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yenda que hablaba de una grande y rica ciudad fundada
por 10s descendientes de 10s espafioles nhufragos en el Cora.
z6n de la Patagonia. Esta supuesta ciudad se ha llamado la
Ciudad de Zos Chares, y poco a poco se iba rodeando de ta.
les fhbulas y misterio que, durante el siglo XVIII,
za
merecer el nombre de la Ciudad Encanlada.
Por m8s de dos siglos y medio esta leyenda, en una u oLra
forma, fu6 comentada y creida. Innumerables expediciones
oficiales y particulares fueron organizadas para buscar sua
imaginadas riquezas, muchas de ellas patrocinadas por la
Corte de Espafia. Gobernadores de las grandes provincias
encabezaron algunas del ellas y la autorizaci6n real para
emprenderlas era considerada como un premio digno de una
vida de privaciones y sacrificios pasada en el servicio de Su
Majestad.
Mucho se ha escrito sobre este tema, destahdose 10s
relatos del conocido autor Benjamin Vicufia Mackenna y
m8s recienten;ente de C i o Bay0 (1).
Estos trabajos son, sin embargo, ensayos literarios y no
tienen la exactitud o la investigacih critica necesarias para
hablar de ellos como trabajos cientificos. Parten de la base
de que todo es fabuloso, sin fundamento serio, y miran a la
tradicih como simple folklore, relacionado con las leyendaa
de otros paises, de ciudades perdidas, como las siete ciudades
de Cibola, El Dorado, etc.
El Dr. Francisco Fonck era del mismo parecer. AI final
de su Viajes de Fray Francisco Menh;dez a Nahzrellzuafii (2)
incluye UP ap6ndice que titula La Leyenda de la Ciudad
Emantadnode 10s Cbsares: su Esencia y Origen, en que supone
que sea una sobrevivencia de la leyenda del Sad0 Graal, tan
cantada er_ la poesia de la Edad Media.
Carlos Morla Vicufia, en su Estzrdio Histbrico sobre el
(1) Relacions Histbricas, por BENJAM~N
VICURAMACKENNA.
Torno
11. Los Cisares. La Ciudad Encantada. ViAa del Mar. 1877.
Los Chares do la Pafagonia (Leyenda Aurea del Nuevo Mundo), por

CIROBAYO,Madrid, 1913.
(2). Valparafso, 1900.
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Descubrimiento y Conquista de la Patagonia, tambiCn dedica
unas cuantas paginas a1 aspect0 hist6rico de estas tradici0nes.y presenta una nueva documentaci6n que ofrece alguna luz sobre la cuesti6n. Es indudable que trata el tema
desde un punto de vista m%scritic0 que losotros, pero se
conforma con reproducir algunos dccumentos y comentarlos, sin entrar en el fondo mismo del asunto.
U!tirr.mente tuvimos necesidad de registrar 10s archivos
en busca de detalles respecto de 10s indigenas que hahitaban
la Pampa y la PatagoRia, durante 10s siglos XVI y XVII,
y en nuestras bhquedas encontramos una documentacibn
muy considerable referente a una u otra fase de las diferentes expediciones a esas regiones llevadas a cab0 o intentadas durante el dicho periodo. Un estudio de estos documentos, casi todos 10s cuales estan ineditos, y un cotejo de lo que
hasta ahora se ha escrito sobre la materia, nos han mnvencido que hay factores de importancia que no se han tornado
debidamente en cuenta a1 tratar de Zos Cksures y que algunos de 10s datos que se han venido repitiendo por todos 10s
autores son inexactos o errbneamente interpretados.
Hemos llegado a la conclusih de que, en sus origenes, las
tradiciones tuvieron un fondo veridico y que las expediciones organizadas durante el siglo XVI y principios del XVII
eran justificadas, fundadas en razones practicas y 16gkas.
Es cierto que mas tarde la fantasia di6 un colorido a la leyenda que no tuvo al principio y que a medida que avanzaba el tiernpo, mAs y mAs maravillosas llegaron a ser las
relaciones, hasta uue asumieron proporcioces completamente miticas.
Lo que nos interesa es ver c6mo se origin6 la tradici6n y
en que hecho o hechos descansa.
La historia conienza con la expedicih de SebastGn Caboto. Este marho sali6 de Sevilla el 3 de Abril de 1526, con
tres navios, para dirigirse a las Molucas, por via del Estrecho
de Magallanes, descubierto seis aiios antes. Por escasez de
mantenimientos y otras razones, tuvo que recalar en la Isla de
Santa Catalina en la costa de Brasil. Alli encontraron a 10s
sobrevivientes de la expedicidn de Juan Diaz de Solis, quien
fuC muerto pur 10s indios en el Rio de la Plata, diez afios
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pais donde habian quedado durante varios afios. Luego despu6s Caboto perdi6 una de sus naves, y viendo las dificul- *
tades con que tropezaba y considerando imposible llevar a
cab0 un viaje tan largo y tan aventurado, resolvi6 quedarse
en el Rio de la Plata y explorar aquella regi6n. No es del
cas0 relatar las hazafias y exploraciones de es a expedic'h,
sin0 s6lo en lo que se refiere a nuestro tema.
Entre el personal que acompaiiaba a Caboto habia un
capitan de toda la confianza del jefe, que sellamaba Francisco CCsar. DespuCs de las primeras exploraciones y cuando
Caboto habia constmido un iuei te que llam6 Sancti Spiritus,
para servir de base de sus futuras exploraciones, Char eolicit6 y obtuvo permiso para ir en b u m de las tierras ncas en
or0 y plata y minas cuyas noticias habiaadquirido de la
gente de Solis. Con unos pocos compaiieros bajo sus 6rdenes
se intern6 en el pats, llevando, segGn 10s documentos, una
direcci6n hacia el suroeste, per0 que a todas luces debe haber
sido hacia el oeste.
La relacih m%snoticiosa de esta expedici6n es la que da
Ruy Dim de Guzmhn (1).Se@n esta versibn, C6sar y sus
compafieros llegaron a la Cordillera de 10s Andes y a la parte
sur ha116 una provincia fertil, con much0 ganado de la tierra
y multitud de gente rica en or0 y plata. El cacique era muy
atento con C6sar y a1 despedirse de 61 le hizo buenos regalos.
LQSespai7oles volvieron a1 fuerte de Sancti Spiritus, el cual
hallaron quemado por 10s indios. Caboto y su gente habian
partido. En vista de &to, y creyendo ruerta a toda la compaiiia, emprendieron viaje hacia el Perti, donde supieron
habian llegado 10s espaiioles con Francisco Rzarro. Volvieron a 10s Andes, 10s que atravesaron y desde una altura
divisan>n el mar a entrambos lados. Siguieron la costa y
por Atacama, Lipez y Charcas llegaron inopinadamente a1
Cuzco, al tiempo que Fizarro tuvo pres0 a Atahualpa.
Ruy Diaz dice que oy6 este relato a GonzaloSaenz de
Gamon, quien conoci6 en Lima a1 capithn C6sar.
Ciro Bay0 y otros escntores han aceptado esta versih
c
-

(1) La Argentina, edici6n Angelis, 1839.
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sin criticarla y en ella han basado sus escritos. El autor rnencionado dice: .De tan Cpica excursi6n, que dur6 siete afios,
a1 traves de medio AniCrica ..... vino llamarse Los Cdsares
a 10s soldados de capith Francisco y la Conquistn de los
Cdsares a su haafiosa expedici6n..
Por aceptar a1 pie de la letra esta versi6nt la mayoda de
10s que han escrito sobre Zos Cdsares han supuesto que Citsar
y sus compafieros llegaron a la regi6n sudoeste de la Pampa
y quiz$i hasta la Patagonia.
Pero a1 examinarla un poco se ve que la relaci6n de Ruy
Diaz de Guzm5n est5 llena de errores de tanto bulto que e8
de sorprenderse que la hayan tornado en sen0 10s que en ella
han basado sus escritos. Don JosC Torihio Medina aclar6
estos puntos hace veinte aiTos (l), per0 es indudable que
Ciro Bay0 no conoci6 dicha obra, ni someti6 a un examen
critic0 10s dates que ofrece Ruy Diaz. Medina demuestra
con la evidencia de 10s documentos que publica, la Foca fe
que se puede poner en la relaci6n de este W h o . Segftn sus
investigaciones, C6sar debi6 salir de Sancti Spiritus a mediados o fices de Noviemlsre de 1528. <Encuanto al niunero
de personas que compusieron la exl;edicibn, Caboto dice
que por todos serian cobra de quince.. De loque no hay
duda es que salieron a hacer el viaje repartidos en tres columnas, una que tor16 por 10s quirandies, otra por 10s curacuraes y la otra por el rio de Curacuraz.-. - resulta que
Cesar y sus compaiieros tomaron de alli directamente al
oriente (poniente) y otros el mismo rumbo aunque incliniindose al sur donde habitaban propimente 10squirandiew (2).
El viaje de Char no puede haber durado miis de dos meses y medio, halliindose de regreso al fuerte en febrera de
1529. Se@n 10s calculos de Medina, Sancti Spiritus f u C
quemado en Septiembre del mismo afio, siete meses d e s
pu6s de haber llegado Cesar. Este regres6 COR siete compafieros, que debe ser el nfunero de 10s que heron con el. De
la suerte de las otras columnas no han quedado noticias.
(1) El Veneciam Sebastih Caboto a1 sewicio de Espan'a, etc., 2 tomos.
Santiago, 1908.
(2) Torno I., Cap. XVI. Expedici6n de CCsar y destrucci6n de Sancti
Spiritus.
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Se ignora por d6nde anduvo Char y respecto de lo que contaron de su viaje, s610 consta por 10s documentos que adijeron haber visto grandes riquezas de or0 y plata y piedras
preciosasn.
Sieodo exacto este hecho aes necesano suponerque alcanzaron hasta dentro de 10s limites del imperio delos Incas, atravesando toda la pampa,.
Estos son 10s cnicos hechos referentes a la expedici6n de
CCsar, comprobados por 10s documentos. S e a n 10s mismos,
Francisco C&sar, gentilhombre se embarc6 en Sevilla en
la nao capitana de Sebastihn Caboto, la Santa Maria de la
Concepcih. En el afio siguiente, en otro documento titulado cc Informacicie que hizo Sebastian Cahoto para probar
las culpas del Capitax Rojas, Martie M h d e z y Miguel de
Rodas, c21w.do 10s desterrh e?z Santa Catalipm, Julio de 1526
a Jztnio de 1528))hay una declaracih fim-ada por Francisco
Cksar, a bordo de la Trinidad, fechada el 13 de Febrero de
1527, que comienza: <En la nao Trinidad que agora es capitana, estando surta en la isla de Santa Catalina en el
puerto de Gallera a 13 dias del mes de hebrero de mill e
quiniectos e veinte e siete afios ante1 muy magnifico sefior
Sebastian Caboto, Capitan General por Su Majestad, etc...
y en presencia de mi Martin Ibafiez de Urfiquiza, escnbano
phblico de dicha armada, etc ... >
Zn el pr6ximo afio figura varias veces en las informaciones de Caboto. A fines de 1528, como hemos visto, emprendi6 su viaje al interior y en Febrero de 1529 estaba de vuelta
en el fuerte de Sancti Spiritus, quedandosecon Cakoto hasta
la melta a Espafia de Este en Octubre del rnism-o ace, adonde
le acompafi6.
Sabemos que estaba en Madrid en 1530, porque en el proceso de Catalina VAsquez y sus hijos contra el capithn Sebastian Caboto, CCsar fu6 uno de 10s testigos (1).
En el inismo afio di6 poder a Antonio Ponce paraque le
representara ante la Casa de Contratacibn de Sevilla, en
la cobranza de sus sueldos, etc. (2).
,

(1) SEBASTI~N
CABOTO,
ob. cit., Torno 11. Document&. Doc. CLII.
(2) Id., id., ob. cit. Torno 11, id. Doc. CVII.
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como suponen algunos. Hay que recordar que andaban a
pie y que no pudieron haber recorrido mAs queun t6mino
medio de cinco leguas al dia, o sea, probablemente, una distancia en linea recta de unas cien leguas. El fuerte de Sancti
Spiritus se fund6 en la uni6n del rio CarcarafiA con el Paran& donde ahora se halla el pueblo de San Lorenzo, algmas
leguas a1 norte de Rosario. Cien leguas, que en linearecta
es el m5ximum que pueden haber recorrido y desandado en
el tiempo en que estuvieron ausentes del fuerte, les llevarfan
a la Sierra de C6rdoba.
Es indudable que deben haber seguido el camino al otste,
porque en ninguna otra direcci6n pudieron ponerse en contact0 con un pueblo que tuviera conocimientos de la metalurgia, mientras que en la vecindad de la Sierra de Cbrdoba
existian tribus que hab’lan recibido influencias de la cultura
de 10s Incas, Gnicas que pudieron tener objetos de plata y
oro. Por estos motivos, parse seguro que la regi6n visitada
por el capitSn Francisco C e s s y sus compaiieros en 1529 no
fu6 otra que la de la Sierra de C6rdoba.
Quedan por tanto desvirtuadas las observaciones de Ruy
Diaz de Guzmiin respecto de este viaje, como igualmente las
conclusiones de aquellos escritores que fundaron sus relaciones en dichos detalles.
Ciro Bay0 incurre en otro error, bastante ComGn, per0
que conviene corregir, ya que estamos en eso. Dice que se
llamaron Zos C&a.res a 10s soldados que fueron con dicho
capithn, y la Conquista de Zos Cbsares a su hazafiosa expedici6n. Esto no es exacto. Durante el siglo XVI, se referian a
la incdgnita regibn, que se suponia much0 m5s a1 sur, como
lo de Cdsas, y cuando m6s tarde se crey6 identificar esta
tradicih con 10s nuevos m o r e s de un pueblo rim en or0
y plata que habitaba la Pampa del Sur, se acostumbr6 hablar de dichos moradores Con el nombre de los Chares y
las expediciones que se organizaban para buscarlos se decian
que iban a la Conquista de 10s Cbsares.
Est0 es, en resumen, el verdadero origende la tradicih
que despu6s se transform6 en leyenda, y, a no haber mediado
otras circunstancias, se habria, con toda pmbabilidad, olvidado luego.
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El segundo paso en el desarrollo de la leyenda comenz6
con la expedici6n de Diego de Rlwagro en 1535. A1 llegar
este capithn a1 valle llamado Quiriquiri (hoy Santiago del
Estero) encontr6 en 61 una colonia de mitumaes del Inca,
establecida alli para tener en sujeccih a 10s naturales de la
provincia. Estos, como vieron que el Inca Paul0 venia mmo
prisionero de Alragro, conspiraron para patar a 10s espafioles y libertar su principe. En el combate que se sigui6 las
tropas de Almagro hicieron una gran rnatanza de losindios
y se ajustici6 un nfimero considerable de 10s pyisioneros.
En la I ~ f o n l z a c i hlevantada por el gobernador de Tum A n , Juan Ramirez de Velasco, en Santiago del Estero,
durante el afio 1589, se halla la declaraci6n de BlasPonce,
que en la parte pertinente rem: eestando en lapoblaci6n y
conquista de Londres (1553) este testigo en un valle que se
llama el valle vicioso ha116 un indio muy viejo y &go enuna
rancherfa, a1 cud queriendo sacar algunas noticias de la
tierra y gente le pregunt6 este testigo por ellas y le dijo;
que a 10s indios que estuvieron en esta provincia de mitamaes sacando or0 y plata para el Inga 10s mat6 almagro y
10s que quedamn se fueron por este camino meal del Inga
adelante hazia las espaldas de Chille a poblar con otros capitanes que estaban all&. Si quereis riqueza or0 y plata y
obejas de la tierra y mucha gente, valla que camino hallareis hasta un balle que se llama Diamante de alli han Dorrado y desecho el camino por@e no bayan 10s cristianos
por ellos siempre cerca de la cordillera Que topareis mucha
gente poblada naturales de la tierra y ellos os daran noticias
y ensefiaran alla, que yo estuve siendo mhmozo all5 que
fuy con 10s .yngas cuando huyeron llebando sus obexas y
hato cargado y estuve all%tres o cuatro a5os donde vide @e
se servfan con plata y or0 todo en 10sb a s s en que comian y
bebian y traje de all9 algunos mates que medii, el cacique
que me lleb6 y un cacique deste valle quese dice pilola me
10s quit6 como me a bisto biejo y Ciego y que otros rnuchos
yndios de dicho balk befan como el dicho yndio havia ydo
y vuelto a la tierra de 10s dichos yngas, (1).
(1)Fondo M o m VICURA,Archim Nacional, Toni0 78. Pieza 18.
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El mismo testigo Blas Ponce declar6 que adem8s de lo
dicho tiene este testigo estuvo en el piru en potosi abra veinte
afios poco mas o menos y hablando con un soldado que se
llamaba pedro clavijo que fu6 uno de 10s soldados que entraron en esta gobernaci6n de tucuman con el capitan diego
de rroxas que fuC el primer descubridor destas provincias
el cual sali6 del piru con yntento de hazer e; dicho descubrimiento por la gran noticia de la mucha gente de naturales y mquezas que avia en la dicha jornada de 10s c6sares
que descuhri6 el dicho soldado cesar a donde tenia asi mismo
noticia el dicho diego de rrojas que avia 10s dichos espafio!es
perdidos que estavan alli poblados y que el dicho diego de
rroxas avia enbiado gente a descubrir la dicha jornada y
tan a mientras le mataron 10s dichos naturales y se desbarataron sus soldados y capitanes y se bolvieron a1 piru y no
ubo effect0 y que el dicho pedro clavijo afirmava a este
testigo que hera muy cierta y berdadera la dicha jornada y
gran ntmero de gente y rriqueza que avia en ella porque se lo
avia dicho a 61 en secreto y puridad un fulano quiteria, vizcaino, que hera uno de 10s soldados que lleb6 consigo el C6sar
quando la descubri6 por cuyo rrespeto avia benido con el
dicho diego de rrojas el dicho pedro clavijo a1 dicho descubrimientc y para ello se avia movido mucha gente vesinos e
hombres muy rricos del piru y que les avia certificado el
quitena que estando en la dicha jornada una yndia le avia
dicho en lengua del piru como m8s adelante la tierra adentro hazia la cordillera de Chille avia muchos como ellos poblados y que tenfan paz con sus caciques aunque antes avian
tenido mucha guerra y que asi mismo estava certificado de
una yndia del piru madre de una hija suya el dicho clavijo
de que era berdad lo de la rriqueza y gente del piru questava
poblada en la dicha jornada de 10s cCsares de yngas del piru
porque yendo esta dicha yndia con el capitan saucedo su
am0 a Chille con don Diego de almagro el cual llebaba consigo a pablo ynga que era entonces el wfior del piru pres0
para que le ensefiara el camino e rriqueza de Chille treynta
leguas de la cordillera de Chille en un balle quellaman quiriquiri donde el dicho ynga tenia sus capitanes y poblado m8s
de veinte mill yngas mitimaes 10s quales como bieron su se-

"111

T

204

RICARDO E. LATCHAM

'\

ria como por aver tenido noticias de que en este tiempo avian
fi-&-..A,.
.
.
,
e
.
,
.
=
,
.
1A" ,
.
.
.
I
,.1
CIILIQULJ cspcululrs C;II CI

TX-.
I

n-c.mAL-l*

I7

iiu y p i c i i u i u w

e,.
JU

W
m,
A ~ G J

ne ,.a-"d*
, GO
>/bU

que traspusierm y pasarm: la gran cordillera por el rlo de
Bulagan que estfi cerca del dicho rio de Made y hay opitiione3
que I:O n'ideron n l Piru n cama de estar 10s espa2olesaDc)derados de sus tierrcrs y que e s t m poblados efi lo que 1l;))i;an 10s
Cdsares sobre el h f a r del hTorteD (1).
En el P e d estas noticias eran ~ - u ycorrientes antes del
descubrimiento de Chile y tapto Almagro coma Valdiwia
tuvieron conccimiento de 10s m , o r e s acerca de 10 de C6!sar.
La expediti6n de Diego de Rojas fu6 organizadacon cictrta
facilidad porque el principal aliciente, tanto a 10sorganizadc,res
como a 10s aventureros que tomanan parte en ella, fiu6 la
esperanza de descubrir la tierra visitada por el capitfir1 C6sar y su compafleros, sobre todo porque entre sus filas CIontaban con uno de 10s que habian hecho la jornada y a quien
se llamaba Quiteria.
clLa misma declaracih de Blas Ponce, que hem(1s citad0 ya, refiere que el Capittin Gregorio de Castafieda, estando en Santiago del Estero duvo noticias de un 1mdio
que se llamava Joffre que avia venido del m o de la,Rata
de un pueblo que se llamava Circonday .... , y entre las noticias que dicho yndio le di6 .... que afios antes que :no se
acordava 61 quantos, m6s su padre se lo avia contado avia
estado en su pueblo de Corona poblado un capitfin 11a1mado
Sebastihn Caboto el qual avia hecho un fuerte donde !3e recoda 61 y su gente y que este capithn avia otro enviadc3 con
gente la tierra adentro hazia buenos Ayres el qual llamiavan
fulano C6sar y que W e avia ydo tierra adentro a desc:ubrir
y ber lo que avia en ellay avia hallado grandespoblaciones
de naturales de gente bestida, con mucho ganado (je la
tierra e muy rica que poseyan muchos basos y joyas de plata
y or0 y esmeraldas y que este capitanC6sar avia tormado
al dicho fuerte y a sus compaf'ieros con la dichanueba, 10s
quales se avian embarcado todos juntos e ydo la biuelto
del rrio abajo que no savia donde se avran ydo y que avia
pocos dias que avian dicho que era yndio destima, priricipal
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*(1) Infonne sobre el Reyno de Chile, 1594. GAY,Dmnientos, 'Eorno I
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del dicho rrio de la Plata, como hazia laparte donde avia
ydo el dicho Char a descubrir hera hazia las cordilleras de
Chile. (1).
Durante el siglo XVI a nadie le quedaba duda de que CB
sar habia descubierto a l g h pueblo de Incas; per0 no existia
derrotero alguno. Est0 es muy f8cil de conprender. Ni
C6sar ni ninguno de sus compafieros era cosm6grafo. Exa
un pais inexplorado. En aquellos tiempos no se habia generalizado el us0 de las brtljulas en las expediciones terrestres,
y, al p a r e r , no tenfan mucha seguridad respecto del rumbo
que habian tomado. El hecho es que todos creian que se
habian dirigido a1 swoeste, y creian que 10s a!tos cerros de
que hablaban, debian haber sido la cordillera de 10s Andes.
Hay que tomar en menta que, cuando hizo su viaje CCsar,
no se tenia conocimiento de la existencia de 10s Andes y mal
pueden haber hablado de ellos. Todavia no se habia descubierto ni el Pen3 ni Chile y todo el interior del continente
estaba completamente inexplorado. Recordando estos hechos, es f8cil comprender que no podian dar mAs que datos
de 10s m8s vagos respecto de la direccih en que habian andado, como igualmente de la distancia recorrida.
Hemos visto que, por e’ tiempo que demor6 el viaje, y
por el hecho de haberse encontrado con gente sedentaria,
vestida de lana y que poseian objetos de or0 y plata, que
con toda seguridad habian llegado a la Sierra de Cbrdoba,
o m8s dificilmente a la provincia de San Juan, por ser Csta
la unica direccibn en que pudieron encontrar gente de la
condici6n descrita. No es probable que hayan llegado a San
Juan, porque la distancia que habrian tenido que recorrer
habria sido demasiado grande, porque con las vueltas y
desviaciones pasaba de doscientas leguas, y otro tanto de
regrew, o sea, un total de cuatrocientas leguas, En exploraciones a pie, en un pais desconocido, llena de obstbculos
imprevistos es muy dificil que hayan podido andar miis
de cinco leguas diarias, sobre todo si tomamos en cuenta que
tenian que atravesar numerosos rios, cuyos vados no conocian
y en cuyo descubrimiento perderian tiempo. Ademas, se(1) Fondo MOW VICUGA.Vol. 78. Pieza 18.
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&n 10s rumores que corrian respecto de este viaje, se dice
que quedaron numerows dias como huksped del cacique
hospitalario de la tierra donde llegaron a quien a su partida
les regal6 con objetos de or0 y plata.
En aquel tiempo no existian colonias de Incas, ni gente
que conocia la metalurgia, m5s a1 sur de T u c w i n , de manera que 10s indios con quienes toparon debian haber sido
10s que estaban en contact0 con estas influencias y 10s m%s
cercanos se hallaban al poniente de la Sierra de C6rdoba.
1
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de Chile phra refugiarse en la Pampa, a h no existian, y
C h a r y sus compafieros eran 10s primeros eurolpeos de que
habian tenido conocimiento.
Cuando se conquist6 Chile, doce aiios mhs ta:de, la situaci6n habia cambiado radicalmente. Pizarro e$;taba ya en
posesi6n del P e d ; el monarca de 10s Incas hatiia muerto a
manos de 10s espaiioles; Almagro habia diezmzido 10s mitimaes de Quiriquiri y las guarniciones peruanas 1iabian abandonado el territorio chileno.
Entonces principiaron a correr 10s rumores (le haber un
pueblo de Incas en la Pampa y 10s espaiioles creyeron que
all5 se encovtraba lo de Cbar.
Como las relaciones ori,g-ales hacian creer clue la direcci6n seguida por Cksar habia sido hacia el suroeste, no se
les ocurri6 que la gepte que encontr6 podria relacionar se
con 10s diaguitas de Tucumh, o con 10s comeLchingones u
otros de C6rdoba. No encontrando ningin plueblo cult0
con conocimientos de la metalurgia al sur de MEtndoza, cada
s
el Estrlecho.
vez se suponia que se hallaba 1 ~ 5hacia
M5s o menos por el nismo tiernpo en quePcidro de Valdivia comenz6 la coriquista de Chile, principia :on a correr
rumores de hallarse gente espaiiola perdida en 1as inmensas
llanuras de la Patagonia y en adelante, las dc1s relaciones
- la de 10s incas y la de 10s espafiolesperdidos--com’an parejas, llegando por fin a confundirse.
Para comprender las noticias que constantemcmte se propagaban durante 10s pr6xirros dos siglos, es convenient e
rastrear el origen del rumor que hablaba de 1(1s espaiioles
perdidos.
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En el a50 1539, el obispo de Plasencia, Gutierre Vargas
de Carvajal, habilit6 una flota de cuatro naviospara que
fuese a las Molucas, via el Estrecho de Magallanes. Lleg6
la armada a la ectrada del Estrecho el 12 de Enero de 1540
y no pudo pasar a causa de 10s fuertes temporales que la
dispersaron.
El 22 del misnio mes, la nao capitana naufrag6 en la primera angostura del Estrecho, tratando de pasarlo, salv8ndose el comandante de la expedicibn, Fray Francisco de la
Rivera, y la tripulaci6n de 150 hombres.
A causa de 10s iuertes temporales y 10s vientos contrarios
10s dem8s buques no pudieron prestar auxilio a 10s niiufragos, aunque se sabia que habian quedado en tierra. El segundo buque, despu6s de tratar en van0 entrar a recogerlos,
se vi6 arrastrado hacia el sur por 10s vientos y las fuertes
comentes, y qued6 en una bahia al sur de la isla grande de
Tierra del Fuego durante m8s de seis meses, dirigi6ndose
finalmente a Espaiia. Err6 el m - b o y fu6 a dar al Cabo de
Buena Esperanza, donde perdi6 cinco de sus tripulantes, y
despuirs de muchos contratiempos pudo llegar a la colonia
portuguesa en la isla de Santo Thom6.
Otro de 10s buques logr6 pasar el Estrecho, sin ver a 10s
niiufragos, y lleg6 a Quilca, en el P e d , despu6sde haber
recalado en la costa de Arauco en la bahia deldarnero, asi
llarriado porque 10s indios del lugar le proporcionaron un
carnero de la tierra. Del cuarto buque no se sup0 m8s, pero
se supone que naufrag6 en la costa de la Patagonia.
Entretanto el Generalisimo y 10s 150 espa5oles quedaron
en tierra en la ribera septentrional del Estrecho. Por varios
a5os nada se s u p de esta gente, per0 a1 iniciarse la conquista de Chile comenzaron a correr rumores deque se habia salvado, establecihdose en alguna parte de laPatagonia. Luego 10s m o r e s tomaron una forma m8s concreta y
se decia que habia llegado a las'orillas de una gran laguna
donde se habia radicado, construyendo una poblacihn. Habia
tenido serios encuentros con 10s indios de la comm-ca, per0
concluyeron por aliarse con ellos, cashdose con mujeres
indigenas.
Estas noticias se obtenfan de indios n6mades que reco-

tante, eran probables y 16gicas, y 10s primeros gobernantes
de Chile organizaron varias expediciones para ir en b u m
de. 10s espaiioles perdidos, y a la vez de tratar de descubrir
lo de Char. Todavia las dos tradiciones no se confundian,
pero, sin embargo, raras vecesse referia a la una sin hablar
tambih de la otra, y se suponia que cualquiera expedicih
que encontrara a 10s incas encontrarla tambib a 10s espaiioles.
Lo que vino a complicar la cuesti6n de 10s espaiioles perdidos en la Patagonia fuC la desaparicibn del cuarto buque
de la armada del obispo de Plasencia. No queda ninguna
duda respecto del naufragio de la nave capitana en el Estrecho y el salvamento de la tripulaci6n. Como el buque
qued6 varado en la misma costa y venia bien aprovisionado,
porque se proyectaba la fundacibn de una colonia espaiiola
e n las Molucas, es de suponer que 10s nhufragos tuvieron
todo lo necesario para emprender una expedici6n en b u m
de mejores condiciones, sobre todo porque el buque llevaba animales de carga, asnos o mulas, y tambih ganado menor de
cabras y ovejas, para establecer 10s colonos. Per0 no hay la
misma seguridad respecto del cuarto buque. Hay motivos
para creer que 6ste tambih naufrag6 en la costa de la Patagonia, donde fuC arrastrado por 10s temporales. i Y su
tripulacih, se salvaria o no? Algunos de 10s m o r e s .cirmlados acerca de 10s espaiioles que seestablecieron en la
Patagonia parecen referirse a ellos, especialmente 10s recogidos en el Rlo de la Plata y en C6rdoba.
Encontramos dos corrientes distintas, una que colocaba
a 10s ntiufragos cerca de la costa del Atliintico, y la otra que
10s situaba en la regi6n de la cordillera austral. Sin embargo,
estas noticias no eran definidas y se hablaba en general de
10s C&ares como ya se comenzaba a llamarlos, aunque hub0
divergericia de opini6n respecto de la regi6n donde se hallaban establecidos.
Poco a poco todos estos distintos nunores se fundieron
en una sola tradicibn, perdihdose 10s pormenores originales
y adquiriendo otros nuevos, cada vez mAs fabulosos.
La leyenda de 10s incas fu6 olvidada y 10s detalles que en
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un principio se atribuian a ellos fueron traspasados a 10sespaiioles perdidos, cuyos descendientes ya se llamaban Zos
Cdsares.
Las riquezas de 10s primeros, el oro, plata y piedras preciosas, o 10s animales de carga, 10s vestidos de lana, etc.,
ahora figuraban como patrimonio de 10s descendientes de
10s nhufragos, quienes se habianestablecido en una gran
ciudad de la cual se contaban maravillas fanthsticas.
Innurnerables expediciones se iniciaron para ir en descubrimiento de esta fabulosa ciudad, las cuales fracasaron una
tras otra, sin encontrar indicio del pueblo que se buscaba
con tanto a f h . Ernpero no se disminuia el entusiasmo y la
fe en su existencia.
La documentaci6n que abona la convicci6n en la realidad
de todos estos rumores es inmensa, per0 por lo general muy
poco conocida. En gran parte, y especialnente despuCs de
meciiados del siglo XVII, 10s documentos tienenmucho de
fantasia, per0 10s del siglo XVI son de otra indo!e y parecen
indicar que se fundaban en hechos verdaderos.
A continuach reproducimos algunos de 10s que tienen un
aspecto m - 5 ~verldico, colochndolos en orden mhs o menm
cronol6gico, para deniostrar la gradual evolucih de la leyenda y 10sdiferentes factores que entraban en su desarrollo.
Este examen, a la vez que aclara en algo un purrto de alto
inter& hist6rico, presenta una fase etnol6gica de no m-enos
importancia para el estudio de las diferentes mezclas &nicas habidas en la Pampa y en la Patagonia, que hasta ahora
no se han tornado en menta.
La primera expedicih en busca de lo de Char, fuC la de
Diego de Rojas (1543 - 1546) a la mal hemos hecho referencia.
En 1551, Francisco de Villagra, a su vuelta del Perfi con
socorros para Pedro de Valdivia, tuvo que invernar en el
valle de Cuantata o Cuyo, donde algunos afiosdespu6.s se
fund6 la ciudad de Mendoza. Durante su estada en este lugar envi6 dos expediciones a explorar el pais, una a1 este,
a la provincia de Conlara y otra hacia el sur, en busca de
lo de Cdsar. La filtima lleg6 hasta el rio Diamante. No lo@
el resultado apetecido, per0 en ella 10s expedicionarios re-
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cibieron las primeras noticias de 10s espaiioles que vagaban
por la Patagonia.
Mhs o menos por el mismo tiempo, Pedro de Valdivia,
que se encontraba en el sur de Chile, OCUpadO en la fundaci6n de la ciudad que habia de llevar su nombre, mand6
a Gerianimo de Alderete a fundar otra ciudad alpie de la
cordillera y a reconocer la regi6n. Alderete atraves6 la cordillera y tuvo varias escaramuzas con 10s helches que habitaban las faldas orientales. En esta jornada recogi6 noticias tanto de 10s Incas como de 10s espafioles que andaban
en la Patagonia.
En la extensa T'fornzacibn levantada en 1569 por Ramirez de Velasco a que hemos hecho varias referencias, figuran las declaraciones de numerosas personas que algunas noticias tenian acerca de Zos Cbares. En cuanto a la expedici6n
de Alderete, 10s testigos mhs importantes eran Ger6nimo
de Vallejo o Calleja, escribano de Santiago del Estero, el
Capitan Pedro Sotelo de Narvhez y Alonso de Tula Cerbin,
escribano mayor de Tucumhn.
Vallejo conoci6 personalmente a Alderete, estuvo con 61
en Espaij,a y se vino con irl cuando regresaba, con el objeto
de entrar en su corrpafiia y completar el descubrimiento de
la Patagonia. Dijo que Alderete le comunic6 que en ella
habia quedado gente de la arniada del Obispo de Plasercia,
elos cuales tenian paz con 10s indios naturales de aquellas
provincias e era causa estar juntos con indias de las de la
dicha provincia y en ellas tener hijos, rcediante lo cud
hacian con 10s indios anistad e daban lo necesario que habia
menester, etc, (1).
Pedro Sotelo de Narvhez declar6 que {(estandoeste testigo en el Reyno del P e h se top6 con un actiguo soldado
de Chile que se llamaba Banda de A-guilar y le dijo que el
adelantado Alderete en el Reyno de Gliile, antes de ser adelantado habia fecho una entrada con ochenta soldados de
a caballo y pasando cierta cordillera habia bajado hacia 10s
llanos y entre unas lomas habian topado unos valles muy
(1) MORLA
VICURA,Carlos. Esttidio Histbrico sobre el dmubrimiento
y conquista de la Patagonia, y de la Tierra del Fzrego. Leipzig, 1903, pp.
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grandes y de mucha copia de gente y llegando a tinas chacaras habiaio tornado uasijas de plata y de or0 y unas hachas de
oro bajo y que pasando adelante la gente de aquella tierra
se habia congregado, haciendo escuadrones cada pueblo o
parcialidad de por si.. y volvieron a1 dicho Reyno de Chile,
pretendiendo el aicho adelantado Alderete hacer la dicha
Jornada che la Sal y que esa provincia se conoce tambihn
con 10s xonkres de Lin-Lin o la Trapananda; despuk de
lo cual ha terido este testigc. en estas prov'nciasy en las
del F e d , mucha coticia de la dicha tierra.. Alonso de Tula
Cerbin re&e las misnias noticias con pocas variaciones.
E! afio siguiente Valdivia mand6 a Francisco de Villagra
a que cruzara la cordillera y descubriera hasta el mar del
Norte y hasta el Estrecho de Magallanes por el Sur.En esta
expedicibn, que s61o Ileg6 hasta el rio Limai, queno pudieron vadear. Villagra tamhien adqu7n6 noticjas de 10s nhufragos. aunque no queda constancia que haya sabdo algo
de 10s Incas. Igual cosa se puede deck de la expedici6n de
Fedro de Viliagra en 1553, en busca de las salinas que existian al otro lado de la cordi!lera, las que hal16.
En 1563 se recibieron en Chile las prkeras y finicas EOticias d-rectas de 10s nhfragos. Llegaron a la c udad de Concepcjbn, despues de rmchas aventuras y peripecias, dos de
10s tripulantes del buque perdido ere1 Estrecho. Se Ilamaban respectivamente Pedro de Obiedo y Antonio de Cobos.
Se les levant6 un informe sumario, ante el licemiado Julihn Gutierrez de Altamiram, Teriiente GeEeral del Rein0
de Chile, en que figura la relaci6n dada pcr estos dos individuos, que comienza as?: KRelacih que di6 Pedro de Obiedo,
naturai del condado de Nieva y Antonio de Cobos, carpintero de la ribera, personas, etc.,.
Hablando del naufragio dijeron que se habia salvado toda
la gente Eenos trece personas y que .el capitan llamado
Sebastiarl de Arguello, sac6 en tierra ciento CiEcUecta soldac'os treinta aventureros, cuarenta y ocho marineros, artilleros y grunetes y trece rcujeres casadas y todas las armas, municiones, bastimentos y stlstentos; que luego se
pus0 tasa para el buen gobierno y duracih; el otro j-azjio
que era la capitana, se sustent6 tordeando y le vieron cor0
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sur, en que venia Riveros, uno de 10s conquistadores desta
tierra y luego se meti6 el dicho capitan Arguello la tierra
adentro con su gente inclinandose al noreste que estaba en
52 grados y 13 minutos adonde estuvieron cuarenta dias
y c1lespui.s de haber dejado alli diez piezks de artilleria de
todos calibres y jarcias y lo que no podian llevar, habiendo
caminado siete dias, descubrieron gente que les venia a reconocer, aunque se les alargaron; y desde alli en adelante
heron en orden mas estrecha y con m i i s cuidado echando
emboscadas de dia y de noche hasta que a otras jornadas
tomaron lengua de un indio corpulent0 y blanc0 cori quien
no se entendieron miis que por seiias y visajes: 6ste les gui6
a una poblaci6n donde antes de llegar a ella como dos leguas les acometieron una junta de mas de tres mil indios que
a la primera roeiada de las mangas de la arcabuceria huyeron
cogieron doce y por no entenderlos se resolvieron
seguirles a 10s que huian por su rastro y rumbo y dieron en
una poblaci6n a orillas de un lago largo siguiendo a la gente
que della salia con golpe de mugeres y gente menuda. Ha,
, .iinrnn m w n n ~iiosrenroae generos ae la uerra como cecmas
ales, voliitiles, pescado seco y otros mariscos.
aloj6 y fortific6 y orden6 con un handc1 ptlse osase a hacer daiio nidesorden en cosa
en un cuerpo todas las mujeres y criatiwas,
iifestaciones de halagos y paz y a 10s tres
o algunas para que llamasen a sus maridos
LS cosillas de las que llevaban, y al fii n en
!nta dias sin haber podido pelear mas fuieron
1s mal entendidos hasta que por abreviar viies y demhs gente y se alojaron en sus caas..
entre 10s espaiioles habia tres a m r (iotes
I a predicar a 10s ifidios y a bautizarlc1% Y
des que se unian con las indias les oblig:=on
10s ritos de la Iglesia.
ii.n de 10s Incas que Vivian much0 m:Is al
cian constante guerra a 10s naturales fmtre
bian quedado. El Capitan Arguello resOlvii,
ios con quienes estaban ahora emparent;ados
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y mino a la mano con ellos y rompib a la gente del Inga
de modo que hizo lo que parecib bastaba para conservarse
quietos 61 y su gente y parcialidades y a sus parientes, hizo
que 10s tuviesen resreto y themor para en lo adelante y se
hicieron tregua a1 no venir a las manos, etc.
CEste Obiedo y su camarada habiendo estado en aquella
parte en el aAo 1567 (segurmente en 1557), mataron a uno
de 10s mbs queridos soldados que tenia el capitan Arguello
y se partieron y llegaron con gran trabajo a la poblacibn de
tlr, Inga del Perzi y sus ger,tes que estan poblados desta parte
de la Cordillera de Chile, el cual inga le traian sus indios al
hombro sobre una silla; seria de edad de veinte y siete af?os,
con una sefial de una borla sobre la frente y nombraba Topa
Inga;,y esta poblacibn por donde se metieron dicen que era
prolongada por alguna por donde entraban y salian desaguaderos. La tierra era muy f6rtil y For la parte mfis principal que 10s fueron llevando caminaron dos &IS poco a poco
y vieron multitud de oficiales plateros con obras de vasijas
de plata gruesas y sutiles y algunas piedras az'ules y verdes
toscas que las engastaban. La gente era lucida y aguilena
y a1 fin de la del Perfi sin mezcla de otras. Dizen que les enbidaban con plata y ellos se excusaron, pidiendo solo de comer y pasaje el cual se lo dieron y para el camino veinte
indios que 10s pusieron en lo alto de la cordillera en derecho
a la Villa Rica y entregados con rehenes a 10s pulchez pasaron y vinieron a la ciudad de Concepcibn donde estuvieron por huespedes el maestro del campo el general Juan
(Julian) gutierrez de Altamiiano. (1).
(1) Relaci6n que di6 Pedro de Obiedo, natural del condado de Nieva
y Antonio de Cobos, carpintero de la ribera, personas que venfan en 16s
dos navios del Obispo de Plasencia. Memoria firmada de sus nombres
que dejaron a1 licenciado Juli&n GutiCrrez de Altamirano. Theniente
general en el Reyno de Chile.
Documentos Intditos pa7a la historia de Chile, par Jose Toribio MEDWA.
Tom0 III., Doc. CVII, pp. 465 y sig.
Seghn esta relacibn no era la nao capitana que naufrag6 en el Estrecho sino una de las otras. Si est0 fuera efectivo, la nao capitana seria la
que se var6 en la costa del Atlhntico, ya que Ias otras dos se salvaron.
Documentos Intditos de Don Jose Toribio MEDINA,Tom0 III., Doc.
CVII, pp. 465 y sig.
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El mismo documentaI dice que despues de la muerte de
Pedro de Valdivia, el I icecciado Altmirano fu6 elegido en
1554 por Francisco de V'illagra por su lugar teniente y maestro de campo y que s tomo a cargo este gobierno el dicho
Altamirano y yendo sobre la cordillera de la Vlla Rica a una
escolta por sal, cogi6 un indio pulche con su familia y les di6
las mismas noticias refcxidas. Y habihdole ofrecido la libertad y a su gente otros premios lo envi6 con una carta
para el capitan Argue1lo (I).
Oviedo en su declarac:i6n dijo que Restaban 10s espaiioles
del Obispo de Plascencisi en la parcialidad de 10s indios donde
se emparentaron y que son siete poblaciones en la orilla de
un Iago que est6 en la altura de cuarenta y siete grados y
medio n.
El itnico lago en la kititud indicada del grado 47% es el
lago Cochrane, que tien.e forma alargada. Un grado m5s a1
s
y m6s
norte se encuentra el lago Buenos Aires, 1 ~ 5grande
accesible. Este filtimo 1:igo fu6 en todo tiempo UP pucto de
reuni6n de las tribus nCImades de la Pztagonia, la tierra sagrada y lugar de sepulltura de muchas de ellas. Es posible
que 6ste sea el gran 1:g o en cuyas orillas se hallaban las
tolderias de 10s indios :y donde establecieron su morada 10s
espaEoles nsufragos. ToIdo esto, sin embargo, no sale del terreno de las conjeturas
Hay una relacibn, m6s o menos del niismo tiempo, que
parece referirse a la trilpulacikn del otro navio varado en la
costa de la Patagonia. EIn la declaraci6n de Elas Fonce, Cste
habla de UR m-arino fraaces, <<queen tiempo de Don Juan
Ger6nino de Cabrera vi6 este testigo en esta tierraun sol7

(1) El Padre Diego de ROSALES en su Historia General del Reyno de
Chile y en su Conquista Espi d u a l hace referencias a1 Capitdn Sebastidn
Arguello, a quien considera ccimo capitdn de la nao capitana. No obstante,
se sabe por las capitulaciones de la expedkibn que e! jefe de ella fue el
Cornendador del I-Iospital del Rey, Frey Francisco de Rivera, quien iba en
la nzo capitana y que el maesstro piloto del mismo buque fuC el portugu6
Miguel de Arogoces. Es prob:able que el capitdn Sebastifin Arguello fuers
comandante de las tropas que! iban a bordo y que a1 quedarse en tierra a
la genie, a s 4 6 el mando. Pac ninguna parte se oye hablar de Frey Francisco de la Rivera, aunque se !sabe por 10s que iban en 10s otros buques que
6ste se salv6.

dado extranjero que dezian ser frances que se Ilmava fulano
de Ybaceta el qual fu6 con el dicho don Ger6nimo a la dicha
jornada y muri6 en la poblaci6n de C6rdoba (1573) el qual
antes que se hiciera la dicha poblaci6n animava mucho a1
dicho cion Ger6nimo para que hiciese el dicho descubrimiento y dezia que el vinienao por el mar del norte en un
navio de franceses que benian en demanda del Estrecho de
Magallanes para pasar por el y yr a las Molucas a resgate
de especeria y otras cosas, como a cien leguas del rrio de la
Plata hazia el Estrecho avian topado un navio de espafioles
que dezian hera uno de 10s que el obispo de Plascencia enviava For el estrecho perdido y desvalijado que avian tenido
gran tomenta y se muri6 la gente de hambre 10s quales le
dijeron que por necesidad que avian tenido de cornida avian
echado de alli cerca de do 10s toparon mas de cinquenta
hombres para que fuesen la tierra adentro en busca de comida y naturales 10s quales no la avian hallado y benian
con disinio de alzarse con el navio y echar la gente que estava en el en tierra y salbarse ellos con lacomida que avia
en el y que porque no pereciesen todos 10s avian dejado a 10s
primeros que saltavan en tierra y se yban enbusca de la
tierra mas cercana poblada de espafioles para proveherse
y no perecer de hambre porque en la tormenta que tuvieron
grande avian echado todo quanto tenian enel mar y que
llegando el navio de 10s dichos franceses en la misma costa
a tomar agua en un puerto les salieron a rresgate tie pescado
ciertos yndios naturales de la tierra 10s qualesles dijeron
por seiias como gente como ellos estavan tierraadentro y*
que trayan arcabuces y peleavan con 10s naturales de la
tierra y les tomavan sus comidas y mujeres y que no rrescatavan como 10s franceses sino que por fuerza de annas lo
tomavan y eran muy bellacos y brabos que mataron muchos
yndios y que por esto entendia que avia mucha gente poblada procedida de espaiioles y que poseyan buena tierra,
y a que este Ybaceta dixo este testigo al tiempo que tratava
con el dicho don Ger6nimo que como podia dar noticia
aviendo pasado miis de cien afios la entrada la enbiada del
armada del obispo de Plascencia el qual le dixo no avia
tanto y cont6 el dia mes y aiio del armada y el tiempo que el
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afios el Ybaceta y quando le cont6 a1 dicho don Ger6nimLO
en presencia deste testigo seria hombre de m5s de ochent:a
y cinco afios y por la quenta y rrazon que dize se ha116 nIO
dezir mentira, el qual dixo que de alli a ai70 y medio bolbi10
otra vez en otro navio de franceses endemanda del dichLO
estrecho y que avia estado en otro puerto mas hazia el mIO
de la Plata ynbernando un ynbierno para poder pasar el
estrecho en buen tiempo medito el navio en un rrio mas dle
dos leguas rrio arriba adonde 10s naturales les trayan mucl-10
pescado y caza y maiz a rresgate de cuchillos y hierro Y
quenteria que les davan 10s quales naturales les dezian p)r
seiias como gente como ellos estavan poblados ochoo dic32
jornadas de donde ellos estavan que porque no se yban
a juntar con ellos y que rrescataron con 10s dichos yndios pic3zas de or0 y que sefialaron a un perro que tenian en el navi10
y les dijeron que 10s cristianos questavan la tierra adentr‘0
tenian de aquellos y 10s atavan con unas sogas hechas dle
aquel metal de or0 que rrescatavan con ellos y que tenian
much0 dello porque lo hazian buscar de bajo de la tierra a
10s yndios, y que preguntandoles de que se bestian aquellc)S
cristianos les seiialaron unas mantas de pellexos de corderc)S
de guanacos muy bien sobadas y aderezadas pintada 1a
carnaza de colores y que tambiCn se bestian de las mantzIS
de lana de obexa de la tierra que tenian losnaturales y 1f3s
ensefiaron una diziendo como aquella y que hera de cumbe
como lo del F’iru. (1).
Esta relaci6n merece algunas observaciones y algunc)S
reparos, porque 10s detalles no est%ndel todo concordante:3;0
per0 es probable que est0 se deba a1 hecho de ser contad
de segunda mano y despuks de un interval0 de muchos aiio:s.
El naufragio del buque del Obispo de Plasencia, a1 ser 6ste
visto por Ybaceta, tuvo lugar a principios de 1540 y casi 211
mismo tiempo, aparece en id6ntico lugar el buque franc&3.
Se&n la relacih, cuando sucedi6 este acontecimiento, Yba-.eta tendria quince aiios. El francb, si hemos de creer a
(1) Fond0 M o m VICURA.Vol. 78. RCza 18. Forma parte de la dc3claraci6n de Blas Pone, y es reproducida en parte en el Esfudio His16rit:o
de este autor.
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Blas Ponce, nuri6 en la fundacidn de ‘a ciudad de Cdrdoba
en 1573 y tendria entonces, si 10s datos antenores fuesen
exactos, 48 aiios. Pero el declarante le calculaba una edad
de 85 aiios. Em todo esto hay, en alguno de 10s detalles, un
evidente error, de nada menos de 37 afios.
Morla Vicufia Cree que el buque visto por Ybaceta no
seda el de la armada del Obispo de Plasencia sin0 la nao
San Gabriel, de la armada de Frey Garcia de Loayza en la
expedici6n de 1527 (1).
Empero, Morla Vicuiia en su interpretacidn incutre en
algunos errores de criterio. Supone que Ponce hub0
declarado que Ybaceta acompafi6 al gobernador Gerhimo
de Cabrera en 1583, siendo que explicitamente dice que
murid en la poblacidn de C6rdoba en 1573, o sea, diez aiios
antes, y debid ser en aquella jornada cuando entusiasmaba
a Cabrera para emprender la expedici6n en busca de 10s espaiioles perdidos. Ell error de Ponce parece haber sido en la
edad que atribuia a Ybaceta. No es probable que 6ste haya
tenido ochenta y cinco aiios, porque soldados de esa edad
no son muy comunes, sobre todo para tomar parte en expedicioces de descubrimiento como era aquella de Cabrera.
(1) Dice MORLA
V I ~ AcPor
: otra parte, no es necesario poner en
duda la veracidad de Ibaceta, porque la historia de las nevegaciones en
aquellas latitudes a 10s principios del siglo XVI nos da la explicacih de lo
que vi6 Ibaceta que s610 incurre en el error de atribuir a la armada del
Obispo una nave de la armada de Loayza. En efecto, se sabe por 10s diarios
de esa expedici6n que dejaron Urdaneta y Uriarte que en 15 de Febrero de
1527 se separ6 de la ,armada la nao San Gabriel mandada por Rodrigo
Acuiia, y que 6 s h sigui6 costeando para el rio de la Plata. Se sabe igualmente que dej6 una parte de su tripulaci6n en tierra por la relaci6n de
Francisco Dfivila, fecha en 24 de junio de 1527, y las cartas del mismo capit& Rodrigo de A&a. Diego Garcia refiere en el diario de su expedici6n haber encontrado la dicha gente de A d a aquel mismo aiio en aquella
costa. Consta t a m b i h que la nave San Gabriel fuC no s610 vista sin0 ata.mda por naos franceses, circunstancia -la del ataque -que es natural
se guardara bien de mencionar Ibaceta entre espaiioles. Hasta 10s detalles
de haber sufrido la nao San Gabriel una severa tomenta dfas antes y de
haberse alijerado arrojando a1 mar sus provisiones, concurren con la relaci6n que hacia el franc& medio siglo despub. Por lo que hace a 10s europeos de tierra adentro, a que hachn referencia 10s indios, afio y medio
despub cuando volvieron 10s franceses a aquella costa, evidentemente de-
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No se sabe a punto fijo cud f u C el lus;cu ,+
el buque del obispo de Plasencia, ni se puede pone:r confianza
en el nfimero de leguas indicado por Ybaceta, IJorque Cste
venia navegando y no pudo formarse una idea nnuy exacta.
Es de suponer que el puerto donde invern6 la seigunda nave
francesa fuese la boca del rio Negro. Si fuese asi, 10s espafioles de que hablaban 10s indios, deben haberse establecido
mhs adentro en el mismo rio, posiblemente en o cerca de la
isla de Choelchoel, lo que seria concordante con otras noticias posteriores.
De todos modos, suponiendo que las noticias de Ybaceta
Sean veridicas en su fondo, es imposible confundi7 este grupo
de nhufragos con aquCl que bajo el capith Argpello se estableci6 a orillas de un lago cordillerano en el gr;3do 47%.
Resulta entonces que en el siglo XVI corrian m-ores de
hallarse en el sur de la Pampa o en la Patagonia, tres grupos
distintos de gente, alrededor de 10s cuales se forjc5 la leyerida
de Zos Chsares. El primer0 era el de 10s Incas, radicados en
la vecindad de la cordillera entre 10s grados 35 y 42; el segundo era la gente espafiola dirigida por el capitAn Arguello
bian ser 10s que, bajo las 6rdenes de Nuiio de Lara, habia de:iado Sebastiln
Caboto en el fuerte de Sancti Spiritus (1530).
Aqui las fechas propuestas por Morla Vicuiia no coiTesponden. Si
Ibaceta estuvo en la costa en junio de 1527 y volvi6 otra ve.z en aiio y medio, la segunda visita habria sido a fines de 1528 y no en 1530, justamente
en el tiempo que el capithn CCsar emprendia su viaje de e:Rploraci6n y e l
mismo Sebastidn Caboto estaba en el fuerte de Sancti Spiritus
Puede ser, sin embargo, que fueran estos 10s espafioles de que hablaban 10s indios vistos por Ibaceta, aunque no nos parece probable. El franCCS dice que se hallaban cerca de cien leguas a1 sur de la boca del Rio de la
Plata, mientras que el fuerte de Sancti Spiritus se encontrat)a mis de otras
cien leguas a1 noroeste del mismo punto. SegGn 10s indios, 1os espafioles se
encontraban a ocho a diez jornadas de donde se hallaba 12I nao francesa
es decir, de cuarenta a cincuenta leguas, de manera que es evidente que no
podrian referirse a 10s espaxioles de Caboto que se hallabanI a m%sde doscientas leguas de distancias en linea recta y probablement.e mas de trescientas por el amino mis directo. Ademss, como mis adeslante veremos
existen otras noticias que hacen probable que fuese verdacderamente uno
de 10s buques del Obispo que encontraron y que lo de la na.ve San Gabriel
no fuese m5s que una simple coincidencia. Sin embargo, 'todo es vag0 e
inseguro.
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y que se naiiaDa en la reDon anaina en el grado 47%; y el
tei-cero lo formaba la gente del buque de la armada del Obispo de Plasencia que se suponia niiufrago en la costa del
AtlAntico y establecida cerca del litoral, entre 10s rios Colorado y Negro.
Estos iiltimos, se&n las noticias que corrian, eran mandados por dos capitanes Ilamados Juan y Pedro de Quir6s;
pero no se sabe si eran parientes o heimanos como suponen
algunos.

Tomando en cuenta estos diversos hechos es mAs fAcil
comprender las aparentes contradicciones que circulaban respecto de 10s Cdssares y explicar 10s diferentes derroteros seguidos por las numerosas expediciones que fueron en
su descubrimiento.
Inciudablemente 10s rumores que llegaban a las ciudades
espaiiolas eran muy abultados a la vez que indefinidos; per0
en general eran comprensibles y aun probables en su esencia.
Respecto de 10s dos capitanes Quirbs, existen ?-arias noticias.
Fray Reginald0 de Liziirraga declar6 que Juan de Espinosa, hallandose en Chile en 1557, en tiempos de don Garcia Hurtado de Mendoza, habia oido decir a muchas personas principales coni0 eran el CapitAn Pefialoza y Diego
Pitrez, uaue habiendo ydo a la otra parte de la cordillera
hazia el mar del norte se avian tornado yrxiios que dezian
por nueba cierta que avian benido cristianos en demanda
de 20s cristianos de Chile, per0 que la rnuchedmbre de yndios que se les a-cia opuesto no 10s avia dejado pasar 1 7 que
tubieron que bolberse dejando sefiales de cruces en 10s Arboles y hasta una carta en una olla a1 pie de un Arbol gue 10s
--le pasaron la cordillera hallaron despuits.
Tarnbkn oy6 decir a E&pinosa ((queen casa de fulano de
scobar vezino de la ciudad de Santiago, bi6 a un yndio
: 10s llamados pue!ches dixo al dicho fulano de Escobar
le dicho yndio siendo 61 muchacon havia pasado la cordi:ra hazia el mar del norte y avia llegado a un rrio grande
la ribera del qual estavan poblados espaiioles y entre ellos
Tian dos frayles de la horden de San Francisco
y que
:nian 10s espafioles dos capitanes que se llamavan Juan de

I
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Quros y Pedro de Quiros y que el dicho Juan de Espinosa
despuEs desto bajando del reyno de Chille a la ciudad de 10s
Reyes del Piru saviendo questava en ella Juan Ennquez
que pas6 Dor el estrecho de Magallanes en 10s navios del
obispo de Plascencia se fu6 a 61 el dicho Juan de Espinosa y
le ciixo lo que avia oydo dezir a1 yndio puelche de Chille y
el dicho Juan Enriquez dijo a1 dicho Juan de Espinosa que
hera verdad que dos navios de 10s del obispo de Plascencia
se avian quedado en la boca de un rio antes de llegar a1 estrecho y todos 10s espafioles que en ellos benian y que 61
hera soldado del capitan Pedro de Quir6s que el dicho yndio
puelche dixo estava con 10s espafioles y 10s dichos dos navios y gente dellos se quedaron alli por hacer mucha agua y
el dicho Juan Enriquez se embarc6 juntamente con una muger y otros y se fueron a 10s navios que estavan para navegar y pasaron adelante,.
Agregaba Espinosa que en tiempos del gobernador Rodrigo de Quiroga d havia oydo en casa de Alonso de Escobar
en Santiago de Chile, que algunos de sus indios puelches (1)
referian que 10s espafioles dichos residian en medio de dos
brazos que hazian un rio (2) que traian espadas de metal y
perros bravos y tenian muchos hijos y obedecian a un espafiol ya muy de dias a quien llevaban en andas y se llamava
Juan de Q u i r b .
En la declaracih del indio Jofr6, dice que habia visto a
10s espafioles que venian en demanda de las ciudades pobladas cy que 10s capitanes que trayan a esta gente el uno
se llamaba Juan y el otro Quir6w.
Crist6bal de Hernhndez tambi6n declar6 que el capithn
de 10s espafioles que venian en busca de Chile se llamaba
Quir6s y que era ahombre muy Qiejov.
Morla Vicufia estima que se ha confundido a estos capitanes Qui& con dos capitanes del mismo apellido, llamados,
respectivamente, Juan y Martin de Qui&, que iban en la
armada de Diego Flores de ValdCs, que se dirigia al Estrecho
(1) Alonsode Escobar erauno de 10s e n m e n d e r a originales de
Villarica Pedro de Valdivia le di6 una encomienda situada al otro lado de
la cordillera de puelches y poyas.
(2) &a isIa de ChoelChoel, en el rfo Negro?
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de Magallanes en 1581 para fundar una colonia, bajo las
6rdenes de Pedro Sarmiento de Gamboa.
Esto no puede ser, porque las declaraciones a que hemos
aludido se referian a noticias propagadas muchos aiios antes
de la fecha de dicha expedici6n de Sarmiento. Ademhs, es
dificil que Crist6bal de Hernhndez pudiera hacer semejante
confusi6n, porque fu6 61 auien gui6 a don Alonso de Sotomayor y 10s 400 soldados que con este gobernador venian,
en vez de quedar en el Estrecho con Sarmiento, se desembarcaron en Buenos Aires, llevados por la misma flota de
Diego Flores de ValdCs, dos de cuyos buques eran mandados por 10s dichos Juan y Martin de Quirk Sabido esto
por Crist6bal de Hernandez, es dificil que 10s pudiera confundir con el otro Juan de Quir6s de que tenia noticias desde
tantos afios antes.
Goinciden 10s apellidos, per0 es evidente que se trataba
de otras personas. Juan Enriquez, que venia en el buque
que se qued6 varado en la costa de Patagonia y que siguii,
viaje a1 Pen3 en el buque de Camargo que Ileg6 hasta Quilca,
dice expresamente que el capithn bajo cuyos 6rdenes habia
salido de Espaiia se llamaba Pedro de Qui& y que tanto
Cste como Juan de Quir6s habian quedado con 10snhufragos.
Despub de haber levantado su hfornaacih, el gobernador de T u c d n , Juan Ramirez de Velasco, mand6 un aviso
a S. M. el Rey de Espaiia, fechado el 10 de Julio de 1589,
en que dice, hablando de la armada del Obispo de Plascencia:
SPor el estrecho de magallanes dellos se perdieron tres navios gruesos en el comedio que ay desde la boca del gran
rrio de la plata hasta el estrecho de magallanes de que se
salvaron mas de mill hombres y algunas mugeres y ganados
y asnos que llebaban para poblar y este genero se pone
aqui porque por el dan sefias 10s naturales de 10s dichos espaiioles 10s quales viCndose faltos de mugeres las tomaron
y quitaron a 10s yndios comarcanos a la costa do se hallaron
01 tiempo que se perdierm sus naves y dellas an procedido
la generaci6n de 10s dichos espaiioles que oy dia estan alli,
etc * (19).

---

(1) Fondo MORLA
VrcwR~.Torno 78. pieza 18.
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Conviene ver lo que declararon 10s testigos presentados
lor Mexia de Miraval; porque da un aspecto nuevo a toda
a cuesti6n posterior de lo de CJsar.
Principiarenlos con la declaraci6n del mismo Hemiin
JIexia, quien dice: “que tiene noticias que aora setenta afios
loco mhs o menus (1) tiempo en que la magestad del emlerador don Carlos quest5 en el cielo dit, licencia a don
htierrez de CArdenas obispo que fui:de Plasencia para que
mbiase una anrada de navios e gente de guerra y guarnii6n por el estrecho de Magallanes al rrescate y aprovechaiiento de las Molucas y que de la que se hizo se perdieron
res Gavics en la distancia que ay desde la boca del rrio de la
’lata hasta el estrecho de 10s quales se salvaron a1 pie de
iill hombres y algunas mugeres y jumentos y jumentas
ue la gente llevaba para la poblaci6n y que la gente quealli
ued6 vi6ndose faltos de mugeres las tomaron e quitaron a
IS yndios comarcanos a la costa donde aportaron con sus
avios a1 tiempo que se perdieron y de esta espaiiola a proedido generaci6n que se entiende ser much0 niunero y du n yndios
~ ~ naturales de la cibdad de C6rdova de la dicha
rovincia refieren averlos visto y que venian con ex6rcito
)rmado en busca de cristianos de que tenian noticia, dizen
ndan bestidos de pellejos, traen animales que tienen oreis muy largas muy grandes en que cargan sus hatos y coiidas y otros rrefieren que traen cruces en que adoran,
izen traer espadas de fierro negro sin vaynas y que entienen son de casta de espafioles y que avian provado de salir
aquella parte donde a1 presente est6 poblada la cibdad de
xdova que es lo postrero de dicha gobernacibn hazia el
;trecho y por las guerras de 10s naturales y falta de basticentos y aver topado grandes lagunas de agua que deven
’r bayas o puertos del mar no an proseguido su camino
?xando puesttas por sefial cruces en la filt ma parte donde
dan llegado y que tambih provaron pasar a Chille por
(1) Esta declaracih fuC tomada en 1586; por tanto estaba muy equi)cad0 en cuanto a la fecha, porque la capitulacih hecha con el Obispo
Plascencia fu6 en 1539 y habian pasFdo apenas 47 *os. Se nota la misa inseguridad respecto de !as fechas en todas las declaraciones y aun en
3 informes de 10s gobernadores.
b
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las espaldas del estado de Arauco y por la guerra de 10s naturales se bolbieron a sus estancias y propios asientos.
*Ansi mismo dize que a distancia de setenta o ochenta
leguas de la dicha cibdad de Cordova hazia el estrecho de
Magallanes comienz:x una provincia de yndios que se llana
-..- -C- - - - Aylluios
el balle de Tilan y CWXd en que be ~^-&:^-A^
H L I C I I U C~ U dy
puliticos bien bestidos y bien tratados belicosos en guerra
cuyo asiento y tierra es abundante de or0 y plata y otras
cosas ricas y tienen mucho genero de ganado como ambas
a dos cosas constan a vuestra magestad por estas ynformaciones que el governador de las dichas provincias de tucumAn
hizo y envia a vuestra magestad ...... y que ay noticia aver
mucha cantidad de yndios yngas que yban conquistando aque110 5erra a tiempo que 10s espaiioles entraron en el piru 10s
p a l e s sabido la prision de su ynga y sefior hicieron asienlo en.
las tierras que abian conquistado y sujetado donde estan con
grande aumenio y poseen muchas mquezas de or0 y plata
en tierra buena y fertil y abundosa de mucha comida y prosiguiendo adelante hazia el estrecho a las espaldas de la cordillera de Chile hasta el rnar del norte en mas de ciento cinquenta leguas de ancho, 1;enemos noticia que ay muchos yndios belicosos en la guerr:3 de donde se sustenta de soldados
en las guerras que con soldados vasallos de vuestra mab _-I--^

---&-A

^^

gebLau3.
I

Se ve por esta declaracih que a fines del siglo XVI todavia no se hacia confusih entre 10s diferentes m o r e s ,
conservAndose nitidas las tradiciones distintas de 10s Incas
y de 10s espaiioles nhufragos.
Per0 la declaracih de Cristbbal de Hernhndez nos
proporciona mayores detalles respecto de 10s Incas de la
Pampa. Este capithn conocia igualmente las versiones que
corrian en Chile como las que se discutian en Buenos Aires
y en Cbrdoba, y en su relacih resume todos 10s datos que
habia recogido al respecto. Tambih conocia la tradici6n de
10s espaiioles perdidos en la Patagonia y refiere lo que habia
oido acerca de ellos. Su relaci6n es la siguiente: .Que despues
de aver beynte y dos afios que sirve a su magestad en el
Reyno de Ghille a donde se tiene gran noticia de la dicha
tierra que por las muchas guerras de 10s naturales c 1 a~ n r r ~ l
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Reyno no se ba a poblar y bin0 a dar abiso a su seiioria del
dicho gobernador Juan R'mirez de Velasco de como 10s yndios de la dicha provincia estavan m5s cerca de la ciudad de
Cordova desta gobernacibn que no de la governaci6n de
Chille, y que la causa que este testigo tiene noticia de la
dicha tierra e provincias de 10s yndios es porque luego que
el sefior governador don Alonso de Sotomayor lleg6 a la
ciudad de Mendoza del Reyno de Chille de su gobierno apercivi6 a este testigo para que here con gente de guarnici6n
a descubrir el camino que ay desde Mendoza al puerto de
Buenos Ayres donde su seiioria desembarc6 luego que lleg6
de Espaiia y yendo este testigo en descubhiento del dicho
camino lleg6 a un rrio que se dize el m o quarto y que es en el
t6rmino de la ciudad de Cordova y setentaleguas de la ciudad de Mendoza adcnde ha116 a don Luis su hemano con
quatrocientos y tantos soldados que traya de Espaiia para
guiarlos por el dicho camino al reyno de Chille y en el dicho
camino torn6 yndios e yndias de la dicha provincia de Talan
que le dieron relaci6n de la dicha tierra gente y trato della
que algunos de las dichas piezas son Juana, yndia de su
seriicio _. y despuks bolbiendo por el dicho camino tom6
este testigo a un yndio que se llama Pelan, que ambas piezas
son las que trajo y otros yndios que tiene en Chille ...... y todos 10s dichos yndios 10sunos y 10s otros an dicho a este testigo muchas y diversas veces con lenguas que les entienden
y ynterpretan lo que dizen y lo que an dicho a este testigo
es que en su tierra de 10s dichos yndios de Talan y Curaca
ay gran suma de yndios poblados en pueblos grandes juntos
a una laguna y a un rrio y que todos ardan bestidos y gente
de rrazon y tratan con or0 y plata y que hazen sus sem-enteras y cogen m-ucha comida y que tienen muchos carneros
de la tSerra destos que en el P e d sirven de llevar cargos y
que tambien se sirven de otros animales que dizen son mayores de 10sdichos carneros y que tienen 10s cuernos bueltos
10s puntos para atras para lo cud colige este testigo que deven ser bufaros y que dizen que son los machos pepos y las
hembras blaccas y que tienen lana muy blanda de que hazen n;uy fina ropa con que se visten y que ay un cacique y
seaor entre ellos muy grande a quien todus obedecen y que
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dizen que la tierra es muy buena y fertil y que tier.en minas
de or0 y plata y que las labran y benefician y que desde la
dicha ciudad de Cordova a Talan abra setenta leguas poco
mas o menos y lo save este testigo poraue a estado cerca de
la dicha tierra y lo que a este testigo a oydo dezir a 10s dichos yndios del trato y pulicia que tiene la dicha gente de
Talar, y Curaca entiende que son yndios de 10s yngas del
Piru que se huyeron y se fueron alli y que s m j ~ d i o sque
pelean con arc0 y flechas y ayllos y que hazen unas amas.
anchas conio de hechura de espadas y blancas que dan a
entender que son de plata y que el seiior de Curaca se llama
Quilquilla en su lengua y que quando sale fuera ae la casa
sale mucha gente con 61 y que trae una corona de or0 en la
caveza con una borla delante della que por la noticia que
tiene y lo que a oydo dezir de la dicha gente que es belicosa
y de razbn seriin menester quatrocientos o quinientos hombres armados para conquistallos y que la tierra donde estan
es parte llana y parte fragosa y que tienen lanzas con que
pelean y que tienen jarros de plata y or0 con que beben de
hechura de gubiletes y otras piezas de plata y que la labran
entre ellos y sefialan de que hechura son 10s rnartilios e bigornias con que labran y dixo que son redondos os martillos y amarillos de la hechura de 10s con que labran 10s yndios del Piru que es diferente herramienta de la que tienen
10s plateros espaiioles y que tambien dizen que tienen esmerddas porque les fu6 mostrada una y dixeron ser corn0
ella y que las esmeraldas las traen las mugeres de 10s dichos
v.dios por zarzillos engastonadas en or0 o en plata y que
las tienen en mucho y no tratan con ellas sin0 con or0 y
plata y que hacen de la manera que sacan el or0 en que dan
a entender que lo sacan con bateas y que ellos le an histo
sacar con bateas a1 cacique tie Talan y que la plata a oydo
dezir este testigo a 10s dichos yndios que la sacan de un cerro
grande y que asi mesrro ha oydo dezir a la dicha yndia Juana
y a otros yndios de 10s que este testigo a tornado que m%s
alla desta buena tierra que se aize Curaca estan una gente
que dizen que son espacoles y que andan por\alli perdidos y
que estos espafioles andan ya bestidos corn0 yndios COD, camisetas y saraguel y que tenian unas espadas biejas de yerro
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sin bayna y que tienen barbas largas y estan rebueltos con
10s naturales y casados con yndias de !a tierra y que tienen

hixos y las casas muy grandes y a oydo de& a 10s dichos
yndios que estos espafioles que andan perdidos an’salido
algunas vezes a buscar a otros espaiioles y en llegando a Curaca que es la tierra buena donde estan 10s dichcs yndios
Yngas, 10s dichos yndios les hazen la guerra y les v-atan algun2 gente y se huelven a sus pueblos porque EO tienen fuerza para pasar aclelante y conio gente perdida EO saven donde
ar, de yr a hallar espafioles..
Uijo que cuando estos espaiioles perdidos iban en busca
de 10s de Chile, cbenian a pie y que el capitan dellos se Ilamava quiros y hera hombre muy biejo y que llegaron a
una provincia de nzucha gente de yndios y 10s dichos yndios
les avian dado una batalla y en ella muertoles mucha gente
y les hisieron bolver a la parte de donde avian salido y por
esta causa entiende este testigo que dichos espafioles fueron
10s que llegaron a la provincia de 10s yndios yncas curacas
que tambien asi lo dizen 10s dichos yndios que este testigo
a tornado, (1).
Tomada la declaraci6n de Crist6bal Hernandez, acto continuo, se hizo comparecer a la india que figura en ella, quien
se llarraba Juana Upica, y dijo ser natural de UP pueblo que
se d k Gmora, junto a Talan. El testimonic de esta india
es muy parecido a lo que declar6 el testigo antericr y es evidente que la mayor parte de sus noticias las habia adquirido
de ella y del indio Pelan.
Dijo la india en su declaraci6n q ~ .no
~ e save que tantos
afios a que la tom6 el dicho su m o Forque no lo entiende
mas de que la tom6 cerca del dicho pueblo de Telan ...... y que
en el balle del Telan adonde esta testigo es vezina ay rnuchos
yndios y pueblos grar.des dellos tambien cerca del dicho est5
otra poblacion de Curaca donde ay muchos mas yndios que
en Telan y questan poblados junto a un rrio y que 10s yndios
de la provincia de Telan ban alla a tratar con ellos y llevan
lo que tienen y traen or0 y plata y carneros de cargar y que
10s yndios de Telan dizen que 10s yndios adonde ban al rres(1) Fond0 MORLA
VICWGA.
Vol. 78. pieza 18. Forma parte de La Informacih de los mlritos y servicios de Herthin Mexia de Mirmal.
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cate que es a Curaca laban el or0 en bateas y lo sacan de
unas cordilleras coloradas y tambien les a bisto eeta testigo
traer
mhilptps
__ -__ nrn
-- - v d a t a lahrada en haws cnmn o------ v, dpllnn
que tienen dos bocas y dos asas y que traen topos de plata
para las mugeres con que se ponen y prenden sus bestidos
y traen cucharas de plata y lo save al us0 dellos y que traen
sortijas de or0 y tijf ras y cuchillos de plata y lo save porque
lo a visto ...... y que tambien a visto traer a 10s dichos yndios
de Telan patenas dle or0 y de plata para ponerse por gala
en 10s pechos y tambien traen ticas de or0 que soncomo plun- --A:nm
10
-. - 1-n ulLlluJ
A:mh-_
majes para poner lcrJ
yllulu3
L.aucba - uuc
yndios de Telan diz:en que el cacique sefior de la tierra trae
una corona de or0 en la cabeza con una borla en ella que cae
en medio de la frerite y que quando este dicho curaca sale
fuera ba con 61 muicha gente y que traen chipanas de or0
metido en 10s brazos y a bisto que traen 10s yndios de Telan
esmeraldas de la hcxhura y color de una esmeralda que le
fu6 mostrada para zarzillos y agujereadas por medio que
tambien a bisto esta testigo que 10s yndios de Telan traen
. . _.
..
unos animales granaes como carneros ae la tierra que aice
que tienen unos cuernos bueltos las puntas atras con una
buelta que dan y que 10s machos son negros y las hembras
blancas y el macho le llaman entre 10s yndios ovejas y a la
hembra castilla y que tienen lana muy blanda de que hazen
ropa fina y que traen rropa de ynciios niuy @ana de yndios
de rrescate y que asi misma a oydo dezjr a 10s yndios de Telan que aquellos yndios a donde van ellos a rrescatar dizen
que bieron a unos cristianos que andan por all5 perdidos y
questan lejos de alii poblados y rebueltos con 10s yndios y
casados con yndias y que tienen zaragueles y camisetas de
yndios por bestidos y son barSadosB.
Terminada la declaraci6n de la india Juana Upina, el gobernador Ramirez de Velasco: amand6 parecer ante si a
Pelan yndio ynfiel natural que dijo ser del pueblo de Tocote
que es junto a Telan.. Su declaraci6n es, en general, igual
a la de la india, con algunos detalles mhs.
C Y tienen un sefior ...... que suele poner cincha de or0 en la
cabeza a manera de corona y tiene puesto un collar de or0
en el pescuezo y que suelen tener unas chipanas para poner
,
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en 10s brazos, de or0 y que suelen ponerse patenas de or0
muy grandes en el pecho, etc...
Dijo que el cacique de Telan se llamaba Nanaia.
Seg6n estas relaciones, habia a unos setenta u ochenta
leguas a1 sur o a1 suroeste de la ciudad de C6rdobaun pueblo de indios llamado Talan o Telan, en cuya vecindad habia otros pueblecitos, aos de los cuales se llamaban Cmora
y Tocote. El cacique de Telan se llamaban Nanaia. Los indios de esta comarca comerciaban con 10s de otra, mas distank, hacia el sur, que se Ilamaba Curaca, que parece haber
sido de Incas y cuyo sefior se apellidaba Quilquilla. Por
otras declaraciones, sabemos que la distancia entre Telan y
Curaca era aproximadamente cien leguas. Si estos indios de
Curaca eran Incas como parece por las relaciones, es probable que el cacique o jefe de ellos se llamaba el curaca, voz
quechua que significa jefe o cacique de una provincia, y el
puetlo de que haklaban wria el pueblo del curaca, transformado en Curaca por 10s indios de Telan. Estosimas fabricaban objetos de or0 y plata, 10s que comerciaban conlos
indios de Telan en cambio de 10s productos que ellos les llevaban.
Es interesante notar que entre las annas que empleaban
figuran las holeadcras con el nombre quechua de ~ y l l o .
Los animales con .cuernos rebueltos. &lo pueden haber
sido' ovejas europeas, obtenidas con toda probabilidad de
10s espafioles nhufragos en una de sus tentativas de salir
del territorio donde estaban encerrados. Se sahe que la expedici6n del Qbispo de Plasencia llevaba asnos, ovejas, y
cabras para fundar una poblaci6n y que estos animales se
salvaron juntos con la tripulacibn. Las ovejas espafiolas o
carneros merinos son cornudos y la lana blanda era indudablerrente de estos animales.
Fuera de las declaraciones que acabamos de reproducir,
existen varias otras que todas parecen confirmar las noticias
dadas. Por ejemplo, dice el Padre Maestro Alonso B a r m a ,
de la CompaHa de Jesfis: .Que este testigo estando aora
dos aiios (1585) en la ciudad de C6rdova... oy6 contar al
capitan Gaspar de Medina.. lo de 10sespafioles y entonces
oy6 de& este testigo que por aquellas tierras donde estavan
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10s dichos cristiams o cercano a ellas avia gran suma de kagas
de 10s del Cuzco que se avian retirado alli o de Chille o de otras
partes donde estavan y que hablavan la lengua del Cuzco
y que indios comarcanos a 10s yndios de Cordova que sirven en ella 10s encontravan andando a caza bestidos muy
bien como yngas hablando con ellos que estavan la tierra
adentro mucha cantidad de yndios y que este testigo oy6
muchas veces a diversas gentes en el piru asi a rreligiosos
corn.0 a seglares de la ynnm-erable gente y rriquezas que ay
en el Lin Lin y questan poblados en una laguna a la usanza
de Mkxico y que es grandisimo rrey aquel de l i n k y que es
inga y que trae en campo ordinxian-ente quarepta mill
corn-katientes tiemas de ser la otra gente ynnumerable..
El escribano de Santiago del Estero, capital de la provincia de Tucuman, se 1lan:aba Alonso de Tula Cabin. El
fu6 el que tom6 las declaraciones de todos 10s testigos de la
Infomaci6n levantada por el gobernadcr Ramirez de Velasco. A su turno dej6 una deposicih jurada que decia que,
For las coticias que habia podido averiguar, 10s espafioles de la armada del obispo de Plasencia .avian quedado
arrinconados en la costa ...... y por las razones dichas se holbieron a su antigua poblacih ...... que avia oido del Padre
Fraccisco Eidalgo y muchas otras personas y esFecialmente
a Blas Focce y noticias recogidas de 10s yndios ...... y que
estos yndios que son naturales de 10s pueblos de Talan y
Curaca yndios de guerra circunvecinos a 10s yndios que sirven a Cordnva dizen tambien que como distaccia de cien
Ieguas m.as o rneims de su tierra esta una gran poblacion de
yndios de jmgas poblados en una laguna C O ~ O10s yndios de
Mexico de la Nueva Espaiia y que son muy rricos porque se
sirven de bajillas e piezas de plata y or0 y que estos yndios
sacan plata y or0 cerca de do estan poblados y que a estos
yndios sirven otros muchos yndios com.arcanos que tienen
sujetos y e oydo ciezir en esta ciudad a personas que an benido del Regno de Chile a esta gobernach que la fuerza
de Arauco no consiste tanto en 10s naturales de aa,uel estado
como er, 10s socorros de yndios, flechas, lanzas e otras armas
questos ytlgas y sus comarcanos Ies proveen y aestos yngas
llanim 10s Clsares por un soldodo llamado Clsar que por hor
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den del Cupitan Caboto lleg6 a ellos con ueinte hombres por
un rio Elaniado Ca1an;ochitn que entra en el rio de la Plata y
asi la llanzan en esta tierra la pzotici~de C h a r y los naturales
desta tierra la llawan lidif: y POT olro .ilonzbre irapanandam.
En seguida repite la misma noticia sobre el origen de estos
indios Que dieron Blas Ponce, la india Juana y el indio viejo
y ciego, en las declaraciones que hernos trascnto m8s atr5s.
Las declaraciones anteriores dan algunos detalles que
permiten formarse una opinidn aproximada sobre la regidn
geogr6fica en que se suponia estar situada la tierra poblada
por 10s Incas.
La ciudad de Cbrdoba, fundada el 6 de Julio de 1573 por
el gobernador de Tucmzin, don Ger6nimo de Cabrera, en
el lugar llamado QuisquisacLte, cerca del rio que 10s indios
llamaban Suquia, se halla n?6s o menos en el grado 31%.
Segfm las noticias de 10s testigos, el pueblo de Telan o Talan se hallaha a setenta u ochenta leguas d sur o suroeste,
de dicha ciudad. Contando a 17;4 leguas por gradode latitud, que era la medida de 10s cosmdgrafos de la epoca, resulta aue Telan, al encontrarse al sur de C6rdoba se hallaria
entre 10s grados 35 y 36, y si fuera situado a1 suroeste su
ubicaci6n seria problabenente entre 10s grados 34 y 35. El
pueblo de Curaca, presunta capital de la provincia de 10s Incas, adonde iban 10s habitantes de Telan a rescatar objetos de
or0 y plata, se encontraba como a cien leguas de este i3ltimo
pueblo, lo que nos llevaria, cualquiera de las dos ubicaciones que elijmos, a la regi6n entre el rio ru’euqukn y el
Limay. Esta situacih corresponde a la de 10s valles visitados por Gerhimo Alderete. donde se dice haberse encontrado valles con chacras cultivadas, y un pueblo en cuya posesidn encontraron vasijas de or0 y plata. Corresponde
tambih exactamente a las noticias dadas por Pedro de
Obiedo y su compariero, quienes dijeron haber encontrado
a 10s Incas frente a Villarrica, o sea, entre estos dos rios,
m6s o menos en el grado 39.
Por otra parte, ni 10s compaiieros de Francisco de Villagra que recorri6 la regi6n en 1552, ni 10sde Pedro de Villagra
que pas6 por alli en 1553, hablan de 10s Incas ni mencionan
haber visto entre 10s indios, objetos de metal.
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Entre las otras noticias independientes respecto de 10s
Incas en la Pampa, hallamos el siguiente docmiento escrito
en 1575 y titulado Solicitud de Gaspar de Zorate a nombre de
dicha ciudad de San Juan de la Frontera, eztre otrus cosas
pide la gobernacibn de la provimia de Conlara para agregarla
a dicha ciudad. Pide turnbier, lo de Cbar y el rey respomi’e no
ha lugarx (1). ’
En esta solicitud, en la cual Gaspar de Brate figura como
procurador del Cabildo de San Juan, ante Su Majestad, se
lee lo siguiente: .Hazer relaci6n que se informa a su Magestad como estan las provincias de Conlara tierras vistas bien
pobladas cinquenta leguas desta ciudad y las provincias
come chingones a setenta leguas desta ciudad y que hay
Clara certidumbre eslar cierta cuntidad de Ingas poblados
quarenta o civquenfa leguas desta ciudad 10s quales dizen proceder y descender de 10s Ingas del Pen3 que se entraron conquistando la tierra adentro y entiendese que es lo que cido
Char se&n que V. M. mAs largamente a oydo y vista..
Con fecha 6 de Octubre de 1589, el Gobernador de Tucumiin, Ramirez de Velasco, despu6s de haber mandado su
Informacih, solicita a S . M. que mande sacerdotes de la
Compaiifa de J e s h para que aasi con ellos se podrh poblar
aquella costa (del AtlAntico, donde se suponia encontrar a
10s niiufragos) y Estrecho de Magallanes y ellos propios
conquistarian 10s naturales questan tierra adentro asi los
yngas cksares como 10s demitsa (2).
Aun en el siglo XVII persistfan 10s m o r e s de 10s Incas
en la Pampa. En una carta de Alonso de Ribera al Rey,
fechada el 26 de Febrero de 1611, se halla entre otras cosas,
que en 1610 un portuguCs, vecino de Cbrdova, se intern6 en
la Pampa para llevar yndios a servir en sus predios y que
10s yndios le mataron a 61 y a 10s que le acompafiaron.
cDespub desto sucedii, que yendo cinco hombres al puerto
de Buenos Ayres a sus granjas sal% a ellos otra tropa de
Indios cinquenta o sesenta leguas de Cordova y 10s mataron
y quitaron las haziendas que llevavan y por estos dos su(1) Fondo MORLAV I ~ AVol.
. 76. Pieza 28.
(2) Fondo MORLA
VICURA.Vol. 79. Reza 11.
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cesos y asegurar el camino de Cordova a Buenos Ayres mandC salir al Teniente General desta Provincia que asistia en
Cordova a hazer algun castigo a 10s malhechores y fuC con
sesenta hombres que junt6 en aquella ciudad y entr6 la tierra adentro la kuelta de el Sur sueste y di6 con rnuchos Indios y trajo noticias muy ciertas de que poco m8s adelante
de donde lleg6 en un gran Rio q,ue baxa de la gran cordillera de Chile habia mucha gente bestida y labradora y por
acabarsele la comida y otras dificultades que se le ofrecieron
con la gerLteque llevaba se volvieron a Cordova donde trajo
doscientos doce Indios chicos y grandes hombres y mugeres
y him justicia de algunos que all6 culpados en la muerte de
10s espaiioles que digo arriban (1).
Entre tanto eran innumerables las tentativas que se hicieron para llevar a efecto el descubrimiento de estas regie
nes legendarias.
En 1563 el general Juan JufrC, nombrado teniente de Francisco de Villagra, en Cuyo, fund6 las ciudades de Mendoza
y San Juan. Envi6 dos expediciones a explorar el territorio,
una a la provincia de Conlara (San Luis) y la otra hacia el
sur, para tornar noticia de la provincia de Lin Lin, Trapananda o Zos Cdsares. Se reconoci6 la regi6n del rio Diamante
y 10s indios confirmaron 10srumores de que mas al sur existia
un pueblo que tenia abundamia de or0 y plata y tambien
que mas all5 aun habian espafioles que vivian en harmonia
con 10s naturales con cuyas mujeres se habian casado.
En 1565 Rodrigo de Quiroga nombr6 a Juan PCrez de
Zurita para el descubrimiento de 10s Cdsares: aPodais entrar
y entrais con gente, caballos y armas y otras cosas que os
pareciessen ser necesarias a el descubrimiento e poblacidn
de las dichas tierras que est5 y estubiese poblada de naturales de la otra parte de las cordilleras leste oeste hazia la
mar del norte y hasta el Estrecho de Magallanes por la otra
parte de la dicha cordillera donde se incluyen las provincias
de la Sal, trapananda y las ~oticiasde Cdsur que comienzan
en la forma susodicha dende el pasaje del Rio de Maule en
adelante hazia el dicho estrecho,.
(1). Id., id., id. Vol. 78. Pieza 18.
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No se llev6 a cab0 esta enitrada, sin embargo, porque de.. * la gente
bid0 .a la sublevaci6n de 10s araucanos se necesitaDa
para la guerra y Pitrez de Zurita volvi6 iil F e h .
Cinco aiios mAs tarde, en 1570, el cobernador de Chile
Bravo de Saravia intent6 organizar una expedici6n para
:..-A-1 -:--....
dl I I ~ I M I L Vuesmandar a su yerno, Alonso Rodriguez PiLduu,
cubrimiento. Este tambi6n fracas6 porque el Vikrey del Perfi,
Francisco de Toledo, le neg6 el permiso necesario, alegandn
que no era prudente extraer gente del reino dada la situac:i6n
critica en que se encontraba. (1).
En 1583, durante el gobierno de don Alonso de
yor, el general Lorenzo Rernal cruz6 la cord llera ell U L
de unas minas de plata. CSali6 de la ciudad de Angol con
ciento veinte honzbres y pasada, la dicha cordillera ha116
unGs yndios algarroberos, parte de 10s quales tom6 y el uno
dellos que avia estado en Chile dixo a1 dicho Lorenzo I3ernal delante de sus capitanes y muchos soldados como treyn t a
jornadas de alli estavan a la ribera de un rio poblados otros
hombres como nosotros a 10s quales avia visto y savia el camino para yr all51e dezikndole Lorenzo Bernal que si se atreveria y queria llevarles una carta respond% que si y que
bolveria con la respuesta a Angol a tiempo de coger la ceblatla
3-el dicho Lorenzo Bernal le di6 una carta en la qual en SIuna
dexia lo que aquel yndio dezia y por eso y por entender Eran
espaiioles y cristianos les avisava que en la silla apost6dica
rresidia gregorio tercio decimo y en espaAa rrejnava don
felipe nuestro seaor hijo del emperador Carlos quint0 y en el
piru era virrey don martin enrriquez p en Chile governava
don alonso de sotomayor y eran tantos de arauco nuniero
y tal letra la dominical y las fiestas mobibles las pus0 PO r su
orden y les enbio una mano de papel para si quisiesen responder le tuviesen en que y desta suerte despach6 a1 yridio
el qual tambien dezia que en el camino avia muchos arenIdes
y a tiempo unos bientos tan rrecios que arrancavan 10s arboles por las rraices y en Chile es muy poco porque yndios
que' se an tomado en la guerra desta cordillera nebada que
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(1) Los documentos referentes a a t a s dos expediciomsse hallan
Archivo MORLAV I C ~ AVol.
. 76.
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bienen a ayudar a 10s de Arauco rrebelados dizen que pasada la cordillera ay espafioles corno nosotros hazia el mar
del norte, (1).
En 1576, Doniingo de Erazo, procurador ante S. M. del
gobernador Garcia Oiiez de Loyola, en una carta al rey solicitando socorro de gente, dice: C Y si la gente del Perfisobrare alguna la podran ocupar el dicho gobernador en descubrir las provincias de Trapananda y Zos Ckares que estan
juntas a Chile y las divide una sierra nevada y son las noticias mas aprovadas y ciertas y de las mayores sefiales de
riquezas y multitud de gente,.
Mas no fui: hasta principios del siglo XVII que se comenz6
a tomar verdaderamente en serio el descubrimiento y poblaci6n de las regiones australes de la Pampa y de la Patagonia.
En este tiewpo se emprendieron tres expediciones de gran
aliento, que sin duda alguna eran las mas importantes que
hasta entonces se habian hecho en busca de la regih de 20s
Ckares. La primera era la de Hernando Arias, desde Buenos
Aires; la segunda, la de Diego Flores de L e h , desde Chile,
y la tercera y qui26 mhs importante de todas, la de Ger6nimo Luis de Cabrera, que sa& de C6rdoba. Aunque ninguna di6 el resultado apetecido, conviene recordar algunos
breves datos respecto de ellas.
En 1604, el Gobernador del Rio de la Plata, Hernando
Arias de Saavedra, resolvi6 ir a1 descubrimiento y conquista de Zos Cisares y de 10s espaiioles nhfragos odesus
descendientes, que algunos suponian estabIecidos cerca de
la costa del Atlhntico, y que otros jrriaginaban hallarse en el
interior y cercanos a la cordillera. Alist6 doscientos hombres
y marchando por el litoral, despds de inauditos esfuerzos
lleg6 a las mkgenes del Rio Negro, donde fu6 desbaratado
por 10s indios; y, convencido que su expedici6n no daria re(1) Este relato aparece en la declaracih tomada en Santiago del Estero, a1 Fray Reginald0 de Liztirraga, quien dijo que estando en Chile de
Vicario Provincial, la habia oido de boca de algunos de 10s soldados que
habian acompafiado a L o r e m &mal en la dicha jomada. Fondo MORLA
VICUFTA.
Vol. 78. F'ieza 18.
Mariiio de Lovera relata algunos detalles de esta expedicidn en el
Lib. 111, Cap. XXI de su C r h i c a del Reino de Chile.
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sultados pr&cticos,regres6 a Buenos Aires, con ella cornpletaniente deshecha y diezaada (1).
Entretando, la leyenda de 10s espaoles perdidos en la
Patagonia se volvi6 a con-Lplicarcon la coticia de que 10s
sobrevivientes de las colonias fundadas en el Estrecho de
Magallanes por Pedro Samiento de Gmboa en 1582, se
habian internado en la Patagonia, dor,de vagaban en busca
de 10s es;7afioles de Chile o de 10s establecimientos de 10s
Ce'sares, COIEO ya se llamaban a 10s supuestos descendientes
de 10s nhufragos de la armada del obispo de Plasencia. De
manera que 10s grupos de espaiioles que se creian perdidos
en la Patagonia se habian amxentado a tres.
En 1621, Diego Flores de Le6n emprendi6 un viaje de
descubrimiento a1 oriente de la cordillera, llevado por doble
objeto: el de socorrer a 10s comparieros de Sarmiento, y
luego por la posibilidad de encontrar 10s descendientes de
10s espafioles perdidos ochenta aiios antes. Extractmos aauE
la breve relaci6n que da Medina de este viaje.
4Los cuarenta y seis hombres que componian la columna
de descubrimiento se embarcaron en Calbuco en unas piraguas, y corriendo siempre hacia la cordillera por el rio que
llaman de Peulla, desep-bocaron en la laguna de Nahuelhuapi, ataron entre si las embarcaciones, y de esta manera
surcaron sus aguas por espacio de ocho leguas. Grandes
fueron las penurias que experinrentaron siguiendo las quebradas faldas de 10s Andes y rio poca el hambre que sufrieron por espacio de dos meses, hasta a1 fin toparon con un
indio que les refirib que un navio habia invernado en una
isla hacia el Estrecho .Dijimosle, aAade Flores, que nos guiase, porque queriamos ir en busca suya y espantado de nuestra determinaci6n se levant6 en pie, que hasta aquel punto
habia estado sentado en el suelo, y cogiendo muchos pufios
de arena, 10s echaba a1 aire diciendo que el guiaria, m5.s que
supi6semos que habian m5s indios que granos de arena tomaba 61 en las manos ... .. y por ser poca la gente kon que

(1) Se hallar5n 10s detalles principales de esta expedicibn, en estilo
popular, en el libro de Ciro &yo. Cap. VI.
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ibamos, pareci6 a todos 10s compaiieros no pasar adelante,
y asi nos volvimm....... (1)
La expedici6n de Ger6nimo Luis de Cabrera, nieto del
fundador de la ciudad de Cbrdoba, fu6 sin duda la m6s
importante de mantas se habia intentado, tanto por las
proporciones que asumi6, como por la distancia que recorri6
y por su desastroso desenlace, factores que la hacen parecer
Cpica.
Como Flores de L e h , Cabrera tuvo a la vista el doble
objetivo de encontrar algiin sobreviviente de la gente de
Sarmiento y la probabilidad de descubrir 10s Cdsares.
Parti6 de Cdrdoba en el afio 1622 con 400 hombres, 200
carretas con todo lo necesario para fundar una poblaciijn y
6000 cabezas de ganado mayor y mepor. Cruz6 las provincias de Conlara y Cuyo dirigikndose hacia el suroeste hasta
llegar al rio Diamante y de alli sigui6 al sur, orillando la
cordillera de 10s Andes. Trope26 con frecuentes partidos de
Pehuenches, per0 con-io 10s espaiioles eran tantos, 10s indios
no se aproximaron, sino que se huyeron hacia el sur, al territorio de 10s puelches, ante la invasi6n de su morada.
En esta marcha, encontr6 Cabrera nuevos elementos que
vinieron a aumentar y hacer m6s fabulosa la leyenda de 10s
C6sares. Uno de 10s indios que apresaron le dijo que a1 oriente
del camino que seguian habfa una Ciudad de 20s Arboles,
que Cabrera consider6 ser la de 10s Cdsares,ya que estaba en
la regi6n donde esperaba hallarla. DespuQ de mucha persuasi6n el indio 10s llev6 all& La tal Ciudad de 10s Arboles
result6 ser una enoxme extension de manzanares y arboledas de otros hrboles frutales europeos, que ya silvestres
se habfan propagado de una rnanera asombrosa Crey6 Cabiers que estaba sobre la pista y algunos fragmentos de ladrillo.que encontr6 le cowencieron m& de la proximidad
de 10s anhelados Chares. No se di6 menta de que desde la
fundaci6n de Valdivia, Villarka y Oscrno, sus pob!adores,
quienes tuvieron muchas de sus encomiendas a1 oriente de
(1) Historia de la Literntura Colonial, por JOSE TORIEZO
MEDINA,
Tomo 11,1878.
Mayores data sobre esta expedici6n se hallan en Los Viajes de Fray
Francisco Menlndn, por FRANCISCOFONCK,
Valparafso. 1903.

Iyas, habian
estab'ecido colonias y aun misiones en 10s valle8s orientales
y que despu6s de 1580 hasta la destrucci6n de a.queilas ciudades por 10s indios a fines dei siglo XVI, existki un camino
carretero entre Villarica y Buenos Alres, bastan te trafcado
y patrullado por tropas destacadas de Villarica. Los arboles
frutales fueron con toda seguridad piantacios por cstos primeros rrisioneros y hallgndose en c l h a y terrenc) propicios,
hahian aumentado hasta formar verdaderos bosques, como
pas6 tambi6n en muchos lugares de las provincias austraes
ch 'enas.
Cabrera se alent6 mAs aun con las noticias quie le di6 un
cacique de indios con quien parlament6. Decia que mAs al
sur, en uno de 10srfos habia visto espaiioles que navegaban
en barcos pequeiios. Indudablemente dichos espaiioles eran
10s de Flores de Lebn, quienes el aiio antes habjian cruzado
el lago Nahuelhuapi y navegaron por el Limai; pc:ro Cabrera
ignoraba este dato y crey6 seguro que eran 10s espafioles o
CCsares que 61 huscaba con tanto afhn.
Sigui6 por el valle del Neuquen hasta su conf luencia con
el Limai donde unidos formaban el rio Negro.
Estaba ahora en pleno territorio de 10s indio1s puelches,
10s fieles aliados de 10s araucanos rebeldes y ac6rrimos enemigos de 10s espafioles. Era tambikn la regibn donde, de haher habido Incas, debia haberse encontrado con ellos, per0
ni noticias recibi6 de semejante nacibn.
Los pehuenches, que habian fugado ante su avance, se
aliaron con 10s puelches y comenzaron a hostilizarle a cada,
paso. Cabrera creyhdose ya cerca del final de s;u jornada,
se aprestb a cruzar el rio Negro, y sac6 las rueda!s de sus carretas para convertir 6stas en pontones Per0 todo f u C inctil.
Los indios prendieron fuego a1 alto pasto con qu e se cubria
la Pampa y querr,aron su campamento, incluso 1: 3s carretas,
sus bastirfientos y la mayor parte de su ganadc) (1).
Faltiindole ahora toda provis'dn y apremiado I:lor Ias que(1) En 1651 el Padre Diego de Rosales en su misi6n i3 10s puelches
de Nahuelhuapi hall6 10s restos de las ruedas de las carretasi de Cabrera
c e r a de 10s Manzanares, o Ciudad de 10s Arbolee, como se c:omenz6 a liamar ese diqtrito desde aquel tiempo.
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jas de su gente, no tuvo miis remedio que emprender la rem r a -nri:Anr+.\..&rlc.
tirada a m 1-c
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pwulu
uLupuc3uc
muchas penurias, batallas y dificultades de todo gitnero,
logr6 llegar nuevamente a C6rdoba.
Como resultado de esta expedicih la leyenda de 10s CB
sares se arraigi, miis firmemente que nunca, porque si era
verdad que la expedici6n fracasara, habian obtenido noticias y habian visto sefialesque no dejaban duda en la mente
de 10s expedicionarios que estaban cerca de 10s espafioles
que buscaban. A1 mismo tiempo se convencieron que tanto
lo de Cdsar como 10s espafioles perdidos de qulenes habian
v sto vestigios indiscutibles, debian encontrarse al sur del
rio Negro, ya que recorrieron por dos veces toda la regi6n entre ese rio y el Dimante sin hallarlos. Desde aquel
entonces todas las expediciones posteriores se dirigieron en
esa dirreccih.
Sin embargo, 10s gobernadores de Buenos Aires y Tucum6n se desalentaron con tantos fracasos costosos y desistieron de nuevos emperios. Las futuras expediciones en busca
de 10s CCsares se emprendieron casi todas desde Chile y la
mayor parte de ellas fueron dirigidas por 10s misioneros, especialmente por 10s jesuitas de la misi6n de Nahuelhuapi.
Durante el primer tercio del siglo XVII la leyenda recibi6
un nuevo incremento con 10s m o r e s que, despub de la
-destruccii,n de la ciudad de Osorno, un n h e r o de 10s pobladores espafioles habia logrado fugarse y refugiarse en 10s
canales al sur de la isla de ChiloC. COMOno aparecieron m5s
ni se recibieron noticias de ellos, se organizaron varias
expediciones para ir en su busca y !os dichos m o r e s se
incorporaron en el acervo de leyendas fantisticas que ya
comemaron a circular respecto de 10s Cdsares.
El m5s infatigable de 10s buscadores fu6 e! Padre Nicolfis
Mascardi, desde su misi6n en Nahuelhuapi. Aqui 10s indios
poyas le dieron noticias vagas de europeos que habian visto
o cuyas sefiales habian encontrado en distintas partes de la
Patagonia, y el devoto misionero escribia cartas en siete
idiomas a 10s CCsares y las mandaba con 10s indios (1).En
LlrLJW1C;J

,-nmcI;,-:nmne

-7

(1) Escribia en castellano, latin, griego, italiano, araucano, puelche
uor si acaw entendieran alguna de estas lenguas. En est0 se ve la
?nuidaddel misionero.
oya.
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el sobrescrito ponfa: < A los seiiores espaiioles establecidos al
sur del lago hrahuelhuapiB.
Los viajes del Padre Mascardi por la Patagcnia forman
una perfecta odisea, pero no podemos ocuparnos de ellos.
Diremos solamente que a poco tiempo de hallarse establecido en Nahuelhuapi, recibi6 noticias de 10s indios de que
10s espafio'es se hallaban en la costa frente a1 archipiC'ago
de 10s Chonos. Dos hombres de barba larga y vestidos de
blanco habian tratado de llegar a la misih, per0 falt5ndoles
fuerzas para continuar su cmino habian quedado en la tolden'a de un cacique hospitalario, y desde alli trasmitieron las
noticias al Padre, remitiendole como sefial de la verdad de
lo que decian una almilla de grana, un cuchillo cuya cacha
ostentaba una figura de alquimia o bronce, y un pedazo de
espada (1).
Mascardi remiti6 estas prendas a1 Gobernador de Chile,
con cartas dandole detalles de las noticias y solicitando autorizacih para hacer un viaje de reconocimiento. Pas6 el
tiempo y no recibiendo una pronta contestaci6n, Mascardi,
sin esperar autorizacih, se puso en camino para ir en busca
de 10s espafloles.
Se dirigi6 a ChiloC y de alll a 10s canales del sur, en las piraguas de 10s indios sus amigos. Lleg6 hasta el cab0 Pilar
a la entrada del Estrecho sin encontrar 10s C6sares que buscaba y muy a su pesar, tuvo que volver, convencido de que
en aquella costa no habSa nada que esperar.
Per0 no es de creer que decay6 el entusiasmo del Padre
Mascardi. Vuelto a su visi6n en Nahuelhuapi no pas6 mucho tiempo antes que le veamos emprender un nuevo viaje
de centenares de leguas en busca de la elusiva ciudad de 10s
C6sares. Recibi6 noticias de que 10s indios habian visto espafioles en la costa del AtlAntico. Fu6 all5 y despuh de esfuerzos inauditos lleg6 al lugar donde decian 10s indios estaba situada la ciudad de 10s huincas o extranjeros barbudos,
que 61 no dudaba seria la &dad de 10s CQares que ansiaba
(1) Despu6s se sup0 que &as reliquias eran de u n a nhufraga de un
buque espaiiol que t r e e afios antes, en 1657, se habia perdido en la costa
de loe Chonos. y con toda probabilidad 10s dos hombres barbudos y vestidos de blanco habian sido 10s filtimos sobrevivientes de la dicha nave.
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descubrir. .For fin lleg6 Mascardi adonde le dijeron 10s indios y ha116 por todo un pueblo de seis cuadras de largo y ancho, con pozos de agua, hechos a mano, a 10s que se bajaba
por unos escalones de piedra; y en las ealles, botijas quebradas y sefias de haber dado carena, por las astillas quemadas y la hrea que se encontr6 e= una olla de fierro. Entre
10s indios que alli Eerodeaban vi6 sombreros, espadas, zapatos, gallinas y otras cosas de gente europea. Per0 entendi6
que aquello no habia sido alojamiento de espafioles, sin0 de
herejes, porque EO trope26 con ninguna manifestacibn del
cult0 cat6lico. (1).
En esto no andaba errado, pcrque era uno de 10s campamentos de la expedici6n inglesa, de Sir John Narborough,
quien entre 10s afios 1669 y 1671 anduvo en esos parajes.
DespuCs de estos viajes, se convenci6 Mascardi que ni
por la costa del Atlantic0 ni por la del PacQ3fico se hallaba la
encantada ciudad. Fatigado y disgustado por tantos trajines infitiles, sin e=-bargo, no se desenga56 con sus fracasos,
ni cej6 por un instante en su resolucihn de hacer todo lo humanamente posible para dar cima a sus aspiraciones. Algh
tiempo despub recibi6 noticias falsas que le di6 un cacique
llamado Antullanca, quien deseaba su r-uerte, y como resultado de ellas emprendi6 otro viaje en busca de 10s CCsares. Esta vez c r u d toda la Patagonia hasta llegar a la vecindad del Estrecho de Magallanes, donde fu6 muerto por
la traicih de Antullanca (2).
Desde este tienpo la leyenda de la Ciadad de los Cdsares,
en la cual se habian refundido todos 10s rumores distintos
que henros pasado en revista, asumia proporciones cada
vez miis maravillosas. Culmin6 a principios del siglo XVIII
(1) CIROBAYO,Los CJsares de la Paatagonia, p. 169. En este libro se
encuentra una interesante relaci6n de 10s viajes del Padre Mascardi, que
cornpletan las noticias que da Francisco Fonck, en Los Viajes del Padre
Francisco Mmb,ida a Nahuehzcalpi,
( 2 ) En el fond0 MORLA
VICURA,Vol. 81, hay una extensa documentaci6n relacionada con la vida, viajes y muerte del Padre Nicolds Mascardi,
y-la investigacih levantada a raiz de este acontecimiento. Son especialmente interesantes las informaciones del Padre Ignacio Alemdn, y el informe de la expedici6n oficial mandado a traer 10s restos del Padre Mascardi
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por las noticias difundidas por un aventurero llamado Silvestre Antonio Diaz de Rojas.
Este inclividuo. encontrimdose en Sevilla en 1714, de
vuelta de Ar&rica, present6 a1 Key una Memoria, pidiendo
auxilios para ir a la conquista de 10s Cesares, que declara
haber descubierto y estado alli. Este Memorial, que ha sido
llamado el “Derrotero de Rojas., comienza asi: CDerrotero,
camino cierto y verdadero desde la ciudad de la Trixidad,
Puerto de Buenos Aires hasta la ciudnd de 10s Espuiioles que
oulgarmente llamaia Ir;! Ciudad Erzcmtada
Dice que ha pasado casi toda su vida en aquellas regiones,
*Aviendo discurrido todas o casi las m5s remotas y dilatadas provincias de aquellas Regiones por avenne cautivado
10s Indios Ynfieles llamados Peguenches__ .... en cuyo serkicio estube entre ellos cerca de tres aiios~. A causa de su habilidad de haberse muerto el cacique, fui! elegido para
reemplazarle, per0 despuks de algtin tiempo, cansandox de
aquella vida, 10s evadi6 y volvi6 a Buenos Aires. Durante
estas andanzas tuvo ocasi6n de conocer la Ciudad Encantada de 10s Cksares, cuyo derrotero incluye.
Segtin este Derrotero, que es bastante detallado, se sigue
al Sur hasta el cerro de Voldn y desde alli se cruza la Pampa hasta llegar al sur de la provincia de Cuyo, y de all! faldeando la cordillera hasta el pais de 10s Pehuenches, yque
estos cccorren hasta la Cordillera Nevada por la Parte del
Poniente y por la p,&e del Sur, comercian con 16s Chores
o Espaiioles.
Treinta leguas a1 sur de 10s Pehuenches “hay un valle de
Puelches cristianos, a orillas del rio Ondo., y tres leguas mhs
a1 sur otro rio llamado el rio del Azufre.
aFYosiguiendo a1 mismo rumbo como cosa de treynta leguas algo miis, est2 otro Rio Grande muy ancho y rnuy apacible en sus comentes y dicho rio adentro sale de la Cordillera de un valle grande, espacioso p ~ u alegre;
y
ero cuyo valle
estan y habitan 10s dichos Chares. Esta es una gente muy crecida y agigantada tanto por lo crecido del cuerpo no pueden
ir a caval10 y ardan a pie. Estos Ixdios son 10s vmddamos
Chares q2;e 10s que vulgarmede llaman Cisares, F O son sin0
espaiioles que d i e m en aquella costa perdido. Llbnzanlos asf
)).

LA LEYENDA DE LOS CBSARES

243

porque est& y habitan junto a1 rlo que sale del uulle a dolade
habitan los Indios Cbares. Y dichos Indios C6sares es gente
m a n s y apacible las m a s que usan son flechas grandes o
arpones con que guarnecen y matan la caza, que son 10s Guanacos de aquella tierra y ay en abundancia que tambien
usan la honda con que tiran una piedra con gran violencia’
Estos Inclios son 10s que trabajan 10s metales de plorno ronco y lo funden a fuego y el xodo de fundir ellos 10s metales
es diferente del nuestro, porque nosotros fundifnos en hornillos y ellos en otra fabrica que llaman Gzcuyras.
Y a1 pie de un cerro grancie que ay en dichovalle, el miis
alto y derecho en cuya raiz tiene un cerrito negro muy abundante que parece tener metal de Plata y es de piedra Iman
muy fina y ay piedras del tamaiio de tres quartas y si se
buscan se hallaran m5s grandes que es cosa de admiraci6n.
Estos Indios no tratajan sino en el metal de plomo ronco
por ser suave y blando y no trabajan 10s otros metales ricos
de plata; lo uno porque no lo saben fabricar y lo otros porque no ay azogue y por estas causas EO hazen aprecio de 10s
demiis metales ricos aunque hay muchisimos.
Saliendo de adentro de el dicho valle por la orilla deste
dicho Rio Grande COITO cosa de seys leguas abajo se hallara
el passo o Portezuelo por donde llegan a 10s Espaiioles que
habitan de la otra parte del Rio, con sus emtarcaciones pequefias (que no tienen otras) y como cosa de tres leguas m6s
abaxo, se halla el passo donde vadean 10s de a caballo peel tiempo de cuaresma por estar lo mas del tiempo muy crecido eldicho rion.
Es de notar que Rojas distingue entre 10s espafioles perdidos y 10s Indios Cgsares, cuya descnpcih hace en 10s p6rrafos copiados. En seguida hace unos parrafos que titula:
XDescripcih de 10 Ciudad de 10s Espafiolesn.
aEsta ciudad est5 en la otra parte Oeste de dicho R b
G r a d e y est5 poblada en un llano y fabricadanb a lo largo
que en quadro casi en la misma planta de Buenos Aires.
Tiene hemosos edificios de Templos y casas de piedra laOrada y bien tejadas a1 us0 de nuestra Espaiia. En las d s
dellas tienen Indios C.hristianos para la asistencia de sus
casas y hazierdas que ellos con su educaci6n han reducido
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a nuestra Santa Fe Cath6lica. Tiene dicha ciudad por la
parte del Poniente y el Norte la Cordillera Nevada en la
qual han abierto muchisimos Minerales de Or0 y de Cobre
y siempre estAn continuamente labrando en dichos metale5i
ricos.
Tiene por la parte del Sur hasta el Oriente dilatadas campaiias, donde tienen las estancias de ganados mayores j
menores que son muchisimos. TambiCn tienen sus hereda.
des para sus recreos con mucha abundancia Penjales er
donde cogen muchisinla cantidad de Granos y Hortalias
adornados con sus Alamedas de diferentes &-bolesfrutales
que cada una de ellas es un Paraiso, solo carecen de vifia:
y olivares por no tener samientos para plantarlos. Tambi6n tienen por la parte del Sur cosa de dos leguas, poco mhs
la Mar vezina, de donde se proveen de Pescado nco y Ma.
risco para el mantenimiento del Invierno. Y finalmente, poi
no ser molesto en esta descripci6n digo que es el mejor tem.
peramento y mAs benkvolo que se halla en toda la AmCrica
porque parece segundo Paraiso Terrenal; segun la abundan
cia de sus arboledas de Cipreses, Cedros, Alamos, Pino!
Naranjos, Robles y Palmas y la abundancia de diferente!
frutas muy sabrosas. Y es tierra tan sana que la gente muerf
de pura vieja porque el clima de la tierra no consiente acha.
que niguno por ser la tierra fresca por la vezindad que tient
de las Sierras Nehadas. Solo faltan espafioles para p o b h
y desentrafiar tanta riqueza. Nadie debe creer exageracih
lo que se refiere por ser la pura verdad, como que yo lo an.
duve y toque con mis manos. (1).
(1) El legajo que tenemos a la vista, figura en el fondo de MORLI
V I C ~ AVol.
, 81. Pima 19. Consta de numerosos documentos y lleva 1;
siguiente inscripci6n: ~Expedientesobre Misiones de la Tierra llamada di
10s Cesares. Derrotero a dicba tierra por Silbestre Diaz de Rojas sobre 1;
expedici6n de Mayorga que incluye una solicitud de Fray Jerhimo de 1i
Cniz en que pretende desde Monte Video que se le encomiende el des
mbrimiento de 10s Cbres.
El dictamen del Fiscal que dice que el asunto remitido al Goberna
dor y Junta de Misiones y Descubrimientos de Chile.
Autos de*la expedici6n de Mayorga emprendida desde San Luis 1x1
autorizacih del Gobernador Ustariz, contramandada por el mismo go
bemador s.
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Despuks de varios aiios de consultas con la Gobernaci6n
de Chile y con el Virrey del Perfi, con la Junta de Misiones
etc., se decidi6 no emprender el descubrimiento, sino encargarlo a 10s misioneros, aunque, segfin Angelis, el Rey, en 1716,
expidi6 una orden, con fecha 18 de mayo para que se acometiera la entrada a 10s Cksares, desde Buenos Aires, llevando por guia a Rojas. Esto, sin embargo, no est%de acuerdo con 10s docwnentos que hernos consultado.
La expedici6n que solicitaba Rojas no se llev6 a cabo, per0
las fabulosas noticias se propagaron y tuvieron mucha aceptaci6n en la credulidad pfiblica y ayudaron poderosamente a
aumentar la fama de la CiGdad Encantada de 10s Cbares; Ia
que creci6 unos pocos aiios mits tarde por la relaci6n de un
fraile franciscano Pedro Ger6nimo de la C m , quien repiti6
lo que dijo Silvestre Diaz en su Memorial. Agreg6 que
dicha noticia la habia recibido de su padre quien tambihn
habia sido testigo ocular de la grandeza de la ciudad (1.)
No es del cas0 seguir el desarrollo posterior de la leyenda,
cada vez mits estrafalaria, la que contimi6 preocupando a
10s gobernantes y a1 pfiblico, por otro siglo K ~ S ,ocasionando
nurrerosas expediciones nuevas, oficiales y particulares.
Todavia quedan en el Folklore de Osorno y Chi106 recuerdos de esta kyenda. Francisco Cavada en su Chiloi y
Zos Chilotes (Santiago, 1914) relata la forma actual con que
figura en el folklore popular de la isla .Escrilse: .La leyenda
de la CizldaE de Eos Cismes, cuyo origen no expondremos
aqui por ser conocido en todo el pais, estuvo un tiem-po muy
extendida y acreditada en la provincia. Misioneros franciscanos y jesuitas y no pocas personas ilustradas emprendieron en el siglo pasado varias expediciones al Sur, con el objet0 de descubrir la fabulosa ciudad. El padre Menhdez,
(1) Muchos afios despues, estas noticias eran corroboradas y a m
aumentadas por la sInfonnaci6ns levantada por Ignacio Pinuer, entre
10s caciques e indios. En esta relaci6n la Ciudad Encantzda resnlt6 ser a t n
m8s maravillosa que la de Rojas, y aunque las declzraciones no estaban
de acuerdo con su ubicacibn, todas declaraban que existia, y, en general
se decia que estaba cerca del Mar del Norte a orillas de un gran rio. En
este cas0 Ids indios tuvieron raz6n, porque es indudable que se referfan a
la fundaci6n del pueblo del .Carmen de Patagones., a la bcca del Rio Negro, del cual parece no haber llegado aiin noticias a Chile
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franciscano, ~ Z cuatro
G
viajes consecutivos en demanda de
ella. Y hace pocos a5os salic5 una nueva exFedicibn, capitaneada por respetables vecinos del Archipidago.
Y esta leyenda, casi totalmente perdida en el resto del
pais, se conserva todavia en el vulgo de la Provincia.
KCesar. - asi se la llama - es una ciudad encantada. No
es dado a n i n d n viajero descubrirla aaun cuando la ande
pisando n.
Una niebla espesa se interpone siempre entre ella y el
viajero, y la corriente de 10s rios que la bafian refluye para
alejar las embarcaciones que se aproxirrian demasiado a ella.
S610 a1 fin del mundo la ciEdad se har%visible para convencer a 10s iccr6lulos que dudarcn de su existencia.
.El pavimento de la ciudad es de plata y or0 macizos.
Una gran cruz de or0 corona la torre de la iglesia. La campana
que 6sta posee es de tales dimensiones, que debajo de ella
pueden instalarse cbmodamente cios mesas de zapateria con
todos sus titiles y herraniientas. Si es2 cm-pana llegara a
tocarse, su tafiido se oiria en el mundo entero.
<Para mejor asegurar el secreto de la ciudad, no se construyen alli lanchas ni buques ni pinguna clase de embarcaciones.
.El que una vez ha entrado en la ciudad, pierde el recuerdo del camino que a ella le condujo y no se le permite salir
sino a condicibn de no revelar a nadie el secreto y de regresar cuanto antes a ella.
.Nada dice la !eyenda del castigo impuesto a 10s violadores del sigilo; pero se supone que ha d e ser temblep (pp. 87
88).
Julio VicuAa Cifuentes recogib una breve versi6n que
corre actualnente en la ciudad de Santiago de Chile; que
dice: .La; Ciudand de Los Cdsmes est5 encantada en la cordillera de 10s Andes, a la onlla de un gran lago. El dia de
Viernes Santo se puede ver, desde lejos, como brillan las
ciipulas de sus torres y 10s techos de sus casas, que son de
or0 y plata rnacizos. Los habitantes que la pueblan son 10s
misrros que la edificaron, hace ya muchos siglos, pues en
la Ciudad de 10s CCsares nadie nace y nadie muere. El dia
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que la ciudad se desencante, sera el Gltimo del mundo,por
lo cual nadie debe tratar de romper el encanto,
Otra versi6n recogida tambiCn en Santiago dice que a u n
anciano religioso que habit6 tres afios en la famosa ciudad,
que por perniisi6n divina conserv6 su memoria cuando estuvo en ella y despucs que la abandon6, referia las marais de aquel portentoso pais. En tiempo que vivi6 en la
ad encantada, tuvo ocasi6n de hablar con amigos suyos
llegaron a ella y ninguno le reconoci6, ni se reconocieron
mismcs, cuando 61 les dijo quienes eran. A muchos de
; encontr6 despub, en las casas de sus familias, y no
rdaban tampoco haber estado en la ciudad encantada.
2 g - b runtor general, <(todoen ella es oro, plata y pie, preciosas. Nada puede igualar a la felicidad de sus hantes, que no tienen que trabajar para subvenir a las
bsidades de la vida, ni estiin sujetos a las miserias y do; que afligen a1 comirn de 10s mortales. Los que ahi llepierden la memoria de lo que fueron, mientras permam
n en ella y si un dia la dejan, se olvidan de que la han
3'.

3oy mismo corre con visos de hist6rica en Chilo6 la
iente leyenda, destinada a explicar una fiibula por meaio de otra fiibula. CTres buques que llevaban la contribuci6n de or0 para la corona de Espafia, sorprendidos por
una furiosa tenyestad, se perdieron en la costa sur de Chile,
entre Chilo6 y Magallanes. Como cunca se sup0 de ellos,
la gente errpez6 a su9oner que 10s tripulantes se habrian
salvado en alguna isla u otro paraje remoto, y fundado alli
algfin pueblo. Agregabar, que, gracias a1 or0 que Ilevaban,
en una cantidad asombrosa a bordo de las naves, 10s niiufragos habian podido construir de este metal la vajilla de
que se servian y hasta 10s instrumentos de labranza con
que enipezaron a cultivar aquellas misteriosas tierras, (1).
En siglos antenores esta tradicih, leyenda o mito era
conccido en Espafia, en el P e h , en Chile, en Tucumh, en
Rio de la Plata, en Paraguay, y al igual de la leyenda de
El Dorado se esparci6 por el mundo civilizado, incorporh-
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dose en el folklore de tocios 10s paises de Ia parte rn-eridioc
nal de Sud An;Qica.
Hemos visto la forma en que origin6 y las principales fa
ses de su desarrollo. Result6 ser la combinaci6n de vario
hechos independientes, comprobados o dudosos, per0 quc
en el fondo eran posibles y aun probables. Poco a poco i b s
confundikndose y tomando un aspect0 cada vez m%smaravi
lloso, hasta perder completamente todos sus detalles pri
mitivos, para convertirse en fhbula.
Naturalmente uno se extrafia de c6mo pudo existir tanti
credulidad y c6mo pudo rnantenerse viva For tanto tiempc
una leyenda que parecia ser tan fanthstica, dada la fama quc
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precis0 tomar en cuenta varios factores. E n el primer lugar,
no debe creerse que 10s gobernantes ni 10s circulos oficiales
de Espafia fuesen tan crkdulos como parece. En 10s ,4~ch'vos de Madrid y Sevilla, en Chile, del Pen5 y de Bue,nos Ai.
res, existian 10s antecedentes de todas las gestiones :mterio
.
res,- y- se SUDO
- aue
- habia a l-d n fundamento para las LICCIIcias en boga. Esto se hace patente a quien lee las extensas
informaciones a que hemos hecho referencia.
?71-.-<--:-A--2-..-- ~iaaiavreito a descubrir y
GI pals I I L ~ ~ L ~ I I W
ut:
SV
~ e s a1
r1u se
la tradici6n de 10s Incas en la Pampa, cuya existencia era
garantizada por las declaraciones de tantos testigos, llevaba
10s visos de la probabilidad porque en varias ocasiones se
habian visto y aun rescatado entre 10s pehuenches, puelches y otras tribus de las Pampas, ohjetos de or0 y plata de
tipos incaicos, que no podrian haber procedido sino de las
regiones recomdas por ellos.
Luego la tradici6n de que uno o quiz6 dos grupos de espaiioles procedentes del naufragio de 10s buques de la armada del obispo de Placencia se habian salvado, internhndose en la Patagonia era bien fundada y 16gica. Era igualmente razonable suponer que se habian casado con mujeres
indias y que awnentaron grandemente en las generaciones siguientes. Era just0 suponer tambih que, teniendo todo lo necesario para fundar una colonia, lo
habian hecho. Corn0 en ems tiempos se tenia una idea exagerada del n h e r o de indios que habitaban en la Pampa y
--^^
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en la Patagonia, se creia que si estos espaiioles o sus descendientes no habian venido a buscar a 10s de Chile o del
Rio de la Plata, seria porque estaban encerrados por tribus hostiles que no 10s dejaban pasar.
La idea que debian tener riquezas de or0 y plata no era
tan extravagante como p e d e parecer ahora. Debe recordarse que nada se sabia de la geografia o de la geologia de
aquellas regiones, que eran completamente incbgnitas. El
aliciente de todos 10s espafioles de la 6poca era el de encontrar ricas minas de 10s metales preciosos y era human0 creer
que 1 os espafioles perdidos pudieron haber encontrado semejantes tesoros y a medida que se enriquecieron, haber c h s truido una gran ciudad, como habian hecho sus compatriotas en todas las partes de la Am6rica a donde habian llegado.
Aparentemente no habia ninguna raz6n para que estas
colonias, tanto la de 10s Incas como las de 10s espaiioles n5ufragos, no floreciesen. Las que se habian establecido en Chile
y en las ciudades argentinas se habian arraigado y aumentado. Sus primeros pobladores se habian casado con mujeres
indigenas y progresaban, de manera que no existia razbn, al
parecer, para que las colonias establecidas en la Patagonia
no hiciesen otro tanto.
No quedaba duda respecto de la existencia de dichas colonias, 10s m o r e s eran insistentemente repetidos y procedian de demasiadas fuentes distintas para poderlas rechazar. Asi es que la confianza de 10s gobernadores estaba,
hasta cierto punto, justificada. Personalmente estamos persuadidos, despuks de un examen imparcial de toda la cuesti6n, que dichas entidades tuvieron una existencia verdadera,
originalmente.
El error de 10s funcionarios y gobernantes estribaba en
un factor que nunca comprendieron ni tomaron en cuenta;
per0 que explica de una manera muy sencilla y muy 16gica
la raz6n por qu6 nunca se encontraron tales colonias.
Tomamos el cas0 de 10s nhufragos de la nao capitana que
se perdi6 en el Estrecho. Segtin la relaci6n de Pedro de Obiedo
se salvaron doscientas cuarenta personas, y es de suponer
que todas o casi todas ellas acompafiaron al capitfin Argue-
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las y 10s solteros que llega’oan despucs se casaban con las
mestizas. De esta manera la sangre espafiola se renovaba
constantemente. Con la pequefia colonia aislada en el coraz6n de la Patagonia, pasaba una cosa muy distinta. El me+
tizaje era unilateral. No hub0 ninguna renovacih de la
sangre europea y en rimy breves generaciones esta se extingui6 quedando solamente el recuerdo.
Eos hijos de la prirnera generacih eran mestizos de media
sangre y puede ser que nuchos de ellos se casar5an entre si,
per0 no todos. Los caciques indios se apoderarian de muchas
de las meztizas, y de 10s varones un nfimero consicierable se
casarian con mujeres indigenas. fisi es que la mayor parte
de la tercera generacih tendria solameEte una cuarta parte
de sangre espaiiola y tres cuartas de indigena. En las generaciones subsiguientes se perderia todo indicio de la sangre
europea y el elemento espafiol habria desaparecido, absorhido por el indigena.
La lengua espaiiola habria desaparecido mfis rfipidamente
aun ; probablemente durante la tercera generacih. La lengua que aprenden 10s niiios es la materna, en este cas0 la
indigena, y solo algunos de ellos aprenden la paterna, cuando
esta es diferente. Sobre todo pasa tal cosa cuando la lengua materna es la del pais en que habitan. Esto se nota aun en la
actualidad, donde en Chile y otros paises sudamericanos,
10s hijos y nietos de 10s extranjeros establecidos en ellos, raras veces hablan las lenguas originales de sus padres, especialmente cuando estos se casan con mujeres criollas.
Con la misma rapidez y por las mismas razones, perderian
todo indicio de la civilizacih apoxtada For 10s coloRos originales, porque no habia medio ni de continuarla o de renovarla. La mayor parte de las industrias caseras son las
practicadas For las mujeres. Las artes e industrias fabriles
euroFeas no podrian instalarse por la falta absoluta de elementos o de mdterias primas, y faltarian tarnbien una gran
parte de 10s conocimientosnecesarios. Es probable que, en
un principio, 10s espafioles harian algunas tentativas esporhdicas de propagar la agricultura y quiz5 el tejido; per0
no darian resultado, por rnotivos obvios y tendrian que ajus-
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tarse a la manera de vivir de 10s indios, vistiendose de pieles
y dedic5ndose a la caza y a la pesca.
En la segunda, o a m%stardar la tercera generacibn, 10s
descendientes de 10s espaiioles habrian perdido su lengua
paterna como tambien todo vestigio de su civilizaci6n y serian indistinguibles de sus parientes inciigenas.
H e r o s visto que, en el cas0 de haber existido esta colonia,
se hallaria a1 sur del rio Negro. Pues las p h i e r a s exploraciones de estas regiones se hicieron a fines del siglo XVII,
m5s de cien a5os despues del naufragio, cinco o seis generaciones despues del establecindevto de 10s espafioles 'en la
Patagonia y cuando todos sus vestigios se habrian desaparecido. No es de extrafiarse entonces que no se diera jamas
con ellos.
Una cosa muy parecida debe haber pasado con 10s grupos
de Incas refugiados en la P m p a y por id6nticas razones.
Debe recordarse que estos establecimientos, tanto de 10s
Incas corn0 de 10s Espaiioles, tuvieron lugar antes de la
Conquista de Chile por Pedro de Valdivia y mucho antes de
la fundaci6n de las ciudades argentbas. La verdadera situaci6n de lo de Char era cor-pletamente ignorada y cuando
la regi6n fu6 descubierta y explorada, no la conocieron 10s
espafioles y siempre la buscaban mucho mas a1 sur.
Las primeras expediciones en husca de lo de Cesar se internxon muy poco hacia el sur y en ninguna ocasi6n llegaron cerca de donde se hatian radlcalo las mencionadas colonias. S610 en el siglo XVII, las de Hernando Arias, de Diego
Flores de Le6n y de Ger6nimo Luis de Cabrera, llegaron a1
rio Negro, sesenta o setenta aAos despues del establecimiento
de las colonias de Incas y aunque hubiesen topado con sus
descendientes, n o 10s habn'an recoI?ocido, porque andaban
buscando gente culta, con grandes ciudades y riquezas y no
jndios salvajes y n6mades que habian ya perdido su ler,gua
y cultura originales. Pasaron otros cincuenta o sesenta aAos
antes de que 10s prkerosexploradores penetraron en la Patagonia, y se puede decir que antes de 10s viajes del Padre
Mascardi, ese territorio era tierra inc6gnita.
Por otra parte, como hemos visto, no todos 10s rumores
que corrian por la Pampa se referian a las entidades que ya
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se habian dado en llamar 10s C6sares. Algunas de las tribus
que llegaban a las vecindades de C6rdoba y Buenos Aires
hablaban de 10s extranjeros que habian visto y de las ciudades que habian fundado estos. Muchos de estos rumores
se referian a otras ciudades existentes en 10s paises poblados
de espafioles. AI correr de tribu en tribu 10s rumores se hacian mas y mas vagos y los espafioles que los recogian los interprebaban a su modo fonnando a menudo fantasias que
no existian sin0 en su propia imaginaci6n. TambiCn, de vez
en cuando, tocaban en algGn puerto o caleta de la Patagonia, buques de espafioles, franceses, ingleses u holandeses
y 10s indigenas propagaban las noticias de haber visto en la
costa otros hombres blancos y barbudos, iguales a 1 0 s espaHoles. En su mayor parte estas noticias se creian referir a
10s espafioles nhufragos o sus descendientes, porque no se
dieron cuenta que 10s dichos descendientes se habrian revertido al tipo indio y al salvajismo.
De esta manera se renovaba constantemente la tradicibn.
Como a pesar de 10s constantes nuevos rumores y noticias,
no aparecian nunca ni 10s Cesares ni su ciudad o colonia, la
leyenda iba tomando un aspect0 cada vez mAs maravilloso
y se cornenz6 a hablar de una ciudad encantada, invisible
o que se ocultaba cuando la buscaban 10s extrafios, etc.
En nuestro sentir, es &ta la explicaci6n de la leyenda; la
que tuvo su fundamento en hechos veridicos de diferente
indole, per0 cuya evoluci6n se cornplicaba cada vez mhs,
hasta formar una madeja de fhbulas fanthst cas que ocultaban y desfiguraban cornpletmLente 10s detalles fundados
de 10s primeros rumores.
Los hechos que se pueden considerar corn0 ciertos, eran,
la existencia a1 oeste del rio Parana (Sancti Spiritus) de un
territorio cuyos habitantes tenian conochientos de 10s metales preciosos y que fu'c llamado lo de Cdssa7; el naufragio
del buque de la armada del obispo de Plasencia en el Estrecho; el salvamento de la tnpulaci6n y su internaci6n en la
Patagonia.
Es un hecho probable que se salvara en otro punto de la
costa de la Patagonia, la tripulaci6n de un segundo buque
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miento no son muy claras.
Es posible tambien, por no deck probable, que consecuen-

