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Be un &age desde Buenos &ires a' 10s C&ares, por el Tundil y 

el Volcan, rumbo de sud-oeste, comunicado a' la corte de Ha-  
drid, en 1707, por Si'lvestre Jntonio de Roxas, que vi- ~ 

vi6 muchos aiios entre 10s indios Peguenches. 

Los Indios Ae esta tierra se diferencian algo en la lengua de 
10s Pampas del Tandil 6 del Volcan. Dirigiendose a1 sua-oeste has- 
t a  la  sierra Guamini, que dista de Bnenos Aires ciento y sesenta 
leguas, se 'atravfesan sesenta leguas de bosques, en que habitan 10s 
indios Mayuluches, gente muy belicosa, y crecida, pero ainiga de 
Xos espafioles. 

Ai sa& de dichos bosques se siguen treinta leguas de travesia; 
sin pasto ni agua, y se lleva desde el Guamini el rumbo del ponien- 
te. A1 fin de dicha travesia se llega 6 u n  rio muy caudaloso y hondo, 
llamado d e  las Barrancas: .tiene p k o s  conocidos por do& se puede 
vadear. 

be dicho rio se siguen cincuenta leguas a1 poniente, de tier- 
ras esteriles y medanosas, hasta el rio Tunuyan. Entre 10s dos rios 
habitan 10s indios Picunches, que son muchos, y no se extienden sino 
entre ambos rios, 

D e  dicho rio Tunuyan, que es muy grande, se siguen treinta 
1eguas de travesia, por m6danos Bsperos, hasta descubrir un cerro muy 
alto, llamado Payen. Aqui habitan 10s indios Chiquillanes. Dicho cerro 
es nevado, p tiene a1 rededor otros cerrillos colorados de vetas d e  
or0 muy fino; y a1 pi6 del cerro grande uno pequeiio, con panizos 
Coma de azogue, y es de rninereles de crista1 fino. Por lo di- 
cho resultan, hasta el pi6 de la Cordillera, 330 leguas de cnmino : y las 
habrL ii causa de 10s 'rodeos precisos para hallar las aguadas y pasos 
de 10s rios. Pero por un camino direct0 no puetle haber tantas, si se 
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considera que desde Buenos Aires B Mendoza hay rnenos de 300 le- 
p a s ,  abriendo algo mas el rumbo desde aqui casi al poniente con 
muchas sinuosidades; y el Payen, segun .e l  rumbo de la Cordillera, 
queda a1 sur de Mendoza. 

Prosigue el derrotero a1 sur, costeando la Cordillera hnstd el vu: 
Ile de 10s Cisares. 

Caminando diez leguas, se llega a1 rio llamado San Pedro, y 
en medio de este camino, B las cinco leguas, est& -otro rio y cerro, 
llamado Diamantino, que tiene metales de plata y muchos diamantes. 
Aqu; habitan 10s indios llamados Diamantinos, que son en corto nu- 
mero. 

\ 

Cuatro leguas mas a1 sur, hiicia el rio llamado de 10s Ciegos, 
por unos indios que cegaron alli en un temporal de nieve, habita 
multitud de  indioa, llamados Peguenches. Usan lanza y alfange, y sue- 
len ir  B comerciar con 10s CBsares espaiioles. ~ 

Por el mismo rumbo del sur, 6 las treinta leguas, se llega 5 
10s indios Puelches, que son hombres corpulentos, con ojos pequeiios. 
Estos Puelches son pocos, parciales de 10s espaiioles, y cristianos re- 
ducidos en doctrina, pertenecientes al Obispo de Chile. (1) 

E n  la tierra de estos Puelches hay un rio hondo y prande, 
que tiene Iavadero de oro. Caminando otras cuatro leguas hay un 
rio llamado de Azufre, porque sale de un cerro 6 volcan, y contiene 
azufre. 

Por el mismo rumbo, B las treinta leguas, PP halla un rio mug 
grande y manso, que sale B un valle may espacioso y alegre, en que 
habitan l o s s b a r e s .  Son muy corpulentos, y estos son 10s 
verdaderos CBsareu. 

(1) Pocos qiios despues que anduvo el autor en aqueNaiierra, los indios Puel- 
ches se amotinnron, y mataron a1 doctrinero Jesuita. No se sabe siftreron muchos los CUI- 
pados, per0 snbiendo que eniraba gente de Cililoi d castigarlos, desampararon su reduc- 
cion, y se hgcron: de mods que la expedicion de Chilod no tuvo mns efecto que haber awe 
riguado d i ch  huida. 
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Es gente mansa y pacifica; usa flechas, -6 arpones grandes, y 
hondas, que disparan con mucha violencia: hay e n  su tierra mache- 
dumbre de guanacos que cazan para comer. Tienen muchos meta- 
les de plata, y solo usan del plomo romo, por lo suave y f k i l  d e  
fundir. En dicho valle hay un cerro que tieye mucha piedra iman. 

Desde dicho valle, costeando el rio, i las seis leguas se llega 6 un 
podtezuelo, i dmde  vienen 10s CQsares espaiioles que habitan de la otra 
banda, con sus embarcaciones pequeiias (por no tener otras), 6 comey- 
ciar con 10s indios. Tres leguas mas abajo est6 el paso, por donde se 
vadea el rio i caballo en tiempo de  cuaresma, que lo demas del aiio 

'viene mug crecido. 

E n  la. otra ban'da de este rio grande est; la ciudad de  10s C6- 
-sares espaiioles, e n  un llano poblado, mas 6 lo largo que al cuadro, 
a1 modo de  la planta de  Baenos Aires. Tiene hermosos edificios de tem- 
plos, y casas de  piedra labrada y bien techadas al modo de  Espaiia : 
e n  'las mas--de ellas ,tienen indios para su servicio y de  sus hacien. 
das. Los indios son cristianos, que han sido reducidos por 10s dichos es- 
paiioles. A las partes del norte y poniente, tienen la Cordillera 
Nevada, donde rtrabajan muchos ininerales de  or0 y plata, y tambien 
cobre: por el sud-oeste y poniente, h6cia In Cordillera, sus campos, 
con estaucias de muchos ganados mayores y menores , y mu- 
&as chicaras, donde recogen' con abundancia granos y hortalizas; 
adornadas de cedros, QIamos, curanjos, robles 9 palmas, con mucheduni- 
'bre de  frutas muy sabxsas. Carczdn de vino y aceite, porque no han 
t.enido plaotas para viiias y olivwes. A la parte d e  sur, comc) 5 d o 5  
leguas est6 la mar, que  !os prov6en de pescado y marisco. Ei tern- 
perainento es el mejor de  todas las Indiss; tan sano y fresco, que . 
13 gente muere de  pura yejez. No se conocen all; las mas de  las en- 
fermedaden q m  hay en otras partes; solo fXtan espaiioles para poblar 
7 desentranar tanta riqueza. Nadie debe w e e r  exageracion lo que 
se refiere, por ser 'la pura verdad, como que lo anduve y toquQ con 
.mi5 manos. 

(Firmado.)-Silvestre Antonio de Rozns. 
Dicho Silvestre se emharc6 para Buenos &res en 10s naviosde 

D. J O S ~  Ibarrs, el aiio de  1714. La copia de su carta 6 memorial es- % 

t& autorizada: por D. Francisco Castejog, secretario de Su llagestad en 
la Junta de gu%rra del Peril, con fccha' de 13 d e  Mayo de  1716, para 
remitirla a1 Presidente de Chile, de &den del Rey. 

Los mas tienen por falso lo que contiene dicho infome. No me 
empefio en justificarlo; pero me inclino B que es cierto Io principal, 
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d e  haber tal ciudad de espaiioles, mas hLcia Buenos Aires, 6 el es- 
trecho de Magallanes, y lo fundo en lasrazones siguientes. 

L a  primera es, que el autor, despues de referir a1 Rey su his- 
toria, asegurando que 10s Peguenches lo cautivaron en  la campaiia d e  
Buenos Aires, yendo i una vaqueria con un D. Francisco Ladron d e  
Guevara, B quien y B si? comitiva mataron dichos indios, aiiade, que el 
haber salido de entre ellos, estimulado d e  su conciencia para morir entre 
cristianos, y restituirse i su patria, dFjando las delicias del cacicazgo, 
fu6 tambien ,para informar de dicha ciudad a1 Rey  Nuestro Seiior, las- 
timindose mucho de la poca diligencia que para sn descubrimiento 
hicieron en 10s tiempos pasados 10s Ministros, Q quienes 10s Reyes; sus 
antecesores, le habian encargado. 

Silvestre Antonio de Roxas no es nomhre supuesto; porque D. Gas- 
par  Izquierdo afirma que lo conoci6 en Cadiz, en tiempo que le comunic6 
en substancia lo mismo; y se lamentaba del poco cas0 que se habia he- 

- cho de materia tan importante. Que  el dicho Roxas, aunque fu6 pobre 
d e  suenos  Aires, con dinero que hered6 de un hijo suyo en Sevilla, 
habia comprado armas con que armar una compaiiia de soldados de & 
caballo para el dicho descubrimiento, y las volvi6 B vender. 

Que  no era imaginario dicho informe, se deduce de que su copia 
simple me la prest6 en Chile D. Nicolas del Puerto, general que fu6 d e  
ChiloB: quien me afirm6, que, en virtud de este informe, se escribi6 b 10s 
Cksares, el aiio de 1719, por un Sr. Oidor, de quien era amanuense dicho 
D. Nicolas, y por 6rden de aquella Real Audiencia, una carta que un in- 
dio ofreci6 levar, y volver con la respuesta. Esta carta yo la vi, cuando 
el tal indio estuvo en esta ciudad de Buenos Aires i pedir i su Se- 
iioria algun socorro de caballos, que no se les dieron, y solo se le ofrecib 
regalarle si conseguia carta de 10s CBsares, y la traia B su Seiioria 
antes de llevarla Q Chile. 

Que  el diclio indio fuese embnstero, es posible; pero D. 
Nicolas del Puerto crke que lo mataron 10s indios Puelches, li otros; 
porque en la  entrada que se hizo de Chilo6 por el alzamiento d e  
dichos Puelches, pareci6 en poder de un indio no conocido, la carta 
referida, que 61 reconocid en Chilo6 por ser d e  su letra. Tambien 
me inform6 dicho D. Nicolas del Puerto, que en ocasion d e  hallarse 
en Chilok, y en el estrecho de Magallanes, en un brazo de mar que en- 
t r a  tierra adentro, sacando 10s espaiioles de un navio que se le per- 

. di6, un indio de aquella tierra, & quien tom6 aficion, le comunic6, con 
gran e n c a g o  del secreto, que por esta parte de la Cordillera ha- 
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bia un pueblo de espaiioles; pero que 10s indios no querian que se su- 
piera, y que si sabian que 61 lo habia descubierto L algm espaiiol, lo 
matarian sin duda. . 

Dicho D. Nicolas del Puerto me hizo relacion de  que este 
indio aseguraba, que aquel brazo de mar sejuntaba 6 otro, que Cree 
ser el estrecho de Nagallanes, por donde faciltnente se podia navegar B 
dicho pueblo de espaiioles, 

Aiiade el mismo D. Nicolas, que 10s vecinos de  Chilo6 desean 
hacer el descubrimiento, sin embargo de lo necesario que seria rodear 
en la Cordillera para hallar un camino ; pero que solo lo impide su mu- 
cha pobreza; y que le parece que se empeiiarian en 2 6 3000 pesos, 
si se les anticipiran para 10s avios del viage. 

Las ' tradicioces que hay en Chile, de lo que declararon 
all; dos hombres que salieron de dicho pueblo, L 10s 30 aiios d e  fun- 
dado, acreditan que no es hbula, y se conforman con el derrotero de 
Silvestre Antonio de Rosas. 
navio en la altura de  50 grados, salieron B tierra con lo que  pudieron 
snlvar y cargar; y caminaron seis li ocho dias a1 nord-este, hasta un para- 
ge, donde se asentaron y poblaron, por haber sugetado alii, y rendido- 
seles mas de tres mil indios con sus familias. 

Porque dieen, que habibdose perdido el  ' 

Y suponi6ndose, por via de argumento, que declinaron uno y 
medio grados del polo, quedaron en 484 de la equinoccial. Buenos Aires 
est6 en 34 grados, 36ry 39", la diferencia es 13 grados 53f y 21V, que 
por ser el rumbo de nord-este a1 sud-oeste, con poca diferencia, 
viene como un tercio, y habria de distancia 31 grados, leguas poco 
mas 6 menos. Si se atiende B las 48 leguas que Silvestre Antonio 
de Roxas pone desde el Payen hasta 10s CQsares, caminando de norte 
6 sur, con 10s 33 grados que refiere hay de  Buenos Aires a1 Pa- 
yen, no se diferencia mucho de lo que tendrL. la mitad del camino, y 
de  lo que aumenta el rumbo del poniente: porque lo demas que 
cae  en las pampas, alejindose del sud-oeste, que  es como quien en- 
dereza a1 mismo estrecho, queda del camino de  dicho derroterocer- 
~a de la mar, otro tanto cuanto hay por el cab0 de San Antonio en 
la boca del Rio de J a  Plats. 

Tambien se ignora si despues mudaron dichos dos hombres su 
poblacion, mas a1 nordeste, porque entonces quedarian mas cerca de 

' Bueuos Aires de lo que estaban a1 principio. 
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Tambien se cortfurnia la distancia que hay desde Mendoza 
hasta el cerro de Payen, con el viage que hizo a1 descnbrimiento 
de  dicho cerro, el aiio de  1701, D. Nicolas Francisco de  Reteiia; 
sicndo corregidor de Mcndoza; que 10s que fueron con 61 regulaban 
en menos de 150 leguas algunos, y otros en mas; estando como est6 
Mendoza al norte de 10s Cbsares, distar6 250 leguas de ellos. . 

E n  dicho aiio de 1701, entrando D. ,Jam de Mayorga i recoger 
ganado dcsde la Punta del sur, e$ta,ndo muy tierra adentro, se infiere 
llegaria hasta cerca de  100 leguas de 10s CQsares. Aseguran en Mends- 
%a, que fuQ i buscarle un indio de  -aqueltas cercanias, trayQndole 
dos caballos ensiilados i la gineta, y dijo eran de dos caballeros qne 
Iiabian salido de 10s CQsares en 'busca de  espaiidles, y que 10s indios 
(le la faccion, de que era cacique, inadvertidamedte 10s habian muerto. 

Fuera de dtras ndticias confusas, que mal explicadas de  
. unos e n  otros indios, han Ilegado en varios tiempos i Buenos Aires, 

cste aiio de  1740, examine con industrki Q un  indio de  10s de la Cor- 
dillera de Chile, llamado Francisco, Q quien 10s indios, que a'c6 lla. 
m:\mos CQsares, habian traido muy muchacho por esclavo. Preguntindo- 
le si era de las naciones Pcguenches.6 Puelches, 6 d e  quQ nacion; 
contest6, que lo sacaron d e  su tierra t an  niiio, que no se- acuerda; sino 
que es muy %tierra .adentro, ma5 all6 d e  10s Peguencties y Puelches, 
Ilacienclo la sefia, cotno que es 5 la parte del sueste de 10s Puelches, 

adentro de  la Cordillera, que rnira 6 Chilog, aunque no sabe dar 
.mzon de dicho Chilob. 

\ 

Pero, prcguntado si cerca iXe su iierra .est; la de  10s indios *que 
]laman Cksarcy; respondi6, q11c estaban cerca de all;; pero mas cerca 
dc  Buenos Aires. Y preguntado, si en s u  tierra oy6 decir que cerca 
de 10s indios Cesares habia una pdblacion de  espaiioles; contest6, cn  
propios thrminos, que .era cierto que habia espaiioles, pero que est+ 
ban mas acL de 10s indios CQsares, hicia la mar, y que la gente d e  
aquellos parages, inmediatos L 10s CQsares, tienen vacas y caballos, como 
10s espaiioles de por acii. Afiadi6 dicho indio, que 10s indios de  aquellas 
partes no quieren que se oiga que hay tales espaiioles. 

Xstc indio 'lo conoci mucIio, poi- haberme servido en el viage ii 
Cliile, B lincs del aiio de 1739. Es de  natural-silencioso 7 sencillo. 
veridico en su proceder, y cuando diesc tales respuestas d e  invelrcion 
s u p ,  mal podria acaso acertar en circunstancias concordantes con 
la relacion del dicho Silvestre Antonio de  Roxas; ni este, si€ueue tan 
embustero, que hubiese en su fantasia fabricado su relacion tan ade- 
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caada ir las tradiciones y Q la- razon que. d i  el dicho indio Francisco. 

Se ha .reparado en que  Silvestre Antonio de Roxas no expre- 
sa en  su informe qu6 modo d e  cristiandad, us0 d e  sacramentos, 
y gobierno eclasiistico tienen 10s espaiioles CGsares, ni qu6 republi- 
ca y leyes civiles observan; el vestuario y las armas que usan; obra- 
ges y otras circunstancias que cajla; ni lo que discurren de 10s 
otros espaiioles d e  estas partes, d e  que  halve2 tendrin noticias tan 
dudosas y confusas corno nosotros de ellee. Pero este reparo no me 
hace fuerza, considerando que dicho Roxas entraria por algun acaso 
k la tierra y ciudad de 10s CQsares, como indio Peguenche, disimula- 
do  de 10s otros indios, y atendi6 solo Q lo visible, sin detenerse en.ta- 
les particularidades ; y par la relacion tan sencilla que hace en su in- 
forme, se advierte que su cnidado se redujo Q informar a Su Magestad 
ser cierto que habia tal ciudad de 10s Chsares espaiioles. 

Mochos, 6 10s mas creen imposible que sea cierta dicha relacion, 
arguyendo que de serlo hubieran salido dichos Cesares en busca de otros espa- 
iioles ; pero se les !responde que no es de niararillar eata omision en ellos, 

.- cuando la nuestra es mayor en no haberlos procurado buscar, sabiendo 
que hay distancia cierta hasta ,la costa del mar, que corre desde el es- 
trecho de Magallan?s hash la Bahia de  San Julian, en cuyo intermedio es 
precis0 que est&, si no es fabuloca si1 existencia : y que e5 de persuadir- , 

se que 10s indios sus comarcanos le3 ponderarian que es imposible Ile- 
gar par entre naciones birbaras, y caminos inaccesibles, '& abrir cornunica- 
ciones con 10s demas espaiioles de estos reynos: porque la politica de 10s in- 
dios, aunque birbaros, seri engaiiarlos, para que no haya motivo de que 
10s espaiioles 10s conquisten, y descubran las riquezas de que no quie- 
ren usar; lo que observan rigurosamente, solo por ocultarlas Q 10s espa- 
fioles: por conocer que ni dominacion, ni comercio han sido la epidemia 
de infinidad de indios que habitaban antes las tierras, que a1 present8 
tienen pobladas 10s espa'ioles. 

Tnmbien puede haber entre 10s tales Cksares espaiioles la politica 
natural de no descubrirse k quienes 10s doruine, para que no alteren el mo- 
do- de gobierno, y leyes municipales entre si acor'dadas, con que puede ser 
esten bien hallados: pues l a  parcialidad entre ellos dominante, inas quem& 
carecer ,de las iitilidades que les podia proporcionar la sugecion a1 Rey 
de Espaiia, que decaer de la autoridad, que pueden pensar establecida 
en su descendencia. 

Ni fuera temerario meer, que 
empezaron -& restaurar de 10s moros e l  

como lo hicieron Tos pocos que 
reyno de Aragon, hayan dichos 

3 



ro NCfTlCfAS 

eepaiiuks Cisares frindado algnna, amqne "muy peqaeiia ChUnaPqQia, cos 
tales fueros y libertades de 10s subditos, y limitaciones de la soberania, 
que aborrescan absolutamexite en cornud Ea noredad del gobierno, y de 
las leyes 8 que no esian acostumbrados. 

Y suponiendo que aunque hay& 350 legdas por mar de q u i  a1 
paraja que seiiala dicho derrotero, rre podria & poca costa descubrir con un 
navio p una f aha  en menos de tres me& de ida y vuelta, y salir de 
tantas dadas, no deja de ser nofable el descuido que hay en esto: y ann cuan- 
do no fuese cierta la noticia de dichos CQsares, podrian 5 la venida des- 
cubrir con ma buena chalupa, las ensenadas y pertos  qae hay desde el 
Cab0 de San Antonio a1 estrecho de Magallanes,. y si los dos grandes 
rios de las Barrancas y Tonnyan son navegables tierta adentro, con otras 
oir'cmtisMneias ytle pueden ser mug importantes at servicio del Reg, y se- 
guridad d e  esta parte de AmQrica: porque sin duda s u  Magestad entia- 
ria providencias para asegurar que en ningun tiempo cayesen e n  poder 
de extrangcros 16s puertos de Sar! Julian, y OtFoS cpe se descubriesen &a. 

I .  



C A R T A  
Del Padre Jeslsitu JosC Cardiel, escrita a1 Seiior Goberna- 

dor y Cajiitan Genercrl de Buenos Biras, s o h e  10s des- 
cubrimientos de las tiemas pntag6nicas, en lo que toca d 
los Ce‘sares ( I  1 de Agosto d e  1746.) 

* 

.. ~ 

Me alegrarh que V. S. se halle con la cabal salnd que mi deseo 
le solicits para universal bien de estas prorincias. 

Estando en esta nuestra estancia de Areco, retirado de la mision de  
espaiioles, que no pude proseguir mas que par 15 dias, t causa de la de- 
fensa 6 guerra contra 10s indios, he recibido respuesta de mi Provincial 
k la carta que Je escribi recim llegado del viage del mar, enviiindole 
el diario del viage, y pidihndole que informase al Conjejo Real sobre 
el celoso y eficaz porte de V. S. acerca de dicho viage. Contiene la  res- 
puesta tres puntos : en el prirnero me dice estas formales palabras :--“Ha- 
r6 lo que dice el Sr. Gobernador, de escribir al Consejo, como Su Seiio- 
ria lo merece, por su celo y eficacia en servicio de Dios, J del Rey; que 
quizd si no hubiese sido por 61, nada se hubiera hecho. Yo me alegrkra 
m u c h  de poder servir B V. S. en msas de mayor monta; pues ademas 
de otros titulos milita en mi el de paisano.” 

En el segundo me pide, que ruegue B V. S. me d6 una certificacion 
firmada de 10s gastos que 10s tres Padres hemos hecho en el viage, porque 
asi conviene. Ruego d V. S., me haga este favor, como de SU benevolen- 
cia io espero: pod& venir esta certificacion con dl que \leva esta carta, 
envisndola para eso a1 Colegio. 

En el tercero me dice, atendiendo k niis deseos, que, “luego que halle 
coyunturs emprenderh el viage del Volcan, que es sierra distante de Bile- 
nos Aims coni0 cien leguas al sud-oeste; para ver si alli hay forma y 
parage 5 propo’sito para formar un pueblo de indios serranos, que 10s Pa- 
dres del de 10s Pampas tienen apalabrados ; y penetrar desde alli b 10s c6- 
lebres Patagones y Cksares, hasta el estrecho de Magallanes. Porque ha- 
bie‘ndose frustrado esta empresa por mar, por lo inhabitable de sus costas, 
como hemos visfo, dice que no haila otro modo para esta tan famosa 
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mision, por tantos aiios pretendida por el Lnimo real, p del nuestro, sino 
principiando por dichos serranoS ‘p prosiguiendo por sus inmediaciones d 
10s inmediatos.” Larga y tarda empresa, For cierto, si as< se toma: mas 
pronta y eficiz lii espero yo por’la actividad, y celo cristiano y real d e  V. S., 

,I especialmente si V. S. considera bien lo que aqui dice. 
,’ 

Sabido es que el Pa;a, coin0 Vicario de Cristo en la tierra, en- 
treg6 a1 Rey Catdlico la America con sns islas, hacie‘ndale tutor de todos 
stis habitadures, para que cotno tal procurase su reduccion a1 crictianismo, 
con su poder, y con el egernplo de sus vasallos. Penehado Su Magestad 
de csta obligacion, no cesa, por ejpacio de tres siglos, de hacer Io posi- 
ble en cumplirla, ya despachando continuas cddulas k 10s Vireyes y Gober- 
nadores, exhortindoles 5 lo iuismo, y pronietibndoles farores k 10s que se 
esmcrasen ‘en este tan mistinno celo; ya premiando colmadamente k 10s 
que en eSte punto %e han adelantado, como se puede ver en las historias 
de este Nmevo Mundo ;- ya enviando cclntinuarnente ministros evangdlicos 
i su costa, y seiialando en casi todas las prorincias buen numero de 
soldados que les sirvan de escolta en sirs minijterios. Pnes ademas de 10s 
nirichos que tiene pagados para esto en Filipinas, lMarianas y Me‘- 
gico, en  solo la provincia del Nuevo Reino, qrie comprende solamente 
d e s h  Panami hasta el reino de Quito, tiene pagados exclnsivamente para este 
intcnto cuatrocientos soldados, con sus cabos respectivos, y con sueldo niajor 
que‘ el de Buenos Aires : y en Bueiios Aires tiene - pagados para Io mismo 
cincuenta con si1 capitan ; especificando que hayan de ser para escolta de 
10s Padres Jesuitas d e  la mi,ion de Magallanes y Patagones, que es de aqui 
a1 Estrecbo. Todos estos soldados, de todas estas provincias, son para solos 
10s ‘misioncros Jesuitas, y no de otra religion. Los cincuenta de esta cirr- 
dad de Bueno; Aires 10s send6 Su Magestad desde el aiio de 1684, de 
que no dejari de haber ckdula en ese archivo; J manda Su Magestad que 
lxyan siempre k obediencia de 10s misioneros. Asi lo refiere D. Francisco 
Xavier Xarque, Dean de Albsrracin, en Is historia que escribi6 de 10s mi- 
sioneros del Paraguay, y lo niisrno nianda que se efecthe en las demas 
yrovincias. 

Acerca de estas tierras de Bfagallancs, ha puesto S u  Magestad 8s- 

pecial empeFio ; pues habrk poco mas de cuarenta aiios, que envid una mi- 
sion entera para estas tierrae, y en ella renian padres escogidos, de tierras 
frias, para que inejor pudiesen aguantar 10s frios de hicia el Estrecho. 
Una Cbndesa se liizo protectora especial de esta mision, di6 varias alha- 
jas para ella, que estan todavia depositadas; y el altar portitil, qire 
en este viage maritimo hemos ’Ilevado, es uno de estos dones. ComenzGse 
& disponer el yiuge, seiialironse soldados, buspkbanse viscres, J caando no 
faltaba mi15 que caminar, lo deshizo todo el enemigo comuu, por intere- 
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ses particulares de algunos. No  era vizcaino el Gobernador, ni tenia brios, 
eficacia, ni empeiio de tal; que si 10s tuviera, poco hubiera podido Sa- 
a n i s .  

Hasta ahora han estado todas.esas miserables naciones en manos del 
'dcmonio, cayendo cada dia a1 infierno. 2 Que corazon cristiano lo podria 
sufrir, 9 siendo pr6ximos nuestros redimidos con la sangre de un inismo . 
Key y Seaor? Basta -un rastro de cristiandad, sin ser necesario ser reco- 
leto, para mover 5 compasion 6 cualquiera, haci6ndole poeer 10s medios 

sposibles para ello; especialnlente & 10s que tienen autoridad y poder pa- 
ra hacerlo. Nuestros padres, as; de Chile, que es otra prorincia, wmo de 
aq&, han empleado varios arhitrios j per0 como para ello es nienester el bra- 
zo seglar, y este ha filtado, tambien han faltado ellos. 

Acerca de estas tierras hay mas especiales motivos, que acerca de 
qotras, para pocurar su conquiata, asi espiritual como temporal: porque ade- 
mas d e  haber, tier-ra adentro, nacion-es de .indios labradores, segun se tie- 
ne noticia de 40s de & caballo comarcanos, J tainbien de 6 pie'; esta5 
dos calidades de ser labradores, y de 6 pik, son, segun nos 1i.uestra la 

.ext)eriencia, mas farorables para recibir cl Evangelio, que si fuesen de 6 
c ~ a l l o ,  d vagabuodos sin sernenteras, que es casi iniposible el convertirlos. 

Adenias de esto digo, que hay graves fundatrientos para creer .que 
:hay tambien pohlaciones de espaiioles, y quizas con algunas miaas de or0 
:y phta, lo cual ha dado inotivo 6 la decantada ciudad de 10s Ce'sares. 

'€ios fundamentos son estos: el suplemcnto B la historia de Espaua 
rpor Mariana, y 10s mapas moderiios dicen, que el aEo de 1523, entraron pw 
.d estrecho de Magdlanes, cuatro navios espaioles :'los tres se pcrdierou 
eo el &trecho, p el cuarto pas6 6 Lima. En  1526, fud la flota de 
Molueas: .pwsciC en el Estrecho la capitana, y las demas pasaron 5 dichas 
i&s. En 1535, entraron en dicho. estrecho algunoe narios, amotinGse 
aili el equipage, y I O S  liicieron naufragar. En 15'39, entraron otros 
tres navios: el primer0 naufragd, el otro volvi6 de arribada, y el terce- 
ro pas& Despues, (no dicen en  que aiio) D. Pedro Sarrr~iento llegd a1 
E&echo con ciiatro navios para poblar, y hacer escala, de 10s dcmas, co- 
u l ~  &ora pretendianios .nosotros. Antes del Pstrecho, h la entrada, forin6 
una 1)oblacion con el nonibre de JCSUS ; J en clla dejC 150 hombres de 
.guarnicion. Mas adelante, en el centro del Estrecho, echh 10s fundamen- 
tos para llna ciudad, con a1 nonibre de San Felipe. 'J'odos dicen, que en 
varies parages del Estrecho .hay leiia y agua dulce, y por eso haria alli 
B a s  dos poblacionej; 18s cuales cosas no se encontraron en las costas, an- 

I*S Estrecha en.los p e r t o s  Que hay: que si 68 encontraron con pas- 
4 
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tos y tierra de sembrar, yo juzgo que hubieran sembrado 10s espaiioles. 

Poblb, pues, Sarmiento estos dos parages, y 5 poco tiompo, por 
las muchas calamidades, frio, hambre,, y no venirle socorro, se volvid i 
Espaiia. Esto dice dicho suplemento y 10s mapas.  que' se hizo, pues, de 
toda esta gente, que en tantos navios se perdid? Se ahogb toda? No por 
cierto, porque el Estrecho es muy angosto en partes: dicen aun 10s mo- 
dernos que es de sola media legua, y por est0 es cosa Gcil el salvarse 10s 
naafragantes. Cuentan que de tres navios, habie'ndose perdido 10s dog, 7 
rolviendo el uno, vi6 este 5 toda la gente en la orilla; que aunque le 
pedian que 40s llevase, no se atrevi6 ii ello por falta de viveres J de 
buque, y con toda la gente de 10s demas navios perdidos sucederia lo 
xnismo. PreaGmese, pues, que toda esta gente habri emparentado con 10s 
indios, y tend& sus poblaciones 5 trescientas 6 cuatrocieotas leguas de 
aqui. 

El que no se haya descubierto en tanto tiempo, no me hace 
Euerza; pues las Bataecas, en inedio de Espaiia tan poblada por todas 
partes, estuvo tantos centenares de aiios, 6 sin descubrirse 6 con muy poca 
4 dudosa noticia de que hubiese tal gente. Y pocos aiios ha, en inedio 
del reyno de Me'gico, mucho mas poblado de cristianos que estas partes, 
se descubri6 una nacion hasta politics, de quien existian rarias dudas de si 
la habria, 6 no. Y mas arriba de la Nueva Viscaya y del Nuevo Me'gico, 
en donde 10s mapas antiguos ponen la gran ciudad de Quiriza, de quien 
se decian tantas 6 mas ponderaciones que las que se hacen de 10s CQ- 
sares, Y L cuya empresa 6 conquista fueron tropas espaiiolas, y se volvian 
cansados de la dificultad, diciendo que estaba encantada (vulgaridad que 
dice& luego para cohonestar su falts de empeiio Y constancia), se descubri6 
]a nacion de 10s Pitos, gente efectiva, que vive en ciudades con edificios 
altos de suelos, y este es el encanto. Con que habiendo aqui mas difi- 
culhdes que en lo dicho, no debe hacer fuerza el que hasta ahora no 
se haya descubierto. Ni tampoco me hace fuerza lo que dicen algunos, 
que si hubiera tales Ce'sares 6 poblaciones, era irnposible que alguno de 
ellos no hubiera venido ac6: porque si ninguno de estas partes ha pe- 
aetrado mas que doscientas leguas de aqui hasta el rio del Sauce, por 
las dificultades que se han ofrecido ique' estraiio es que ellos, tenien- 
do nienos medios, y quizCs sin caballos, no bayan podido penetrar hash 
nosotros? 

Per0 vamos adelante, mostrando mas fundamentos. En la vida del 
santo Padre Nicolas Mascardi se dice, que siendo Reaor del Colegio de 
Chilo;, ahora 60 6 70 aiios, viendo que en el archivo de una ciudad 
de Chile habia una relacion' de dos espaiioles, en que decian que ha- 

.--_ - . - _.__ 
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bian salido hnyendo del Estrecho por un homicidio que habia sucedido 
en una poblacion de espaiioles que en dicho parage habia, forma- 
da de la gente que se perdi6 en un navio que naufragb, y cotejando con 
esta relacion las noticias que daban 10s indios, se determin6 i ir  en bus- 

Encontr6 en el camino una nacion de indios, harto ,docil, que 
le pidi6 el bautismo. Sali6 a1 camino un cacique, 
que €e di6 una ropilla de grana, un peso d e  fierro, y un cuchillo con espe- . 
ciales labores en el pniio, y le dijo : has de saber, que tantas dormidas de aqui 
(asi cuentan las jornadas), hay una ciudad de espaiioles. Yo soy amigo de 10s 
de esta ciudad. Por la voz que corre de indios & indios, han sabido, que un 
sacerdote de 10s cristianos, anda por estas tierras: desean mucho que vayas 
alii; y para que creas que es verdad, me han dado estas seiias. El padre no 
pudo penetrar all&, ni ellos pudieron juntarse con el padre por 10s indios enemi- 
gos. Envi6 dichas seias d Chile, y alli conocieron el cuchillo por su especial 
cabo, y dijeron que era del hgo del capitah tal (que no me acuerdo de1 
nombre), que aiios habia 6e habia perdido con su nario en el Estrecho. 
Pas6 adelante, donde le dijeron otros indios, que de otra ciudad habian 
salido en su busca dos espaiioles vestidos de blanco, que era el trage que 
alli todos usaban; y que llegando B una gran laguna, no pudieron pa- 
sar, y se rolvieron. Dijeronle que 
mas adelante habia un muchacho, que habia estado algun tiempo enuna 
de esas ciudades, y que sabia la lengua de 10s cristianos: lleg6 all& el 
padre,- di6 con el muchacho, y vi6 que sabia espaiiol, aunque pronuncia- 
ba mal. Prosigui6 en  busca de esta ciudad, y otros indios mas bkbaros 
lo  mataron: aunque otros dicen que 10s mismos que lo guiaban por codi- 
cia de 10s abalorios que llevaba para ganar la voluntid de 10s que en- 
contraba. Eran su escolta y su guia unos pobres indios traidotes, como 
lo son d e  gknio. Despues de la muerte de este padre, por las noticias 
que de 81 se adquirieron, result6 el venir la mision de que hablo arriba. 

Hay mas: un cristiano espaiiol 6 mixto, hizo una relacion, 
que anda por Buenos Aires, en que dice en suma, que llev&ndole caul 
tivo, 6 de otra forma, lleg5 B una de estas ciudades, de que cuenta gran- 
dezas, y que en cierto parage antes de llegar, habia un -cerro de diaman- 
tes, y otro en otro parage de oro. Un corregidor del Perh, llamado Quiros 
6 Quiroga, cuenta en suma en su relacion, que siendo de diez aiios, es- 
tando en Amberes, se embarc6 en un nario, y que caminando por las 
costas de Magallanes, mucho antes del Estrecho, y metikndose con la lan- 
cha por un riacho, saltando 5 tierra, dieron con 61, el piloto, y todgs 
10s de la lancha, unop-hombres que 10s lleraron por tierra, y que llegaron 
& una gran laguna; que alli 10s metieron en una embarcacion, p apor- 
taron & una isla en medio de ella, en donde habia una gran ciudad 
6 iglesia, donde estuvieron tres dias; que no entendian - -  la lengua; p 

. ca de ellos. 
Pas6 hicia el oriente. 

Tampoco pudo penetrar ac6 el padre. 

9 
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q u e  a1 partir le5 dieron dos cajoncitos de perlas, que se cogian .en a q m  
Ila laguna. Que por seiias, y por nombrar Rey y Papa, entendieron que les 
decian que era para ellos: que el piloto coin0 herege se las Ilevo' para 
si : que cresciendo, y siendo ya mozo, di6 cuenta de todo a1 consejo, pro- 
metiendo seiialar la costa del riacho, .par donde entraron: que le  sefiala- 
ron cuntro narios; J que suscitindose en este tiempo la guerra del Empe- 
rador y Felipe V., se deshizo el viage, por lo cual pretendid un corregi- 
irliento, que consiguio' en ,el Perti. Estas y otras muchas cosas dice en su 
relacion ; y se asegirra que muri6 poco .h5. 

Aiiadese ii est0 'lo que cuenta una cautiva, que llevada h muy 
distantes tierras, 'hicia el sud-oeste, encontr6 unas casas, p en ellas gente 
blacca y rubia; p que estando ella muy alegre, juzgando ser gente es- 
paiiola, se le ahog6 todo el contento, Tiendo que no les entendia palabra. 
Ademas de esto 10s indios estan continuarnente diciendo, que hay tales PO- 
blaciones, y muchos de ellos convienen en que, en niedio de  una gran lagu- 
na hay una gran isla, y en ella desde la orilla se r d  una gran poblacion, 

-en .la cual descuella mucho una casa,muy grande, que piensan ser igle- 
sia; y que otra pequeiia est& eiempre echaudo humo, y que desde la 
orilla se open tocar camianas: y dicen que desde el volcan (de que ha- 
b16 arriba) k donde dice, mi Provincial "que yo raya" hay solamente seis 
dias de carnino, a1 andar de ellos, que es lijero. Estos y otros fundamen- 

, tos  hap para creer que haya dichas poblaciones en este vasto espacio de  
400 lcguas. Creo que estas noticias estan mezcladas con muchas fabulas, 
inas habiendose perdido tantos narios, no puede meuos de haber algo de 
.lo que se dice, y que pop algo se-dijo, pues que no hay mentira que no sen hi- 
ja de a7go. Lo de no entenderse la lengua es lnuy factible; siendo aque- 
Ila Foblacion del espaiiol corregidor, y la otra de  la cautira, de gente olan- 
desa, 6 inglesa; que tambien dicen que se hail pesdido en el Estrecho na- 
rios olandeses. La historia de Chile For el padre Ovalle tras algunos nau- 
frsgios de ellos ; y tambien puede ser que algunos ecpaiides con el miucho 
tiempo, hayan perdido la lengua eipaiiola, usando la que aprendieron de sus 
madres indias, con quienes se casaron 10s primeros. 2 Cuantos hay en el Para- 
guay, que no saben la Iengua espaiiola ? Y si .se conservhan 10s primeros' 
cspaiioles que se casnron con las indias, sin que ningun eiiropeo fuera al& 
no se ucbra, ni se sabria ya otra lengua que la  del indio, y aun con 
tanta mezcla de europeos, que cada dia ran all&, la lengua que cornua- 
mente se usa, e3 la de '10s indios Guaranis, como en Viscaya la rascun- 
gada? ; Oh cuanto me alegkra que V. S., sin hacer cas0 de algunos que 
quieren pasrir por criticos y discretos, hacidndose incrddulos & todo, 'pu- 
siese todo enipeiio en areriguar este punto, consiguiendo con su eficacia lo 
.que oiros no han poilido ! j Cuan deveras le serviria yo 5 V. ,S. en cosa 
.que puede ser de tanto scrsicio de Dios, y delRey! il)e Djos, p e s  si 
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kncontkramos espaiioles, estos, Pin sacerdotes tantos aiios, estar6n con muchos 
errores en la Fe y lag costumbres, coin0 el pueblo de las 400 casas, que 
dice el clerigo agradecido Ordoiiez, que encontrd hicia Filipinas, de un 
navio que hahia naufragado 70 aiios antes, que tenian su cabildo 6 iglesia, 
k donde iban ii rezar todos 10s dias de fiesta en lugar de misa, porno 
tener sacerdotes. Per0 cada uno estaba cassdo con tres d cuatro indias, 
diciendo que para mukiplicarre, y podefee asi defender de 10s indios ene- 
migos, les era aquello licit0 (iqu6 de teo'logos hace la depravada natura- 
leza!), y tenian otros varios errores. Sin hablar de la docilidad de 10s 
indios para el cristianismo, que en tanta rariedad de naciones se puede 
encontrar. 

Este descubrimiento se pod& hacer con 300 paisanos de esta gen- 
te estanciera, sin gastos reales; llerando cada uno 5 0' 6 caballos, y otras 
tantas vacas, pues esta gente no gasta pan n i  biscocho. Con caballos y va- 
cas todo tienen, y con solo darles p61vora y bala, de 6 Q 7 libras de ca- 

Porque acha, 
barretas, azadas, palas para hacer pozos k falte d e  agua, empalizadas para 
defensa de enemigos, &c; todos llevarian de  sus casas, y cueros para pa- 
ear rios. Si yo, que soy conocido por estas partes, viniera Q cada parti- 
do, y juntkndome cada sargento mayor su gente, les hiciera una exhor- 
tacion, animindolos k la ' empresa, poniCndoles delante 10s grandes bie- 
nes que de ella se seguirian al serricio de Dios, del Rey, y aun el suyo 
propio, por lo que se podria hallar de preciosidades L trueqoe de cuen- 
tas de vidrio y otros abalorios, como las lograron 10s que descubrieron Q 
MCgico y a1 PerG, J en cas0 de no hallarse esto, que 10s tendria V. S. 
niuy en la memoria para sus aumentos; y mas si con esto se les lpyese 
un papel en que V. S. les hiciese estas debidas promesas: si esto se hicie- 
se, es factible, que sin mas aparato ni gastos, se conseguiria el intento. 
El riage deberia hncerse por Setiembre, porque de aqui hasta el rio del 
Sauce, pore1 rerano, suele haber ,falta de agua, y aun de pastos. Desde 
ah; hasta el Estrecho, dicen les indios que en todas partes hay agua y pas- 
toe. Habria de durar seis & odho meses, si se registrira bien todo: y para 
tantos rneses eran menester cinco reses para cada uno, y con cabos que fuesen 
de empeiio (que si no son escogidos, luego se cansarian), todo se conse- 
guiria, y V. S., ademas del pernio que se le guardaria para la otra vida, 
10 tendria grande del Rey Nuestro Sr. Nosotros acB no buscamos sin0 la 
honra J servicio de -Dios,..de aquel gran Seiior, L quien no correspon- 
demos, sino haciendo mucho por SU Magestad, y con solo su honra y gloria 

' da cosa, (pues inuchos usan lanza) estaba hecho el gasto. 

- estamos contentos. 

Si i V. S. no le agrada este proyecto, 6 si no tuviere efecto el jan- 
tar la iente de este niodo, puede V. S. discurrir otro con gastos realee, d 

5 
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. 5 costa de particulares, que quieran entrar en la empress. En todo estoy b 
]as brdenes de V. S., que Dios guarde 10s aiios de mi deseo.-Estancia de 
Areco, p Agosto 11 de 1746.-B. L, M. de V. S .  su mas afecto servi- 
dor y Capellan- 

# 

JOSE CARDIEL. 

I 

.. 




