Yanquetruz, el viejo. Lonko mapuche huilliche (o tehuelche septentrional
para otros), que en 1818 se estableció entre los ranqueles del sur de Córdoba,
Santa Fe, San Luis y La Pampa. Se lo llamó Yanquetruz el fuerte y tomó el mando
de los ranqueluches a la muerte de Carripilún, ocupando entonces el campamento
de Leuvucó. Era descendiente de Llanquitur, que en las últimas décadas del siglo
XVIII luchó en el sur de Mendoza contra Amigorena. La mujer de Yanquetruz era
Carú Luán y su hijo, bravo como él, Pichún. El 3 de diciembre de 1820, junto al
pichi rey José Miguel Carrera, atacó Salto destruyéndolo por completo, cautivando
mujeres y asesinando a los hombres. También maloneó contra Rojas, Lobos y
Chascomús. En 1831, asociado con los voroganos Cañuiquir, Rondeau, Canuillán y
Mellín, sitió Río Cuarto y arrió gran cantidad de cabezas de ganado. Estas acciones
derivaron en la ruptura con Rosas y en la favorable recepción del unitario aindiado
Manuel Baigorria que se refugió en las tolderías junto a buen número de sus
partidarios. Durante la campaña rosista al río Colorado, Yanquetruz batió a Ruiz
Huidobro causando su retirada. En 1834 fuerzas de San Luis y Buenos Aires al
mando de Pantaleón Argañaraz, derrotaron a Yanquetruz, asesinando a los caciques
Colipay, Pulcay, Pichul, Carrané, Pallán y Cutiño. Yanquetruz murió en 1836 y fue
sucedido por Painé Nürü. Fuente: Wikipedia y otras. //.. Yanquetruz (5) de
Casamiquela, padre de Cheuqueta o Yanquetruz (4) fue el cacique mayor de los
ranqueles en las primeras décadas del siglo XIX, célebre por sus malones a la
frontera Norte y por su oposición a las fuerzas del Centro y Oeste de la expedición
Rosas. También citado por cronistas de la época como Llanquetruz o Chanquetrox,
y cuyo nombre en castellano fuera ¡notablemente!: José María Yanquetruz. Habría
sido chileno, emigrando a nuestro país hacia 1818 junto a cien de los suyos,
sucediendo por su notable capacidad de guerra al jefe ranquel muerto sin
descendencia Cari Agel (máscara verde). Habría fallecido hacia 1835, luego de la
expedición de Rosas, cuando decidió retirarse hacia la cordillera. Fuente: El linaje
de los Yanquetruz.

Yanquetruz, José María. O José María Bulnes Yanquetruz, heredó el nombre
del sucesor de Carripilún al frente de los ranqueles, aunque fue el jefe visible de la
parcialidad tehuelche septentrional, pariente y aliado de los Catriel en tiempos
siguientes a la caída de Rosas. Véase en especial El Linaje de los Yanquetruz, de
Rodolfo Magín Casamiquela, Textos ameghinianos – Biblioteca de la Fundación
Ameghino, Trelew, 2007. Tomó predicamento como aliado de Calfucurá y vencedor
en la sangrienta batalla de San Antonio de Iraola (setiembre 1855), donde fue
vencido y muerto Nicolás Otamendi. Fue asesinado en circunstancias confusas en
Bahía Blanca, donde había concurrido a negociar condiciones de paz; su muerte
determinó que Calfucurá lanzara un asolador malón contra la Fortaleza Protectora
Argentina. Fuente: Wikipedia y otras //.. O Llanquetrrú, según la notación de
Harrington; es Yanquetruz (2) para la sinopsis elaborada por Casamiquela en la
fuente que declaramos. Presumiblemente nacido hacia 1835. Padre de Juan
Yanquetruz. Conforme Vignati, comúnmente llamado Yemüll; este investigador lo
conoció en 1915 cuando murió su madre Máshall (María Pil, manzanera) y lo
describe como tuerto, fornido, que usaba barba, y su estatura no debía exceder los
1,60 m. El autor citado no sabe cómo ni cuándo perdió su ojo, defecto que
pretendía disimular con media antiparra (sic!). Murió borracho por haberse quedado
dormidos a la intemperie bajo una helada. Junto a él estaba su hermano Wikaleu
(Faquico León, apelativo este último debido a su físico importante típico de
tehuelche septentrional), que sobrevivió por ser más joven y fuerte. Fuente: El
linaje de los Yanquetruz.

Yanquetruz, Juan. Entrevistado por primera vez por Rodolfo Casamiquela en
1953, esa vez en compañía de Tomás Harrington. Considerado punta visible del hilo
por el primero de ellos. Decía carecer de nombre indígena propio; era poblador de
Blan Cumtre, paraje al sureste de Gastre (Centro-Norte del Chubut). Ese primer

encuentro fue en pleno campo, al pie de la piedra pintada de Blan Pilquín.
Casamiquela volvió a visitarlo en 1972, cuando el hombre había cumplido sus 82
años. Era entonces el último cacique tehuelche septentrional o Yanquetruz (1).
Fuente: El linaje de los Yanquetruz.

Yanketruz o iankü-trur (churrete caído).

Sindicado pehuenche y
ubicado en el siglo XVIII río Salado arriba, sería Yanketruz (6) de Casamiquela, y
padre de Yanketruz (5) el viejo, o el jefe ranquel. Habría heredado en 1787 el
cacicazgo en el sur de la provincia de Buenos Aires, a la muerte del cacique Negro,
o Chanül, Chanel, Chanal o Chanil, quien puede haber sido su padre, tío o hermano
mayor. Fuente: El linaje de los Yanquetruz.

Yañez

Pinzón, Vicente. Nació en Palos de la Frontera, Huelva,
aproximadamente en 1462, falleciendo en apariencia en Triana, en 1514. Fue
navegante y explorador español, codescubridor de América y primer navegante
europeo que llegó al actual Brasil. Navegó junto con Cirstóbal Colón en su primer
viaje al Nuevo Mundo en 1492, como capitán de la carabela La Niña. Descubrió las
cosatas de Brasil en enero de 1500, tres meses antes de la llegada de Pedro
Álvarez Cabral. Se constató su posterior presencia en América, probablemente para
cumplir con sus obligaciones como Capitán General y Gobernador de Puerto Rico, la
isla que había descubierto su hermano Martín Alonso Pinzón durante el primer viaje
de 1492. Desde la primavera de 1505 se lo encontró en España, concretamente en
la Junta de Navegantes de Toro, en la que, por una capitulación fechada el 24 de
abril se lo nombró capitán y corregidor de la isla de San Juan, o Puerto Rico.
También participó como experto convocado por la Corona en la Junta de Naveganes
de Burgos de 1508, para retomar de nuevo el tema de la búsqueda de un paso
hacia las islas de las Especias. En su último viaje a América Central, recorrió las
costas de Darién, Veragua y Paria, actuales Venezuela, Colombia, Panamá, Costa
Rica, Nicaragua, Honduras y Guatemala. Al no encontrar el paso buscado, rodeó la
península de Yucatán y se adentró en el golfo de México, protagonizando uno de los
primeros contactos con la civilización azteca. Fuente: Wikipedia.

