CHACHI NGO, Sobre el orígen del
nombre, el historiador Jorge I.
Segura, dice que lo más probable
es que sea una corrupción de la voz
araucana "Chadi nco", que quiere
decir "Agua Salada", ya que Chadi
es sal y Co es agua o arroyo.
Consta en un documento del año
1700, que ya existía en el paraje
llamado Cachingo, un grupo de
familias , y de indios dedicados a la
colonización y ello confirma
también en 1753 el presbítero
doctor José de Coria y Moyano, que
menciona las tierras del Chachingo
y da el nombre de algunas
personas residentes en dicho lugar,
entre ellos el Maestre de Campo
don Francisco de Videla y Aguiar, a

quién los indios con respeto le
decían "El Cacique Chachingo".
Debe tenerse en cuenta que el
nombre "Cacique", para los indios
representaba a la jerarquía de Jefe
(Lonko o Referente).
En 1805, don Faustino de Asay,
presidiendo el Cabildo de Mendoza,
acordó en Merced Real a don José
Pescara parte de las tierras del
Chachingo a las que cita como
quebradas pedregosas sin agua y
fija como colindantes, por el frente
con el camino real de carretas a
Barrancas, por el Oeste con la
propiedad de los Bustos, por el Sur
con las propiedades de Don
Antonio Suárez y de Don Javier
Cabero y por el Norte con la

propiedad de los Gómez.
Las tierras del Chachingo y la
Merced Real especificada dio lugar
para que los hijos de Don José
Pescara, Pablo y Felipe, en
colaboración con otros
propietarios construyeran el canal
de regadío que pasó a llamarse
Naciente, el que en la actualidad
lleva el nombre de Pescara.
Extraído del libro de Juan Isidro
Maza, "Toponimias Tradiciones y
Leyendas mendocinas.
"Agradecemos a todos quienes
aportaron con trabajo, firmas,
propuestas y dialogo para
conservar el Parque Chachingo
para nuestro disfrute y el de las
generaciones futuras.

