que ver el carácter
amable de Jerónimo Luis, ya que no era un conquistador violento, como lo fueron otros; así
que se llevaron bien de entrada.

No es difícil pensar que Jerónimo y sus acompañantes deben haberse enamorado de este
lugar de aguas cristalinas, de fauna y vegetación rica y variada, el cielo limpio y las serranías
dibujadas a lo lejos.

El 6 de julio de 1573, fue fundada la Ciudad de Córdoba en la margen izquierda del río
Suquía. Aseguran, la mayoría de los historiadores, que el sitio de la fundación fue el que hoy
es barrio Yapeyú. Se escribió un acta como memoria o recuerdo de ese momento en el
nombre de Dios y el rey de España, de puño y letra, a través de un escribano. Se llevó a cabo
una ceremonia que consistía en colocar un tronco, como símbolo de justicia; el fundador con
su espada debía cortar unas ramas de sauce como signo de autoridad y a partir de allí se
produjo el nacimiento de esta ciudad a la que llamaron “Córdoba de la Nueva Andalucía”.



All� lej�� � hac� tiemp�…
Tierra de Comechingones y leyendas, de reuniones
alrededor del fuego. Las sierras de Córdoba fueron
la cuna y el hogar de pequeños pueblos originarios,
dirigidos por caciques que transmitían a los suyos la
cultura y la sabiduría de sus ancestros. El valle de
Punilla, Calamuchita, las Sierras del Sur, el actual
departamento Ischilín y el Valle del Suquía o Río
Primero, eran el lugar elegido para la caza, la
recolección, la agricultura y la ganadería. En este
entorno de cerros milenarios y paisajes naturales, la

cultura aborigen contaba sus creencias por medio del don de la palabra y el
arte. Aleros en Cerro Colorado y otros rincones de la región, fueron el marco
de pictografías que dan muestra de la manera en que nuestros pueblos
originarios conocían el mundo.





Componente Selva Desierto cálido

Lluvia

Temperatura

Vegetación

Vientos

SIERRAS LLANURA

CHAQUEÑA

LLANURA

ESPINAL

LLANURA

PAMPEANA

SALINAS SISTMAS

ACUATICOS

Clima

Flora

Fauna


