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CAPITULO PRIMER0 

LAS ISLAS FANTASTICAS DEL OCBANO TENEBROSO 
Y EL DESCUBRIMIENTO DE AMERICA 

De aqul atrhs no hay mhs qus sucesos pro- 
digiosos y trlgicos, materia propia de poetas 
y mit6logos, en la que no se encuentra cer- 
teza ni seguridad. 

PLUTARCO. Vida de Teseo. 

SUMARIO: La isla Antilia. Su wigen historic0 mitico. La Atldntida, visidn 
idealizada del Asia, presentida hacia Occidente. Las islas de San Bran- 
dan, de las Siete Ciudades, del Brasil, de las Mujeres y de 10s Hom- 
bres. El Principe Madoc. Estotilandia y 10s Hermanos Zeni. Las islas 
Fantasticas en 10s mapas anteriores a1 descubrfmietnto de America y 
posteriores a PI. El mapa naisterioso del inpante Don Pedro. LOS nave- 
gantes que intentaron el descubrimiento de Ins islas a1 Occidente de 
Africa. El “Torrente del Mar“. El viaje de ]tian Scolno. El descubri- 
niiento de la Antilia por Cristdbal Coldn. La profecia de SPneca. La 
pretendida brisqutxia del Oriente por el Occidente. Martin de Behaim 
y sit mapamundo. La carta a1 Gran Kan. El preste juan. La obsesion 
del Asia y el origen de 10s mitos de la conquista americanja. Resumm 
y comentan‘o del Capitulo primero. El FuSang. Las expedioiones clan- 
destinas y 10s mapas precursores. Expediciones de 10s escandinavos 

y viajes a1 extremo Oriente. 

Cuando en 10s siglos oscuros de la remota Edad Media, el 
ensueiio de la Atlantida se desvanecib entre las sombras que 
envolvian 10s estudios clisicos, comenzb a adivinarse, al fondo 
del Ocean0 tenebroso, una isla fantistica, jarnis visitada, que 
en las cartas antiguas lleva el nombre de Antilia. (1 

(1) Se@n R. Cronau (“Amkrjca, Die Geschichte seiner Eutdes- 
kung, von der altesten bis auf die neuste Zeit”, Leipzig, 1892), el 



existenaa ae la ~ r i an t i aa  segun ias aescripciones ae aigunos reoso- 
fos (Scott-Elliot, Histoire de I’Aflantide) y de no pocos arqueologos y 
mitografos (Auguste Le Plongeon, Brasseur de Bourbourg, etc.), que 
la situan en pleno Oceano Atlantico, esplendorosa de civilizacion, pre- 
cisamente donde las investigaciones oceanogrificas revelan mayores 
improbabilidades de haber ocurrido el cataclismo cuya reminiscencia 
nos ha conservado Platon. Ningtin testimonio en favor de la Atlantida 
ofrecen las islas Azores, Madera, Canarias y de Cab0 Verde, conside- 
radas como restos del Continente desapareado por Mentelle (en la 
Encycfopedie, articulo “Atlantica Insula”) y Bory de Saint Vincent (Es- 
sui Jur les iles forfunkes). Mas cientificas son las suposiciones de al- 
gunos modernos, como el Sr. De 10s Rim, que inspirados por 10s 
estudios de Adolfo Schulten sobre Tartesos, limitan la Atlantida a esta 
:egi6n espaiiola. 

La bella alegoriae storiae creada por Platon en el “Timeo” y en 
el “Critias”, siguiendo su costumbre de imaginar sociedades ideales 
para exponer con ellas sus enseiianzas, tiene un fondo cientifico, muy  
dificil de descubrir. No nos referimos a discutidas convulsiones geolo- 
gicas, sin0 a la posibilidad de presentir allende 10s limites occidentales 
del Atlantico la existencia de la civilization oriental. Las ideas pitago- 
ricas sobre la esfericidad de la tierra, asi como las de Tales de Mileto, 
y las relaciones corneraales que desde antiguo Europa sostuvo con la 
India y la China por intermedio de 10s fenicios, de 10s irabes y de 
10s egipcios, favorecen y casi prueban esta hipdtesis. Eshidiese el‘ 
derrotero de Hippalo, descrito por el alejandrino Arriano en el “Peri- 
plo del Mar Rojo”, con el cual comenzaron a comunicarse directamente 
con la India 10s griegos y 10s egipcios, 10s viajes de Ctesias, de Xeno- 
fonte y de Alejandro Magno, y el “Astronomicon” de Manilio, en que 
se defiende la existencia de paises y habitantes antipodas, y se llegard 
a1 convencimiento de que 10s griegos tenian serios fundamentos para 
imaginar a1 otro lado del Atlintico las comarcas deliciosas de la mas 
remota Asia. El Senado de Cartago, segun Aristoteles, habia prohibido 
a sus navegantes, bajo pena de muerte, Ias expediciones a una lejana 
isla del Atlantico, y Diodoro de Sicilia tambien refiere que 10s carta- 
gineses tenian proyectado, en cas0 de un desastre en Africa, trasladar 
su Imperio a otra isla a1 Occidente del OcCano tenebroso. Coleo de 
Samos, arrojado fuera del Estrecho por una tempestad, voIvi6 con la 

isa relaci6n de Tartesios. Posiblemente estas islas eran las 
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Viejas leyendas irlandesas, a1 adquirir forma cristiana, die- 
ron origen a la isla de San Brandan (Z), en tanto que una anti- 
gua tradicil6n portulguesa creaba el mito de las Siete Ciuda- 

Hesperides, o sea, Occidentales, tambien llamadas Afortunadas, tal‘vez 
las mismas a las que penso trasladarse Sertorio para hacerse indepen- 
diente de Roma; pero lo indudable es que el pais del cual Platon tuvo 
noticia por su abuelo Critias, el cual lo sup0 de Solon, y este de un 
viejo sacerdote egipcio de Sais, no puede identificarse ni con las Ca- 
narias ni con las Azores, asi como tampoco tienen relacion con dichas 
islas la “Gran Tierra” misteriosa, el mitico continente regido por Chro- 
nos, y el Eliseo de Homero, que en el mar occidental se encontraba 
mas alla de las tinieblas cimerianas. Estas regiones fantasticas no son 
mas que la idealizada vision del Asia presentida hacia el Occidente. 
Hermius C‘De Originibus americanis”) y Ortelius (“De Orbe terra- 
rum”) anduvieron cerca de la verdad al creer que el continente chro- 
niano del cual hablaba Plutarco era la actual America, y Lopez de Go- 
mara tambien se equivoco al afirmar que e1,descubrimiento de las In- 
dias aclara llanamente lo que Platon escribio de la Atlantida. Lo mis- 
mo decimos de Mariano Soler (“America precolombiana”, 1887), quien 
se inclinaba a identificar America con el continente platoniano. 

Vease K. Meyer y A. Nutt, “The Voyage of Bran, son of Fe- 
bal”, London, 1903, y Arbois, de Inbainville, T o u r s  de litterature cel- 
tique”, Paris, 1897. El Mag-Meld, Pais de la Eternidad, habia sido vi- 
sitado por Condle, Maelduin y Bran, que el cristianismo convirti6 en 
San Brandan. La isla de San Brandan ya aparece en 10s mapas de 
Fra Mauro, de 1460, y de Toscanelli, de 1484; perdura en el de San 
Martin de Behaim, de 1492, y continua en 10s del siglo XVI (por 
ejemplo, en el de Ortelius y en el de Gerard Mercator, Duisbourg, 
1569). MAS tarde se retir6 al mar de la India, y en 1721 tenemos el 
cas0 rarisimo de que la bltsc6 D. Juan de Mur y Aguirre, capitan ge- 
neral de las Canarias. En el globo de Behaim acompaiia a la isla de 
San Brandan esta inscripcion: “El aiio 565 despues del nacimiento de 
Nuestro Seiior Jesucristo, Ileg6 San Brandan con su navio a esta isla, 
en donde vi6 cosas maravillosas, y pasados siete afios volvio a su 
pais.” Esta isla, se&n Cladera (“Investigaciones historicas sobre 10s 
principales descubrimientos de 10s espafioles ...”), debi6 llamarse Ima. 
Juan de Bos, en su “Biblioteca Floriacense”, capitulos V y VI, y 10s 
“Actos de 10s Santos”, dia 16 de mayo, relatan el viaje fabuloso de San 
Brandan. De el se ocup6 tambien en una docta disertacion, el acade- 
mico espaiiol don Joseph Viera y Clavijo. La historia de San Boron- 
don anduvo unida a la de las Ballenas y a la de 10s Gigantes resuci- 
tados. El jesuita Godofredo Henschenio, despues de analizar la vida 
de San Brandan, dijo de 61: “Cujus historia ut fabulis referta omittur.” 
S e g h  D’Avezac (“Le iles fantastiques de I’Ocean occidental au MO- 
yen Age”, Paris, 1846) San Brandan no era mbs que “la isla de Pal- 
ma reflejada por nubes especulares amontonadas al Noroeste”, defini- 
cion que no encuadra con el remoto origen dltico del mito brandiano. 

(2) 
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des (3) y en 10s mapas surgian, misteriosamente, las islas del 
Brasil (4), de las mujeres y de los Hombres ( 5 ) .  Poemas me- 
dioevales cantaban IQS viajes de1 principe Madoc a regiones 
desconocidas del lejano Occidente ( 6 ) ,  y el nombre de Estoti- 
landia (7) evocaba excursiones falbulosas de episodios mara- 
villosos (8) .  
-- 

(3) 
(4) 

Dejamos su estudio para el capitulo correspondiente. 
La Isla Brazil aparece por primera vez en el Atlas Medicis, 

de 1331, y sigue en el Pizigani, de 1367, con el nornbre de “Insula de 
Bracir” (Kunstmann, “Eutdeckung Americas”, opina que las islas de 
Pizigani equivalen a Madera y a las Azores). La vernos ahn en Ia car- 
ta  nautica de Becario, de 1435, y en otras posteriores, como en la de 
Fra Mauro, de 1460, y aun en la de Juan de la Cosa, de 1500. Leemos 
en Fernandez de Navarrete (“Coleccion de 10s viajes ...”, t. 111) y en 
De Angelis (“Coleccion de documentos ...”), el cual hace suyas las 
citas de Navarrete, que el palo tintorio llamado brasil ya era conocido 
en Ferrara, en 1193, y en Modena, en 1306, por unos aranceles de 
Aduana pubkados por Muratori (“Antiq. Italic. scriptorum”, t. 11, 
Disert. XXX). Otros ducumentos de 1221, 1243, 1252 y 1271 dados a 
luz por Capmany en sus “Memorias sobre la antigua marina, comercio 
y artes de Barcelona”, tanibien mencionan el palo Brasil. Ya se sabe 
que el nombre Brasil fue aplicado por 10s portugueses a la region del 
Continente sudamericano, primitivamente llamado Santa Cruz. 

Vease el capitulo dedicado a las Amazonas. 
Sobre la expedicion de Madoc, Principe de Gales e hijo de 

Owen Gwynedd, consfltese lo escrito por Hakluyt y el estudio de Th. 
Stephens, “Madoc, an Essay on the Discovery of America by Madoc 
and Owen Gwynedd in the 12 th. Century”, London, 1893. 

Estotilandia, East-Out-Land, Tierra Oriental Exterior, corres- 
ponderia a Terranova. El nombre verdadero es Stillanda, o Scillanda, 
que es el que se inscribe por primera vez en el mapa Catalan de 1375, 
en el de Bianco, de 1436; en el Fredici d’Ancona, de 1497, y en di- 
versos publicados por Santarem en su magnifico “Atlas”. Stillanda fue 
confundida con Frislanda. M. Lucas demostro que en el mapa original 
de Juan de la Cosa no se halla escrito Frislanda, sino Stillanda. El 
nombre de Frislanda se ley6 en 1558 a1 publicarse las relaciones de 

.los Zeni. Henry Vignaud (“Etudes critiques sur  la Vie de Colomb 
avarlt ses de couvertes”) demuestra que la mencion de Frislanda viene 
del P. Bartolome de las Casas (libro I,  cap. I l l ) ,  quien la apllc6 a1 
transcribir y traducir estas lineas de Colon: “E bene il vero, che Tile, 
quella di cui Tolome0 fa mentione, giace dove egli dice; e questa da 
moderni e chiamata Frislandia”. A1 mismo tiempo prueba Vignaud la 
falsedad del pretendido viaje de Colon a Islandia, coincidiendo en est0 
con las opiniones de Humboldt, Ruge y el geografo holandes Tho- 
:oddsen. 

(8) Nos referimos a1 viaje de 10s venecianos Nicol5s y Antonio 

(5) 
(6) 

(7) 
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De todas las islas imaginarias del mar Ockano, la mas bus- 
cada fue  la Antilia. Comenz6 a figurar en el mapal de Pizigani, 
de 1367. Luego aparece en el Portwlano de 1424, en el del ge- 
noves Becario, de 1435; en el de Andrea Bianco, de 1436; en 
el (le Fra Mauro, de 1460, y en el del mallorquin (seglin Hamy) 
Gracioso Benicasa o Benacaza, hecho en Ancona en 1463. 
Siempre en diferentes posiciones perdura en el de Toscanelli 
de 1484, y en el de Behaim, de 1492. Despes del descubri- 
miento de America, la vemos en el Mapamundi de Ruysch, de 
1508, y en el Glaba de Schoner, de 1523 (9). 

La “Isla de la mano de Satands”, que en el mapa de Bian- 
co se descubre a1 Norte de la Antilia, se esfum6 tan misteriosa- 
mente como habia nacido. 

Desde muy antiguo existi6 en Portugal la creencia de que 
el estrecho de Magallanes fu6 descuibierto antes del aiio 1428. 

Leno, que estando a1 servicio de un principe de las islas Feroe, Ilega- 
ron entre 1380 y 1405 a Frislandia y Estotilandia, alcanzanao proba- 
hlemente tambien el Canada. F. W. Lucas, “The Annals of the voya- 
ges of the brothers Nicolo and Antonio Zeno”, London, 1899, fu6 el 
primer0 en intentar demostrar lo apocrifo del viaje de 10s Zeni. R. H. 
Major, siendo secretario de la Sociedad Geogrifica Hikluyt, defendi6 
contra Zurla la autenticidad de la relacion aparecida en 1558, en su 
disertacih “The Voyages of the Venetian brothers Antonio and Nico- 
io Zeno to the Northen seas in the 14th Century”, London, 1575. Tam- 
bien defendiB la posibilidac! de la expedicion de 10s Zeni, Nordenskjold, 
“Studien och Forksmingar”, EstocoIrno, 1884. Existen, ademis, las si- 
guientes publicaciones: “Les voyages des freres Zeni dans le Norde”, 
por J. Steenstrup (Congreso de Americanistas de Copenhague, 1885), 
“Nautical remarns about the Zeni voyage”, por Irminger (Idem), y “Om 
Zeniernes rejser”, por G .  Storm, en “Norske geografiske Selskabs 
Aarbog”, Kristiania, 1891. 

(9) Para la carta Portulana que se conserva en la Biblioteca 
Granducal de Weimar, conshltese: Baldelli, “Del Portulano mediceo”, 
en la. “Storia del Milione”, y D’Avezac, “lles de I’Afrique”. 

La isla Antilia no figura en la Carta Niutica y Geogrifica de Ga- 
briel de Valseca, mallorquin, de 1438, por la que Americo Vespucci 
pag6 ciento treinta ducados de oro de marca. (Vhase Antmio Ray- 
mundo Pasqual, Cistersiense, “Descubrimiento de la Aguja Niutica ...”, 
Madrid, 1786). Tampoco se la encuentra en una carta de 1430 que cita 
Chnst6bal Cladera (“Investigaciones histbricas sobre 10s principales 
descubrimientos de 10s Espafioles ...”, Madrid, 1794, pigs. 124-125), y 
en la del valenciano Antonio Ortis, algo posterior a la de 1430. 
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Antonio Galvao, en 1563, recogi6 la tradici6n y la transmitio 
asi: “No anno de 1428 diz q’foy o Infante dom Pedro a In- 
glalerra, FranGa, Alernanna, a casa sancta et a outras de aque- 
lla bida, tornou por Italia, esteve em Rorna, e Veneza, trouxe 
de !a hum Mapamundo q’tinha todo ambito da terra, e o estrei- 
to ti0 Magalhies se chamaua, Cola do dragom, o cab0 de Boa 
esperanga, fruuteira de Africa, e q’deste padrorn se ajudara ho 
lntante dom Anrrique em seu descobrimento” (1 0). 

En 143 1 el principe Enrique, el Navegante, envi6 a Gonga- 
lo Velho Cabral en busca de las islas seiialadas en el mapa 
que el infante don Pedro, hijo de Joio I, habia traido de 1ta:ia 
en 1428 (11). I 

. _  

(10) Antonio Galvao, “Tratado dos diuersos e desuayrados ca- 
ininhos”, Lisboa, 1563. Numerosos historiadores portugueses han ad- 
mitido seriamente la existencia de este mapa. Vease Ribeiro dos Ssn- 
!os, “Memoria sobre dois antigos Mappas Geograficos do Infante Don 
Pedro e do Cartorio de Alcobaqa”, en “Memoria de Litteratura Portu- 
gueza”, publicada por la Real Academia das Sciencias de Lisboa, 1814, 
vol. VIII, pag. 281. Henry Harrisse, “The Discovery of North Ameri- 
ca”, estudia rcctamente la cuestion. Ferdinand Denis, “Portugal”, Pa- 
ris, 1846, solo hace mencion del supuesto mapa del Infante don Pedro. 

Martin de Behaim menciona esta expedicion en su globo, 
anotando que ella tuvo corn resultado el descubrimiento d: las Azo- 
res. Harrisse (“The Discovery of North America”) demuestra el error 
ae  Behaim, pues las Azores fueron descubiertas en 1437 por Diego de 
Sevilla (D’Avezac, “Notice des decouvertes faites su Moyen Age”). 

Para la expedicion de Veiho Cabral, consultese Antonio Cordeyro, 
“Historia Insulana”, Lisboa, 1719; JosC Freire Candido Lusitano, “Vida 
dro lnfante Don Henrique”, Lisboa, 1758, y Antonio Galvao, “Tratado 
dos diuersos e desuayrados caminhos”. 

&No seria este mapa misterioso el que Martin Alonso Pinz6n y su 
hijo Arias Perez vieron (Navarrete, vol. Ill, pags. 559 y 560) en el 
Vaticano? Harrisse lo busco infructuosamente. Algunos, como Carlos 
Bosque (“El Vaticano y America”, en “El Diario Espafiol”, de Bue- 
nos Aires, 29 de junio de 1928) comparando 10s descubrimientos de 
10s cormandos en America, creen que en el mapa del Vaticano podia 
hallarse figuradas las costas del Vinland. Nosotros suponemos que en 
el se veria unicamente la Antilia y alguna otra de las islas legenda- 
rias. Arias Perez declara que su padre “determino armar dos carabe- 
las para buscar las islas vistas en el maparnundo conservado en 10s 
archives de Roma”; no habla de continentes, y dichas islas s610 podian 
ser !as que 10s mapas de la epoca seiialaban en el Oceano. 

(11) 
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El acta del 28 de enero (20) establece que TPllez llevarfa 
a cab0 el mismo sus descubrimientos y que obtendria la dona- 
ci6n de las islas o tierras “incultas y no habitadas” que descu- 
briese. Ignoramos lo actuado por TPllez hasta el 10 de noviem- 
bre de 1475, en que el rey le otorga una nueva concesi6n con- 
firmando la primera y agregando la donaci6n de las islas o 
tierras “cultivadas y pobladas” que pudiese hallar, incluyendo 
las siete Ciudades. S610 se dejaba en pie la prohibici6n rela- 
tiva a 10s mares de la Guinea. La segunda carta patente en la 
cual se prev6 el descubrimiento de islas o tierras “cultivadas 
y pobladas”, que Tellez tuvo especial empeiio en conseguir, 
como si quisiese asegurar la posesi6n de algun lugar habitado, 
es indicio seguro de que TPllez debi6 haber llegado a alguna 
de las Antillas en el espacio de tiempo que va desde el 28 de 

Senero de 1474 o 75, y el 10 de noviembre de 1475, porque las 
demas islas del Atlantic0 ya se hallaban descubiertas y ocu- 
padas (21). 

En 1476,los hermanos Jo20 y Alvaro da Fonte, habitantes 
de las Azores, consumieron su fortuna en busca de las islas 
inaicanzables que se hallaban a1 Oeste del Ocean0 (22), y de 
las males Antonio Leme, de Madera, per0 escandinavo de ori- 
ger,, asegur6 en el mismo aiio haber descubierto tres a1 Oeste 
de ia Terceira (23). 

(20) Fue publicada por M. de Canto en el “Archivo dos Agores”, 
vol. I, y por Varnhagen en la “Verdadera Guanahani”. Tambien apa- 
reci6 en ”Alguns documentos do Archivo Nacional da Torre do Tom- 
bo acerca das navegacoes e conquistas portuguesas publicados por 
ordem do Goberno de Sua Majestade Fidelissima ao celebrar-se a 
commemoracao quadricentenaria do descobrimento da America”. Lis- 
boa, MDCCCXCII. 

Brito Rebello, “Livro de Marinharia...”, Lisboa, 1903, y H. 
Vignaud, “Histoire critique de la grande entreprise.. .’*, han dado for- 
ma i! esta sospecha trascendental. Para el viaje de Tellez, vease tam- 
bikn E. F. de Senna Freitas, “Memoria historica sobre o intentado 
descobrimento de una supposta ilha a norte da Terceira”. 

Gaspar Fructuoso, “Historia genealogica de San Miguel”, en 
“Saudades da Terra”, Ponta Delgada, 1876. 

Bartolome de las Casas, “Historia de las Indias”, lib. I, ca- 
pitulo XIII. A esta epoca pertenece el discutido viaje de Juan Scolno, 
nombre que Lelewel traduce por Skolny o Kolmo, pequefia ciudad de 

(21) 

(22) 

(23) 



r- L 

HISTORIA CRITICA DE LOS MITOS 13 

Desde Bristol sali6, en 1480, Thomas Lleyde o Lloyd a1 
descubrimiento de la isla de Brasil (24), y cuatro afios des- 
p e s ,  rnientras un portugues de Madeira pedia a JoaB I1 una 
carabela para alcanzar una isla que juraba haber visto a1 Oes- 
te de las Azores (25), Fernando Dominguez de Arc0 era nom- 
brado gobernador de la isla que pensasba descubrir en el Ocea- 
no (26). Tambien FernaB d’Ulmo, en 1486, recibi6 de Joa6 I1  

hlazovia. Lopez de Gomara, en 1553, escribia: “Tambien han id0 alld 
(a la Tierra del Labrador) hombres de Noruega con el piloto Juan 
5colno.” En 1597 Cornelio Waytfliet dijo que “Johannes Scolus, Polo- 
nus, en 1476 (fecha que no trae Gomara, por lo cual no puede decirse 
que Waytfliet lo haya copiado) estuvo en el Labrador y Estotilandia”. 
L’Ecouy, en su globo, inscribe entre 10s 70” y &o” Norte de latitud y 
3 2 0  de longiiud: “Quii populi ad quos Johannes Scowis danus per- 
venit. Ann. 1476.” CPor que L’Ecoup menciona a Scolno como danes y 
no como polaco? En 1671, unos setenta u ochenta afios despues de la 
Ppoca en que L‘Ecouy construy6 su globo, George Horm (“De orogi- 
nibus americanis”) consignaba: “Joh. Scolnus Polonus auspiciis Chris- 
tiani I Regis Danjae fretum Aniam et Terra Laboratoris detexit A. 
1476.” Aunque en Dinamarca no se tiene noticia de un  viaje de u n  
Scolnus emprmdido bajo 10s auspicios del rey Kristian I, la compara- 
cion de citas de L‘Ecouy y de Horm demuestra que ambos debieron 
liaber tomado sus datos en fuentes distintas. Harrisse, “The Discovery 
of North America”, Cree que el viaje de Scolno debe haber sido en 
busca de la Groenlandia, que 10s navegantes habian perdido, y no con 
el f in  de llevar a cab0 nuevos descubrimientos. Humboldt duda del 
cescubrimiento de Scolno, y parece extrafio que Gomara, que trataba 
de r’isminuir la gloria de Colon y conocia el viaje de Scolno, no haya 
hecho observar que este llego a America antes que el Almirante. Sin 
embargo, aunque Gomara atribuya el primer descubrimiento del Nue- 
vo Alundo a un piloto espafiol que luego comunico $[I viaje a Colon, 
es logic0 que no haya querido anteponer a la proeza de un espaiiol la 
de un,polaco. Por esto el viaje de Scolno, anterior a la empresa co- 
lombina, tenga tal vez alguna realidad. 

“Iteneraria”, de Nasmyth, Cambridge, 1778. (Botoner naci6 en 1415 y 
fuP contemporineo de Thomas Lloyd.) C. De Simoni, “Intorno a Gio- 
vanni Caboto scopritore del Labrador”, Ghova,  1881. 

“Diario de Colon”, en Fernandez de Navarrete, “Coleccion de 
10s viajes y descubrimientos ...”, vol. 1. Pedro Martir de Angleria 
(Dec. Ill,  t. 11, pdg. 493) discbrre del ”Torrente del Mar” (el Gulf 
Stream), que a veces arrastra hasta las Azores grandes troncos de 
arboles. Ante estos hallazgos misteriosos, 10s habitantes de las Azores 
no podrian pensar mas que en proximas tierras occidentales. 

(24) William Botoner, alias De Worcester, “Itinerarium”, en el . 

(25) 

(26) Jose de Torres, ob. cit. 
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cartas patentes que le concedian la posesion de la isla que se 
proponia hallar hacia el Oeste (27). 

En torno a1 a5o 1486, Pedro Vazquez de la Frontera, se- 
g h  asegurb a Colon y a Pinzon, acornpa56 a un Infante de 
Portugal hasta el Mar de 10s Sargazos, de donde tuvieron que 
voherse por el obstaculo de las hierbas (28). 

Llegarnos a la epoca del descubrirniento de America. En 
10s aiios que precedieron y sucedieron a1 hallazgo de Colon, 
numerosos aventureros se lanzaron en busca de la Antilia y 
de las otras islas fantasticas del Oceano tenebroso (29). Desde 
antiguo hernos visto que las supuestas islas irnaginarias, que 
existian a1 Oeste del Oceano, fueron buscadas ernpeiiosarnente 
por navegantes cuyos fracasos 10s hicieron considerar corn0 
ilusos. Sin embargo, aquellas islas no eran un mito. Hacia si- 
glos que el presagio de America punzaba el alma de los ma- 
rinos, llamandolos desde la lejania del Oeste. La historia de  
las exploraciones dernuestra que el descubrirniento de America 
estaba predestinado para la fecha en que se realiz6. 

Colon fu6 uno de tantos enarnorados de la florida Antilia. 
Sus lecturas habianle fortificado en la creencia de una gran 

(27) B. F. de Senna Freitas. “Memoria historica sobre o intentado 
uescobrimento de una supposta ilha ao norte da Terceira”, Lis- 
boa, 1845. Para realizar su empresa, Dulmo se asocid a Juan Alfonso, 
vecino de Madera. Poco antes, en 1480, Dulmo habia conseguido del 
Rey de Portugal la conquista de la isla de las Siete Ciudades. Bartolo- 
me de las Casas (“Hist. de las Ind.”, lib. I, cap. Xlll) llama a Dulmo 
Hernan Dolincs. 

Declaraciones de Alonso Velez de Allid y de Alonso Gallego, 
en la “Probanza” de noviembre de 1532. Alonso VClez en 1535 era al- 
calde mayor de Palos. (Harrisse, “The Discovery of North America”.) 

Con fecha 25 de julio de 1498, el Ministro espafiol en Lon- 
dres, Pedro de Ayala, informaba a 10s Reyes Catolicos que en 10s Ul- 
timos siete afios 10s pobladores de Bristol equipaban cada afio dos, 
+res y cuatro carabelas para ir en busca de las islas del Brasil y de 
las Siete Ciudades (H. Harrisse, ‘*Jean et Sebastian Cabot”, Paris, 1882, 
documento X111, pag. 329.) 

Para arnpliar la historia de las expediciones hacia el Oeste del At- 
Idntico, es imprescindible la consulta de las siguientes obras de Henry 
Harrisse: “Christophe Colomb, sa vie, ses voyages, sa famille e t  ses 
descendants”, Paris, 1884, y “The Discovery of North America”, Pa- 
ris, 1892. P. Caffarel, “Histoire de la decouverte de I’Amerique depuis 

(28) 

(29) 

1 





-3.. - - -  - - 
navegantes que le precedierun en 10s sondajes del Occidente 
ien.r.broso. 

La Antilia fuk el primer m6vil que gui6 la gran empresa co- 
lombina. L6pez de Gomara, para quien el descubrimiento del 
Nuevo Mundo no habia tenido como origen mas que las reve- 
laciones de un piloto anbnimo fallecido en casa del futuro Al- 
mirante, vuelve a hablar con desden de “10s que tienen por 
gran cosmografo a Col6n (y) piensan que las llam6 Indias por 
la India Oriental, creyendo que cuando descubri6 las Indias 
iba buscando la isla Cipango, que cae a par de la China o Ca- 
tab,  y que se movi6 a ir tras el Sol por llegar mas a h a  que 
contra el; aunque muchos creen que no hay tal isla (de Cipan- 
go). De cualquier manera-concluye Gomara-en fin, que fue, 
ellas se llaman Indias”, y el exito de la expedici6n colombina 
prob6 a1 mundo que la leyenda medioeval de las tierras occi- 
dentales era la mas grande realidad. 

La profecia de Seneca 
Venient annis 
Seacula seris, quibus Oceanus, 
Vincula rerum laxet, e ingens 
Pareat tellus, Tiphisque novos 
Detegat orbes. 
Nec sit terris ultima Thile (31) 

s e  habia cumplido. 
Fu6 despues del descubrimiento cuando Col6n, no habiendo 

hallado la Antilia en el lugar que suponia, o identificandola 
con Cipango, se crey6 en Asia y trat6 de probar, hasta el fin 
.de su vida, que la tierra descubierta era la India, y que 61 ha- 
bia hallado el Oriente por el Occidente (32). 

(31) “Vendran siglos, de aqui a muchos aAos, en que el Oceano 
aflojara Ias ataduras de las cosas y aparecera gran tierra y Tifis (la 
navegacih) descubrira nuevos mundos, y no sera Tile la ultima tie- 
rra.” (En “Medea”.) 

(32) H. Vignaud, en “Le vrai Christophe Colomb et la Legende”, 
Paris, 1921, presenta 10s siguientes testimonios en favor de su tesis: 
Un testigo que se hallaba en Moguer cuando Col6n parti6 “para ir  a 
descubrir las Indias”, dice que aquellas islas antes se llamaban Anti- 

Jia: “que entonces nombraban Antilia“. (Declarac,ih de Juan de Agron 
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Los conocimientos geogrdficos de la epoca, sintetizados en 

en el “Crist6bal Colon”, de Torres Asensio, Barcelona, 1892, vol. I.) 
Vespucio escribib en la relacion de su segundo viaje: “Partimas por 
falta de provisiones y llegamos a la isla Antilia, Espaiiola, es decir, a 
Haiti, que Cristobal Colon habia descubierto unos aiios antes.” En Lis- 
boa, Ruy de Pina y Garcia de Resende declararon que Colon volvia 
de la Antilia y de Cipango. En su contrato con 10s Reyes Catolicos, 
Colon habla de islas a atiexar a la Corona de Castilla; no menciona 
en absoluto las lndias. Antes de partir, Colon se dirigio a las Canarias 
para tomar el paralelo de la Gomera, el 28”, que no era el que condu- 
cia a las Indias, sino a la Antilia, y del cual no se apart6 nunca. El 
Diario de a bordo consigna que el 17 de septiembre Colon consulto 
k n  mapa en el cual, segun Las Casas, estaban sefialadas la:. Indias, o 
sea la Antilia. Comunico con Pinzon, y despues de buscar la isla du- 
rante varios dias, se sigui6 la’ruta. Fernando Colon, en la “Historia 
del Almirante”, repite que la Espaiiola era la isla que su padre buscaba 
y estaba seguro de hallar. Oviedo dice que Colon hizo su expviicibn 
para ir en busca de las Hesperides. Antes de Herrera, todos 10s ge6- 
grafos contemporaneos de Colon ignoraban la leyenda de la bfisqueda 
del Oriente pcir el Occidente. Las Casas, Mpez de Gomara, Garibay, 
Acosta, Fructuoso, Mariana, el P. Simon, Vasconcellos, Garcilaso y 
otros, suponen que Colon conocia la existencia de la isla descubierta 
por un piloto que habia sido arrojado a ella. Antes del descubrimiento 
nunca penso Colon de ir a las lndias Asiiticas. El sistema cosmogra- 
fico, basado en la supuesta proximidad de las costas Orientales del 
Asia, lo expuso Colon por primera vez en 1498. De las lndias Orien- 
tales recien comenz6 a hablar en las cartas de 1498 y 1503. En la Ce- 
dula de 10s Reyes Catdlicos, acordando las armas a Colon, se enumera 
sus servicios, pero no se recuerda el camino de las lndias. En el “Me- 
morial de agravios del Almirante” a 10s Reyes Catdlicos, de 1501, tam- 
poco se menciona su descubrimiento de la ruta de las Indias (“Nue- 
vos autografos ...”, publicados por la Duquesa de Alba, Madrid, 1902). 
La expresion de “las Indias”, en el Diario de Colon, f u e  empleada por 
Las Casas en su analisis de dicho Diario. No se aplica a las Indias 
Orirntales, sir0 a las Occidentales, pues tal expresion era la Linica con 
que se indicaba 10s nuevos descubrimientos. Respecto a la carta de 
Toscanelli, en la cual el sabio florentino indicaba a Colon el camino 
de la lndia por el Oeste, hay serias presunciones para creer que es 
apocrifa: Primeramente, es la misma expresion de las ideas de Colon, 
no representa la opinion de 10s sabios italianos, pues Voglicnte acon- 
sejaba a 10s portugueses la direction del Este; fuC desconocida a to- 
dos 10s contemporaneos de Alfonso de Portugal, al cual f u e  enviada 
en 1474, y a 10s de Colon, y ningl in  rastro de ella se encontr6 entre 
10s papeles de Toscanelli. AdemBs, aunque su autenticidad se probara, 
ya se ha visto que el fin primordial de la empresa de Colon fuP el 
descubrimiento de la Antilia. 

. 

. 



( 3 4  Alrededor del globo que Behaim construyo en Nuremberg en 
1492, se halla escrito que esta “sacado todo con mucho cuidado de 10s 
libros de Ptolomeo, de Plinio, de Strabon y Marco Polo, y reunido asi 
tierras como mares, segun su forma y situacion ...” En la parte infe- 
:ior del globo, bajo !a linea equinoccial, se agrega que tambien se uti- 
lizaron las relaciones del ”respetable Doctor y Caballero Juan de Man- 
devilla en un libro sobre 10s paises desconocidos a Ptolomeo en el 
Oriente”, y que se incluye 10s descubrimientos hechos en 1485 por or- 
den del Rey don Juan de Portugal. 

Behaim, segun Mr. de Mur (Noticias del Caballero Marth Behem, 
celebre navegante portugues del siglo XV, con la descripcion de su 
globo terrestre”) debio haber nacido en Nuremberg, entre 1430 y 1433. 

. Los portugueses llamaban a Behaim, Martin de Bohemia (vease la 
“Vjda de Juan II”,  por Manuel Tellez de Silva). Sus obras latinas eran 
conocidas por Martinus Bohaemus o de Bohemia. Herrera (Dec. I, li- 
bro I, cap. 11) creia que Martin de Bohemia era portugues y qlle ha- 
bia nacido en la isla de Fayal. Roberston aceptaba la opinion de He- 
rrera y no falto quien asegurase que el Martin de Behanira, de Gar- 
tilaso, era vasco. 

Un pasaje de Garcilaso, donde dice que Behenira comunico cier- 
tas revelaciones a Colon, y otro de la Cr6nica latina de Hartman 
Schrld, existente en la Biblioteca de Nuremberg, en la cual se lee que 
Behaim y Santiago Cam, en 1485, por orden de Juan I1 de Portugal, 
pasaron la linea equinoccial y que navegaron hasta una  altura en que, 
mirando hacia el Oriente, caia su sombra a la derecha, hicieron supo- 
ner a Riccioli y a Benzon que Behaim hubiese descubierto el Nuevo 
Mundo y pasado el Estrecho de Magallanes. lgual tesis sostuvo el nor- 
teamericano Mr. Otto, contra el cual escribio Christobal Cladera en 
1794 sus “lnvestigaciones historicas sobre 10s principales descubri- 
mientos de 10s espaiioles en el mar Oceano”, demostrando principal- 
mente el error en que habia incurrido Otto de confundir el globo de 
Behaim con el de Schoner, que tambien se halla en Nureinberg. Las 
actas antiguas de Nuremberg y 10s diplomas consultados por Wuelfer, 
Wagenceil, Stuvenio y Doppelmayer, lio dan indicios para sosteiier el 
pretendido descubrimiento de Behaim, y respecto a la observacion de 
la sombra a la derecha, es sabido que se verifica apenas se pasa la 
linea. (Vease Guebauer, “Historia de Portugal”, pag. 123.) Aun podria 
recordarse que Magallanes declar6 haber visto el paso a1 mar del Sud 
en un  mapa de Martin de Bohemia; pero se ha probado que Magalla- 
nes quko indicsr el de Fra Mauro, en el cual el Estrecho hallase se- 
iialado al Sud de Africa, 0, con mas probabilidad, el Schoner. 

Behaim fur5 uno de 10s que formaron la Junta ordenada por Juan I1 
para perfeccionar el arte de navegar. (“Compendio de las Historias de 
10s Descubrimientos; Conquistas y Guerras de la India Oriental y sus 
Islas ...”, por don Joseph Martinez de la Puente, Madrid, 1681.) 
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el mapamundi de Martin de Behaim, parecian recibir’la mas 
ani$ia confirmacion’ (33) c 
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Se busc6 a1 Gran Kan (34), se pens6 en 10s dominios fa- 
ulosos del Preste Juan (35), y en un acta celebre, todos 1 0 s  
,ipulantes de las carabelas de Col6n firmaron que la isla de 

(34) Colon consinti6 en dlevar una carta dirigida a1 Gran Kan 
Bra obtener la ayuda de Pinzon, el cual pensaba llegar directamente 
Cipango (vease Vignaud, “Le vrai Christophe Colomb et la Legen- 
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1 el Gran Kan. Caboto representaba la figura del Gran Kan en plena 
Terra incognita”, con esta leyenda: “D 
artaros q. se intitula el rey de 10s reye 
le la isla de Cipango dice: “...el rey 
rande, muy maravilloso, todo cubierto dt: wu, nrcriu ut: pasra ue gro- 
Ira de dos reales y las uentanas y colunas deste palatio son todas 
e oro, tienen piedras preciosas y perlas en mucha cantidad. el gran 
an oyda la fama de la riqueza desta dha isla quisola conquistar y 
mbio a ella una grande armada y nunca la pudo soyuzoar segun 

rco polo mas largamente lo cuenta y dize en su libro capitulo cien- 
y seys.” 
Sin embargo, Ias sospechas de Vespucio, el viaje de Vasco de Cia- 
, terminado en 1499, y el descubrimiento del Pacific0 en 1513, ha- 
n permitido a Leonard0 de Vinci figurar a America como a una 
n isla (geminiscencias de la Antilia?) entre el Occeanus Indicus 
ridionalis y el Occeanus Occidentalis, a equidistancia de Europa y 
Asia, y a Schoner, en 1515, delinear a America como a un  continen- 
clistinto del Asiatico. 
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(35) Este Preste Juan naci6 de las Cruzadas y de las relaciones 
10s cristianos con 10s Mogoles. Se decia que era un principe mogol 
ivertido a1 cristianismo, por lo cual 10s cruzados lo buscaron cre- 
id0 hallar en 61 a un aliado. En 1145 un Obispo de Gobul, en Siria, 
present6 a1 Papa Eugenio 111, contandole maravillas del Preste 
.n, que sefioreaba en el Asia Oriental. El Emperador de Bizancio, 
nuel Commeno, tambitin contribuyo a divulgar el renombre de este 
in en una carta famosa, y en 1219 el Obispo de Tolemaida, Jaime 
Vitri, tambien escribio una carta, dirigida a1 Papa Honorio 111, re- 
endo curiosos detalles de la vida del Preste Juan. 
Segirn Scaligero, el nombre de Preste Juan viene de Preste Chan, 
#ea, rey cristiano. Muller entiende chan, rey o emperador. y preste, 
:lativo que se daba a 10s cristianos. Otros traducen prester por es- 
vo e interpretan Re!: de 10s Esclavos. Tambitin se penso en las pa- 
ras persas Preschteb Cehan, Angel del Mundo. Lo probable es que 
nombres Wans Khan, Wang Khan y Hung Khan se cambiasen en 

>an y Juan. Fray Guillermo de Rubruquis, en su “Relacion del viaje 
rartaria” (el P. Bergeron la public6 en Paris, en 1629, y en 1839 
vieron a imprimirla Michel y Wright), dice que el Preste Juan “era 
y nombrado en todas partes, aunque cuando yo pas6 por su pais 
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Cuba era el principio de las Indias, y que por aquella tierla, 
caminando a pie, podia llegarse a Espatia (36).  

En Europa, en tanto que unos creian en el descubrimien- 
to de la India por el Ocidente y otros lo desechalban, presin- 
tiendo, con razbn, un Nuevo Mundo, nadie ponia en duda el 

nadie sabia de 61. except0 algunos Nestorianos que contaban de el ma- 
ravillas y cosas inverosimiles ...” Rubruquis piensa que el Preste Juan 
iue un sacerdote nestorianc que realmente conquisto un  t r o w  Mosheim 
(“Hist. Tartarorum eccl.”) adopta Ssta opinion. Juan 11 de Portugal 
quiso hacer alianza con el Preste Juan y le envio dos caballeros llama- 
dos Pedro Covillan y Alonso de Paiva. Estos vagaron por el Asia has- 
ra que en Egipto tuvieron noticia del Emperador de Abisinia, cristiapo 
jacobita. Lo visitaron y aseguraron en Portugal que aquel era el ver- 
dadero Preste Juaa. Seglin Angel de Altolaguirre, solamente a la vuelta 
de Vasco de Gama, en 1499, se comenzo a colocar en Africa 10s es- 
tados del Presre Juan. (“Cristobal Colon”, pag. 139.) Vignaud (“Hist. 
critique de la grande entreprise ...”) prueba que existen por lo mencs 
doce documentos anteriores a la muerte del principe Enrique, en 1460, 
que situan en el Africa Austral y Oriental el Preste Juan. (El mbs an- 
tiguo es el “Mirabilia descripta”, del hermano Jourdan; cita tambien 
el mapamundi de Fra Mauro: de 1460. Cf. Uzielli, “11 prete Giani”; 
D’Avezac, “Relations des Mongols”; Santarem, “Recherches ...”) 

En tiempos del descubrimiento de America, 10s estados del Prestt: 
Juan, con su  mitra cargada de piedras preciosas, oscilaban entre el 
Sud de Africa, la Etiopia, la India y la Tartaria. Para  Lopez de Go- 
mara, la existencia del Preste Juan era un hecho positivo: “La Etio- 
pia ... - e sc r ib i a  en su “Historia de las .Indias”-que agora posee el 
Preste Gian ...” 

Es interesante, aunque malamente rimada, la disertacion en verso 
de Juliin Dati, “La gran magnificencia del Preste Juan, Seiior de !a 
India y de la Etiopia”, publicada a fines del siglo XV. Puede ampliarse 
la historia del Preste Juan, mediante 10s trabajos criticos de Oppert, 
“Des Presbyter Johannes in Sage und Geschichte”; Abel Remusat, 
“Memoires s u r  les relations politiques des princes chretiens avec les 
‘empereaurs Mongols’’ (en “Memoires de I’Acad. des Inscriptions, 1822). 
P. Bergeron, “Recueil des voyages faits en Asie dans le XII-XIV sie- 
cle”; “I1 Milione di Meser Marco Polo, illustrato e conmmentato dal 
Conte Giovanni Battista Baldelli Boni”; “La Legende du prete Jean” 
(en las “Actas de I’Acad. des Sciences, de Bordeaux”, 18761877); y 
Ulises Chevalier, “Repertoire des Sources Historiques du Moyen Age”. 

El 12 de junio de 1494, Colon orden6 al escribano Ferndn- 
dez Perez de Luna que recorriese las tres carabelas del segundo viaje, 
recogiendo las declaraciones de que aquella tierra (Cuba) era la In- 
dia. Tambikn hacia conocer las penas que se aplicaria a1 que creyese 
lo contrario. (Navarrete, Doc. n6m. 76.) 

(36) 
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”e la Edad Media, que por fin se habia descubierto, y cuyo 
ombre perdura hasta nuestros dias (37). 

La obsesi6n del Asia y del Oriente clasico cre6 espejismos 
hizo ver falsas apariencias. Los mitos de 10s autores griegos 
lstinos se reprodujeron en America por la convicci6n de que 
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hacia Occidente, por las ideas pitag6ricas sobre la esfericidad 
de la tierra y las relaciones de 10s antiquisimos viajeros y co- 
merciantes que habian alcanzado la India, estableciendo una 
comunicaci6n constante entre el lejano Oriente y la Europa 
Mediterrinea, dieron origen a1 ensuefio de las tiserras occiden- 
tales, allende el non plus ultra del Ocean0 tenebroso, que Pla- 
t6n sup0 aprcrvechar para su alegoria hist6rica de la Atlinti- 
da (38). 

(37) El 27 de octubre de 1501, Albert0 Cantino escribia al Duque 
’de Ferrara: “Alli cinque del presente, giunse ne1 porto di Calice (Ca- 
diz) una caravella de la Maiesta del Re di Spagna, la quale havea 
mandate pifi mesi fanno alle sue insule Antile, et ha portato sexanta 
schiavi, trecento cantara de braxilio, et trecento de verzino, et cin- 
quanta marchi de perle, dele quale ne son sta portate alcune in questa 
terra, et  io le ho vedute et toche ...” (Achivo de Modena, Canceller;a 
Ducale, Dispacci dalla Spagna, cit. por Harrisse en “The Diocovery of 
North America”.) 

Creemos necesario decir algo de Fu-Sang, el pais que du- 
rante largo tiempo se supuso fuese America visitada por ;os chinos. 

(38) 
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En la Edad Media sucedi6 a! desvanecirniento de la Atlan- 
tida la intuici6n de islas fantasticas, que 10s ge6grafos situa- 
ban, con diferentes nornbres, en las regiones ignotas del in- 
explorado Oeste. 

La aparici6n de tales islas constituye un rnisterio en 10s es- 
tudios hist6rico-geograficos. Su origen lo rnismo p e d e  bus- 
carse en las viejas leyendas y tradiciones de 10s navegantes que 
en la rneditaci6n sobre las leyes de la gravitacibn, que hacian 
suponer, corn0 contrapeso, a 10s ge6grafos y fisicos medioeva- 
les, 16gicas tierras a1 Occidente de las orientales. 

Las primeras suposrciones de De Guignes, en 1761; 10s pacajes de la 
enciclopedia china Yuen-Kin-Lui-Han, divulgados por Marsters, y las 
‘raducciones, en 1857, del interprete chino Jacobo Hanley, en el “Echo 
du Pacifique”, forjaron la historia de u n  inmenso pais situado a veinte 
3 i l  fi, unas nueve mil millas, al Oriente del Oceano, y CUVL descrip- 
cion parecia corresponder a la costa occidental de Mejico. Deciase que 
algunos sacerdotes budistas habian alcanzado aquellas costas en el 
aiio 459 despues de Cristo, y que existian itinerarios y relaciones que 
diferian muy poco de las que escribieron 10s primeros conqi.istadores 
rspafioles. En c o n f i r m x i h  de esta creencia, se invoc6 la semejanza 
de 10s ritos religiosos y de las arquitecturas de Asia y America. Hasta 
:e pretendi6 haber hallado en Vancouver antiquisimas monedas chinas, 
y se record6 el testimonio de Lopez de Gomara, quien habla de restos 
de buques procedentes de Catay, descubiertos en las costas de Quivira 
!’ de Cibola. Vease Paravey, “La America, bajo el nombre oe pais de 
Fou-Sang, ha sido conocida en Asia desde el s. V de nuestra Era” (en 
ios “Anales de la Filosofia Cristiana”, Paris, 1884). Luciano Adam, “El 
Pais de Fou-Sang” (“Congreso de Americanistas”, acta de la primera 
sesion celebrada en Nancy, 1875). Scherer, “Investigaciones historicas 
y geograficas sobre el Nuevo Mundo”; Carrey, “El Perli”. Las analo- 
gias religiosas entre Asia y America fueron principalmente estudiadas 
por Humboldt, “Vucs des Cordilleres”; Barthelemy Saint Hilaire, “Buda 
et sa religion”; D’Eichtal, “Estudios sobre 10s origenes budicos de la 
civilizaci6n americana”; Canti, “Historia Universal”, etc. Escribieron 
pobre las similitudes arqueologicas: Charnay, “Las ciudades antiguas 
del Nuevo Mundo”, 1885; D’Eichtal, “Memoria sobre el caracter asii- 
tic0 blidico de algunos bajorrelieves de Palenque”, 1864; etc. Sin em- 
bargo, estudios criticos demostraron que el Fu-Sang nada tiene que 
ver con America y que corresponde a una regi6n del Asia Oriental 
(Japbn, Corea, Sajalin). Asi lo demostro por el primero Klaproth, en 
1831, siendo sus afirmadones confirmadas por E. Nauman, G. Schle- 
gel y todos 10s modernos investigadores. VCase H. Beuchat, “Manual 
de Arqueologia Americana”, quien trae una abundante bibliografia. 

. 
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A nuestro juicio, la’s expediciones clandestinas deben haber 
sido el gPrmen de las mas remotas tradiciones, transformadas 
posteriormente en leyendas, y por ultimo en mitos (39). Las 
reminiscencias entre fantksticas y cientificas que nos quedm 
de raras expediciones clandestinas, prueban que en e! fondo de 

(39) Para dar una idea de la importancia de las expediciones 
clandestinas o que no han pasado a la historia, recordamos que en el 
planisferio de Sanuto, de 10-3 primeros aRos del siglo XIV, aparece 
dibujada la extremidad triangular del Africa, y que en el mapamundo 
de Fra Mauro, concluido como se lee a1 dorso, el 25 de agosto de 
1463, se  sefiala con notable precision el Cab0 de Buena Esperanza 
con el nombre de Cape di Diab (Zurla, “El mapamundi di Fra Mauro 
descrito e ilustrado”, Venecia, 1806). Encierra este mapa un descubri- 
mientc asombroso: la extremidad Sud del Continente African0 hallase 
separada de una gran masa boreal “por un canal rodeado de altas 
montaiias y frondosas selvas”; en el reina “la profunda oscuridad y 
10s rernolinos que forma el agua hacen peligrar 10s barcos”. Esta des- 
cripcion y otros detalles corresponden al Estrecho de Magallanes, y su 
situacion al Sud de Africa unicamente se explica por la revelaci6n de 
algun marino arrojado a aquellas lejanas regiones. El hecho de no 
existir en aquel entonces la mas minima idea del Nuevo Mundo, y la 
igualdad de configuracion de 10s continentes africano y americano, 
obligo a situar aquel estrecho helado en el unico lugar entonces posi- 
ble: el Sud de Africa. 

Ln kola  di Legname, llamada despuPs Madera, figuraba antes de 
su aescubrimiento en mapas de 1351 y 1384. En cuanto a la extre- 
midad meridional del continente Sudamericano, la vemos alargarse 
liasta mas abajo del paralel,o 40, muoho,antes de 1-0s viajes de Solis 
y de Magallanes, en el Hauslab Gores, de 1509, y en el mapa de Stob- 
nizca, de 1512. Esto no quiere decir que aquellas regiones estuviesen 
entonces descubiertas, pues despues de la expedicion de Diego de 
Lepe, en 1500, como hizo notar Humboldt, ya podia conjeturarse en 
Europa la forma piramidal de la America del Sur. Una excepcion 
debe hacerse con el mapa de Schoner, de 1515, en que el continente 
Sudamericano aparece partido en dos por un amplio estrecho. Schonw 
di6 forma grdfica a las relaciones de 10s compaiieros de Cristobal de 
Haro (1513-1514), que en su  expedicion hasta las costas patagonicas 
pasaron frente a1 ParanaguazC y lo supusieron u n  paso interoceanico. 
(Vease el prologo de J. Capistrano de Abreu a la “Historia topogrbfi- 
ca e bellica da Nova Colonia do  Sacramento”, Rio de Janeiro, 1900.) 

Respecto a la isla Stokafixa, del mapa de Bianco, de 1436pa lab ra  
alemana adoptada por el sntiguo dialect0 genoves-, y las ignoradas 
expediciones de 10s pescadores vascos a las costas de Terranova, de 
las cuales no hacen ninguna alusion las antiguas tradiciones y sagas 
tscandinavas, nos ocuparemos en nuestra obra “America precolombia- 
na y 10s navegantes del Cantibrico”. 
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las leyendas de 10s viajes fabulosos de la Edad Media existe 
la iealidad de empresas cumplidas que se perdieron en el olvr- 
do, dejando como vestigios una tradicidn confusa y oscura de 
tierras occidentales (40). 

Durante 10s silglos XIV y XV numerosos navegantes se 
lanzaron incansables a la exploracibn del Oceano, persiguien- 
do la sombra de las tierras misteriosas, hasta que, en 1492, 
Coidn obtuvo de 10s Reyes Cat6licm 10s medios para hacer un 
viaje en busca de las islas occidentales del Atlantico. 

La Antilia fu+ la isla que Col6n se propuso descubrir. AI 
no hallarla en.el lugar en que suponia y a1 arribar por fin a 
una tierra tropical, crey6 haber descuibier'to Cipango y reali- 
zado el suefio de su socio Martin Alonso Pinz6n (41). 

(40) De 10s descubrimientos realizados por escandinavos desde 
Islandia y Groenlandia a las actuales costas septentrionales de 10s 
Estados Unidqs, y que Jorge Bancrof ("Hist. de 10s Estados Unidos") 
injustamente supone apocrifos por considerar mitolbgicas las antiguas 
tradiciones escandinavas, no s e  tuvo ninguna noticia hasta la publica- 
cion, tiempo despues de la muerte de Colon, de 10s escritos de Adan 
de Bremen, geografo del sigla XI. Carlos Bosque ("El Vatican0 y 
AmCrica", .en "El Diario Espaiiol", de Buenos Aires, 29 de junio de 
1928) es de parecer que en Roma debia conocerse la existencia del 
Vinland por 10s Obispos catolicos de Groenlandia, que recibian su  
nombramiento y consagracion en Roma, y por el dinero de San Pe- 
dro que de Groenlandia y las colonias escandinavas de America se 
pagaba a Roma en dientes de elefante marino. Sin embargo, de tal 
conocimiento no existe la mas leve reminiscencia. (Para el estudio de 
la colonization escandinava en America es fundamental la Relacion 
c!e Carlos Cristihn Rafn a la Sociedad de  10s Anticuarios del Norte, 
establecida en Copenhague, y el precioso tomo de documeitos publi- 
cados por dicha Sociedad con el titulo de "Antiquitates americanos, 
sive scriptores septentrionales rerum antecolumbianarum in America". 

Alfonso Reyes, en "El presagio de America", literaria diser- 
tacion sobre 10s antecedentes del descubrimiento, interpreta acertada- 
mente la mitologia del primer viaje como una lucha entre el Cipango 
y la Antilia. Repetimos que solo despues del descubrimietito, Colon 
afiim6 haber partido con el proposito de llegar a la India. Asi se 
ntribuyo siempre a Colon el rasgo de haber ido en busca del Oriente 
For el Occidente. El Duque de Medinacelli escribia, cinco dias desp?t&s 
de llegar a Palos el Almirante: "Este Cristobal Colomo partio hace 
mho  meses en busca de las Indias, y ahora ha vuelto a Lisboa despues 
de haber hallado lo que buscaba." (Carta del 19 de marzo de 1493 
al Gran Cardenal de Espaiia don Pedro Gonzilez de Mendoza.)" 

' 

(41) 
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Desde aquel rnomento, la absoluta certeza de h.31larse en 
,Sia (42), en las tierras de Marco Polo y del fantistico Man- 
eville, de las cuales habian hablado durante la Edad Media 
urnerosos frailes enviados por 10s Papas a 10s Kanns de Tar- . .  -2- .. .r.n,r\rr\n nnmAnn hmhlm“ l lnrr-An hqC(- in- nv(pnmfio 
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de la enigmatica China (43), hizo buscar 10s palacios llenos 

“...hornen fallador e glorioso em mostrar m a s  habilidades, 
e mais fantzstico e de imaginacoes, com sua ilha Cypango ...” Asi ha- 
Llaba de Colcn, en 1552, mordido por la envidia, el historiador por- 
tugues Juan de Barros. 

Los sueiios de Colon, de confundir la Espaiiola con Ofir, de buscar 
la Sichinchina, el Quersoneo Aureo, la Malaca, la Trapobana y creerse 
proximo al Paraiso a1 llegar al Orinoco, perduraron en 10s mapas, 
como una certeza indiscutible, hasta mucho tiempo despues de su  
muei te. 

(43) A principios del siglo VI, un mercader griego que residia en 
Egipto, viajo hasta Ceilan y nos dej6 una “Topografia cristiana del 
Universo”. A mediados del siglo IX, el interprete Jula, enviado por 
el Califa Vatek Billah en busca de 10s descendientes de Og y Magog, 
lleg6 hasta Samarcanda. Entre 10s aiios 851 y 877, Wahab y Abusaid 
recorrieron la China, trayendo la noticia de que en Can-Fue residia 
un Cadi musulman. Massudi, el autor de las “Praderas de Oro”, llego 
hasta Ceilan. Ebn Haukal visit6 las costas de la India y escribi6 las 
“Rutas y Reinos”. El tangerino Ibn-Batuta, en el siglo XIV, recorri6 
ia India, el Malbar, Calicut, Ceilan, y en China ha116 mercaderes mu- 
sulmanes, con sus jueces y jeques, y hasta mezquitas en no pocas 
ciudaaes. El judio. navarro Benjamin de Tudela tambikn lleg6 a la 
Indic. Los frailes cristianos Alejandro y Albert0 Aselin, Juan de Piano 
Carpigno y Rubruquis, fueron enviados por 10s Papas a 10s Kanes de 
Tartaria. Oderico de Pordenone di6 nottcias del Gran Lama. Juan de 
Monte Corvino, enviado por Nicolas IV a predicar el Evangelio en 
Asia, se present6 a1 Gran Kan de Catay, y al cabo de once afios se le 
unio el franciscano Arnold0 de Colonia. Por la misma epoca, el fraile 
Ricoldo de Montecroce viaj6 por toda el Asia. Nicolis Conti, en la 
primera mitad del siglo XV, lleg6 a Cambaya, y el genoves Jer6nimo 
de San Esteban fue a vender sus mercancias al rey del Peg6. Marco 
Polo viaj6 por China y Japon. En 1433, Bertrand de la Brocquiere 
atraves6 el Asia Occidental. Enrique 111 de Castilla envi6 a Ruy Gon- 
zalez de Clavijo con una embajada a Tamerlan, y el aleman Schilt- 
berger, tornado prisionero por 10s turcos al derrotar a Segismundo de 
Hungria, sigui6 10s ejercitos de Bayaceto, de Tamerlan y del principe 
Zegra, recorriendo la Tartaria y 10s confines de la Siberia. 

El Oriente no era, por tanto, desconocido en Europa, y 10s escritos 
de 10s viajeros mencionados prueban que en todo tiempo existi6 un 
graii trifico comercial entre 10s arabes musulmanes y 10s pueblos del 
.4sia. 

(42) 





CAPITULO I1 

LA FABULA DE L O S  GIGANTES Y DE L O S  PIGMEOS 

Net tempo ch’era nuovo il mondo ancora. 
Lumvico ARIOSTO. 

SUMARIO: Los gigantes en la mitologia y en la Edad Media. Antes del 
descubrimiento de AmPrica se pensaba hallar en las tierras incognitas 
“hombres monstrudos”. La isla de 10s gigantes en las narraciones me- 
dioevales y en 10s mapas anterlores y posterlores al descubrimiento de 
AmPrica. AmPrico Vespucio y sus escritos. Las relaciones de Pedro 
Marflir de Angleria. Los gigantes de la Patagonia. La capitulacion de 
Lucas Vazquez de Ailldn. Los gigantes del Peru, del Amazonas, de 
MPjico y del Yucatan. Los monstruos de pies 01 rev& y de pies de 
avestruz. Los enan’os del Amazonas. Los pigmeos del Chaco y 10s del 
mapa Catalan de 1375. Los Comechingones y 10s Caaiguas. Los “peces 
cantores”. invasiones prehistoricas #de supuestos gigantes venidos de 
Oceania. Expcdiciona de 10s indios peruanus a las uslas del Pacifkw. 
Los huesos de animales prehistoricos. Formacton de la leyenda de 10s 
giguntes y elementos constitutivos. Resumen y cornentario del Ca- 

pitulo li. 

La vieja fibula de 10s gigantes, tan antigua corn0 la Bi- 
blia, la Teogonia de Hesiodo y 10s mitos romanos ( I ) ,  per- 

(1) El Deuteronomio, el Libro de 10s N6meros y el Libro de 
Josue, hablan de 10s gigantes que 10s israelitas debian exterminar. El 
Genesis nos refiere el nacimiento de 10s gigantes de la union de 10s 
hijos de Dios con las hijas de 10s hombres. En el libro de 10s Reyes 
hallamos al gigante Goliath, que tenia seis codos y un palmo. El fa- 
buloso Og, rey de Basan, alcanzaba nueve codos de alto. (Cf. E. Gar- 
nier, “Enanos y gigantes”.) Henrion public6 en 1718 una especie de 
escala cronol6gica, sefin la cual, Addn debia tener m k  de cuarenta 
metros, y asi descendia hasta Alejandro el Grande, al cual le atribuia 
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dura durante la Edad Media en 10s mapas y narraciones ma- 
ravillosas de viajes a lejanos paises (2) y se reproduce en 
America con 10s albores del descubrimiento. 

Era creencia general que las tierras que se iba a des- 
cubrir estarian habitadas por seres extrafios y deformes. “En 
estas islas, halsta aqui no he hallado hombres monstrudos como 
muchos pensaban ...”, escribia Col6n a 10s Reyes Catdicos, 
desde Lisboa, a1 regresar del primer viaje, en marzo de 1493. 

seis pies. Hesiodo, en el preludio de la Teogonia, describe las Musas 
cantando primer0 el nacimiento de 10s Dioses y luego el de 10s hom- 
bres y de 10s gigantes. Se@n Hesiodo, Gea dio a luz las Erinias, 10s 
gigantes y las ninfas Melias, impregnada por las gotas de sangre 
que cayeron sobre ella al ser mutilado Urano por su hijo Kronos. 
Apolodoro hace la historia de la lucha de 10s gigantes contra 10s Dio- 
ses ayudados por Hercules. No hay que confundir a 10s Titanes, gi- 
gantes hijos de Urano y Gea, con 10s Ciclopes, precipitados por Kro- 
nos en el Tartaro y puestos en libertad por Zeus. Los Ciclopes die- 
ron el Trueno y el Ray0 a Zeus para que venciera a 10s Tita- 
nes y 10s encerrara en una caverna debajo del Tartaro. Los Ti- 
tanes son Dioses, y 10s Gigantes, , mortales. Ambos hijos del Cielo 
y de la Tierra. Para Calimaco, 10s galos eran 10s ultimos descendientes 
de 10s Titanes. Numerosas son las obras de arte, como el friso de 
Pergamo, que representan la gigantomaquia de Apolodoro cantada 
por Pindaro. Las mas  antiguas representaciones de 10s gigantes se 
remontan a1 siglo VI antes de Cristo y se hallan en 10s vasos griegos. 
(Consultese: Mayer, “Die Giganten und die Titanem i n  der Antiken 
Sage und Kunst“; Preller Rober, “Griechiche Mythologie”; W. Man- 
nhardt, “Antique Wald und Feldkulte”; Stais, “De variis gigantum 
formis in fabula et arte graecorum”; Spindler, “Der Gigantenmythus 
i n  seiner alter Ueberlieferung”; B. Stark, “Gigante machie auf anti- 
ken Reliefs und der Tempel des Jupiter Tonans in  Rom”; Kopp, “De 
gigantomachiae in  poeseos artisque monumentis usu”; L. R. Farnel, 
“The cults of the Greek States”. 

En el Mapamundi Catalan trazado en Mallorca en 1375 para 
el Rey Carlos V de Francia, y que se conserva en la Biblioteca Na- 
cional de Paris, figura al Sud Este de Asia la “illa Tropobana ... (Cei- 
Ian) ,  derrera de Orient. En alguns muntes de aquesta illa ha homens 
de gran formaqo es de XI1 coldes axi com a gigantsf...” 

La isla Tropobana se halla tambien en varios otros mapas, como 

A mediados del siglo XV, el ingles Juan de Mandeville, entre 10s 
hechos sorprendentes que referia haber visto durante s u  supuesti per- 
manencia a1 servicio del Gran Kan de Catay, mencionaba tierras de 
pigmeos e islas de gigantes. 

f 

(2) 

% por ejemplo en el de Behaim. 
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Los primitivos mapas americanos i,nscriibian la “isla de 
10s Gigantes” (3) ; Americo Vespucio (4) divullgaba en Euro- 
r n ~  1 1  1P.vPnd9, AD Pi1 euiatDnr;n (<) 11 a t  nrimer h;ctnriIdnr 

Mundo, Pedro Martir de Angler& referia hechos sor- 
ntes que sobre la estatura de 10s indios le confiaban 
quistadores que vulvian de 10s paises descubiertos (6 ) .  

El mapa de Cantino, hecho en Lisboa antes de 1502, trae una .. -. . -  . .  - . . - - - - . . 
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(3 ) 
‘Ilha do giganre”. CI mapa de Juan de la Losa, del 15W, igualmente 
igura otra “y. de gigantes”. En la primera mitad del siglo XVI vol- 
remos a hallar una isla de “Gigant y Canibales” en el globo terrestre 
.onservado en Franfort su r  le Mein (nums. 15 y 16 provisorios de “Les 
nonuments de la Geographie ...”, por Jomard). 

Vespucio murio en Sevilla el 22 de febrero de 1512 (Juan 
3autista Muiioz, Prologo a la “Historia del Nuevo Mundo”). El 6 de 
igosto de 1508 le fue entregado el titulo de Piloto mayor “con exten- 
;as facultades” (Fernandez de Navarrete, “Coleccion de 10s viajes. ..’*, 
. 111, pag. 129), y no comprendemos cLmo Paul Groussac pudo olvi- 
iarse de ello, asi como de lo dicho por Herrera en la Dec. I, lib. VI, 
:ap. XVIII, y escribir en 10s “Anales de la Biblioteca”, de Buenos 
Aires (t. VIII, pag. 383, num. 2) burlandose de J. T. Medina, que 
Vespucio no fue nunca Piloto mayor. 

La mas  antigua colecci6n de viajes titulada “Mondo Novo e paesi 
nuovamente retrovati da Alberico Vespuzio Florentino.. .”, se publico 
en Vicenza en 1507 (Camus, “Memoria sobre las colecciones de viages 
de Bry y de Thevenot”, 1802). Otras ediciones de esta obra se hicie- 
ion en Milan en 1508 y 1519 (la primera en latin y la segunda en ita- 

~liano), y en Paris en 1516, habiendo sido traducida tambien al ale- 
mar.. La edition de las dos primeras navegaciones, traducida del ita- 
liano a1 franc& y de este idioma al latin, e impresa por Juan Gruni- 
ger en Estrasburgo, en 1509 (Navarrete da la traduccion castellana 
de las “Quatour Americi Vesputii Navigationes” en el t. 111 de  su 
“Coleccion), unicamente fu6 conocida por Barcia (“Biblioteca Orien- 
tal y Occidental”), siendo ignorada por Camus (ob. cit.), Bandini (“Vita 
e lettere d’Americo Vespucci.. .”, Firenze, 1745) y Canovai (“Viaggi 
d’Amerigo Vespucci ...”, Firenze, 1817). Tambien fu6 impresa en Rot- 
terdam, en 1616, el “Novus orbis id ets, Navigationes primae in  Ame- 
ricam”, que contiene las relaciones de Vespucio (Navarrete, loc. cit.). 

Vespucio hablo de la isla de 10s Gigantes en la segunda na- 
vegacion. Esta isla, seguin la relacion del primer viaje de Hojeda, a1 
sentir de Navarrete, debe ser la de Curazao. 

En la Dec. VII, lib. 111, cap. I 1  del “Orbe NOVO”, Pedro Mar- 
tir nos habla del rey gigante Datha, de la provincia de Duhare. A 
Mirtir le refirieron que solo el rey y la reina alcanzaban una estatu- 
ra superior porque mientras eran niiios, “10s maestros de esa arte” les 
untaban 10s miembros “con medicamentos de ciertas hierbas”. v asi 

(4) 

(5) 

(6) 
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Entretanto,’ Sebastiin de Elcano llegaba a Sevills el 8 de 
septiembre de 1522 (7) y en seguida se esparcia la relaci6n 
de 10s gigantes que todos 10s compaiieros de Malgallanes ha- 
bian visto en la Bahia.de San Julian (8). Los Doctores del 

podian estirarlos a voluntad. Segun el Dean de la Concepcion, con el 
mal Pedro Martir discurria seriamente estos prodigios, ”tso no se 
hace torturando 10s huesos, sin0 comiendo cierto embutido de muchi- 
sima substancia, que se saca majando varias hierbas a proposito, en 
particular cuando comienzan a crecer (10s que lo comen), el cual tiem- 
PO la naturaleza propende al crecimienta, y las comidas se convierten 
en came y huesos”. 

Respecto a Pedro Martir de Angleria puede consultarse “Del risor- 
gimento d’ltalia negli studj, nelle arti e ne’costume dopo il mille”, por 
Bettinelli, Bassano, 1775. 

(7) “Lunedi agli Otto settembre (de 1522) gettammo I’ancora pres- 
SO il molo di Siviglia e sparammo tutte I’artiglieria” (‘Prim0 viaggio 
intorno a1 globo terraqueo”, por el Caballero Antonio Pagafetta, edi- 
cion de Carlos Amoretti, Milan, 1800). 

Los cinco buques de Magallanes invernaron en la bahia de 
San Julian durante cinco meses del afio 1520. En aquel tiempo, se&n 
Pigaietta, se tuvo conocimiento de 10s Gigantes. En el Rio de la Pata, 

lcasi un siglo despues, Ruy Diaz de Guzman referia de este modo 10s 
detalles del encuentro de la gente de Magallanes con 10s gigantescos 
patagones: “... reconocido el Rio de la Plata fueron costeando lo que 
dista‘ para el estrecho hasta 50 grados, donde saltando siete arcabuce- 
ros a tierra, hallaron unos gigantes de monstruosa magnitud, y tra- 
yendo consigo tres de ellos, 10s llevaron a las naos, de donde se les 
huyeron 10s dos. Y metiendo el uno  en la capitana, fue  bien tratado 
de Magallanes, asentando con algunas cosas, alunque con rostro triste: 
tuvo temor de verse en un espejo. Y por ver las fuerzas que tenia, le hi- 
cieron tomase a cuestas una pipa de agua, el cual se la llevo como si 
fuera una  botija perulera. Y queriendo huirse, cargaron de 61 ocho o 
aiez soldados, y tuvieron bien que hacer para atarlo; de lo cual se 
disgust6 tanto que no quiso comer y de puro corage muri6. Tenia de 
altura trece pies y algunos dicen quince.” 

Keservamos para nuestro estudio “Los gigantes de la Patagonia” 
todo lo relativo a este tema. Aqui solo recordamos que Sarmiento de 
Gamboa dijo haber visto gigantes en la “isla de la Gente”, proxima 
a la Bahia de San Simon, y en la Ensenada de la “Gente Grande”. 
En 1587, Cavendish vi6 huellas humanas impresas en la arena, de 18 
pulgadas de largo. En 1598, Van Noort y De Weert vieron, separada- 
mente, hombres de diez a doce pies de altura en las proximidades del 
Estr echo de Magallanes. Spilbergen, en 1614; Narborough, en 1670; 
Freizer, en 1714, y Shervock, en 1719, volvieron a ver gigantes, per0 
que no excedian de nueve a diez pies. Byron (1764), Wallis y Carte- 

(8) 
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Consejo de lndias, ante la multitud de 10s informes, no duda- 
ban de 10s gigantes y de las maravillas del Nuevo Mundo, y 
en !a capitulaci6n con Lucas Vazquez de Aill6n para prose- 
guir el descubrimiento principiado con buques suyos y de otros 
por 10s 35” a 37” Norte Sud de la Isla Espaiiola, y buscar 
un Estrecho (9), le recordaban que “asimismo ten& relaci6n 
que la mayor parte de la dicha tierra est5 sefioreada de un 
hombre de estatura de gi,gante, e que hay en ella perlas e 
otras cmas con que contratan e que Nos seriamos muy servi- 
doe de que la dicha tierra se descubra e se sepa el secret0 
della ...” 

La fibula de 10s gigantes perdur6 largo tiempo en AmC- 
rica. En la colnquista del Peru se creia que se debia luchar 
contra gigantes (10). y cum0 corroborando esta ilusi6n, Fray 
Pedro Sim6n (1  1 )  cscribe en el capitulo I11 de la Primera 
Noticia, que “h6llanse gigantes en las Provincias del Peru. 
Hanse hallado tambih sepulcrosl y huesos de gigantes”; y 
nos refiere la historieta de un gigant6n que mataron 10s espa- 
fioles; per0 que a1 ir poco despuPs a buscar su cadbver, vie- 
ron que se lo habian llevadol otros gigantes. A mediados del 
siglo XVII, el P. Christbbal de Acuiia (12) todavia daba c rb  

;et (1766) y Bougainville (1767), tamMen hablan de gigantes que no 
pasaban de seis pies y algunas pulgadas. Posteriorrnente, la estatura 
de 10s patagones fue reduciendose a las proporciones normales. 

Real Cedula expedida el 12 de junio de 1523 y publicada por 
Navarrete en el t. 111, pag. 153 de su “Coleccih...” 

“...por cartas del adelantado don Diego de Almagro se ha 
sabido que esta poblado ciento y sesenta leguas adelante del Cuzco ... 
adonde se detendra aguardando tiempo y socorro... para pasar un 
brazo de mar que tiene por delante, y dicen que de  la otra banda estan 
10s gigantes, gente muy crecidas y en rnucha cantidad y que tienen 
muchas mas armas y animo y pulicia en su repliblica ...” (Carta del 
Licenciado Gaspar de Espinosa, del 25 de febrero de 1536. Arch. de 
Ind. 2-2-2-15 Publicada por Medina en su “Colecci6n de documentos 
ineditos para la Historia de Chile”, t. IV, phg. 341.) 

Las “Noticias historiales de las Conquistas de Tierra Firme 

(9) 

(IO) 

, 

(11) 
en I i a  In r l i i c  nrr i r lentslm” r i ~  Fr P~rlrn <i rnAn PP niihlrrnrnn en 

Cut 
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dit0 a la existencia de gigantes (13) y de pigrneos (14), que 
debian hallarse ocultos en lo profundo del Arnazonas, asi 
como de 10s Mutayus,, “gente que todos ellos tienen 10s pies 
a1 rev&, de suerte que quien no conociendo los quisiese 
seguir sus huellas, caminaria siernpre a1 contrario que 
ellos” (1 5). 

La creencia en pigrneos, rnonstruos y seres con pies de- 
formes, subsistid largarnente en las regimes del Plata. Caboto 
tuvo noticia de unos indios “que de la rodilla abajo tienen 10s 
pies de abestruz y tanbien dixeron de otras jeneraciones ex- 
trafias a nuestra natura, lo qual por parezer cosa de fabula no 
lo escriba ...” (16). En C6rdoba habia 10s Cornechigones, que 

(13) “... 10s Curigueres, que s e g h  las informaciones de 10s que 
10s auian visto, y que se ofrecian a lleuarnos a su tierra, son Gigan- 
tes de diez y seis palmos de altura, muy valientes, andan desnudos, 
traen grandes patenas de or0 en las orejas y narizes, y para llegar a 
sus pueblos son necesarios dos meses continuos de camino desde la 
boca del Cuchiguara.” (NUm. LXIII. Rio de 10s Gigantes.) 

“Dizen que cercanos a su habitacidn, a la vanda del Sur en 
Tierra firme, viuen, entre otras, dos naciones, la una de enanos, tan 
chicos como criaturas muy tiernas, que se llaman Guaycazi: ...” (NU- 
meio LXX. Noticias que dieron 10s Tupinambas.) 

(14) 

(15) Idem. 
(16) “Carta de Luis Ramirez”, reproducida por Eduardo Madero, 

“Historia del Puerto de Buenos Aires”, Aphdice 8; por Medina, “Se- 
bastian Caboto”, y otros autores. 

Nos inclinsmos a suponer, con Madero, que 10s indios de que ha- 
bla Luis Ramirez, debian ser los que a cada muerte de un  hijo o pa- 
riente se cortaban un dedo hasta quedarse, a veces, sin ninguno. Se 
les conocio con el nombre de Cullus, y de ellos dice el P. Pedro Lo- 
zanc, en su “Descripcion chorografica ... del Gran Chaco” (cap. XI): 
“...los Mataguayos, que dieron esta relacidn. Cullus, que explicaban 
en la lengua quichoa con el nombre Suripchaquin, que es en nuestro 
rastellano lo mismo que pies de avestruz ...” El P. Jose Guevara (“His- 
tork del Paraguay, Kio de la Plata y Tucumbn”) no admitia la exis- 
?encia de 10s Cullus, pero entretanto decia que son “hombres en la 
substancia, pero en la apariencia y figura imitan las propiedades de 
animates. En la cabeza tienen cuernos no muy prolongados, pero ta- 
les que sobresalen del cabello y se distinguen a competente distancia. 
Las piernas sin pantorrillas, por la parte posterior rematan en figura de 
talon humano. y por la anterior en dedos largos abiertos desde el 
ernpeine y gruesos algo mas que 10s del avestruz. Son tan ligeros en 
la carrera que exceden la del caval\o, y tan diestros en seguir la caza, 
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Vivian bajo tierra (1 7), y en el Chaco se hablaba de ciertos 
enanos que nadie habia vistol (1 8 )  ; per0 que figuraban en 10s 
rnapas de fines de la Edad Media (19). Entretanto, en el Pa- 
raguay, la vida miserable de unos pobres indios siempre es- 
condidos en la selva, daba origen a 10s fantasticos Caaiguh. 
“Su nombre en guarani quiere decir gente silvestre”, escribia 
el P. Guevara (20) convencido que de su existenciz? “no se 
puede negar”, y proseguia: “Hombres con narices de monos; 
gibados que miran a la tierra oomo si para ella sola y sus 
bienes perecederos hubiesen nacido: El Cuello corto y tan ce- 
Aid0 que no sobresale del hombro ... Viven en 10s montes y 
persiguen 10s monos, saltaado de rama en rama y de irbol en 

que con dificultad se les escapa animal que sigueri para cogerlo”. Ha- 
bitaban “a1 Norte del Chaco, hacia el Pilcomayo”. 

Ruy Diaz de Guzman 10s menciona varias veces en “La Ar- 
gentina”, explicando “que viven bajo de tierra y que llaman Come- 
chingones, y son 10s de las cuevas, que hoy dia estan repartidos a la 
ciudad de C6rdoba”. El Dein Funes negaba la existencia de cuevas 
en la provincia de Cbrdoba, a lo cual contestaba De Angelis en una 
not- a “La Argentina”, publicada en su “Colecci6n de documentos y 
obras ...”, que “es precisamente lo que m i s  abunda en NI sierra”. 
Tambien consignaba que “es probable que 10s liltimos descendientes 
de estos antiguos moradores de la provincia de Cbrdoba, Sean 10s 
que forman en el dia las poblaciones de Soto y Pueblito”. 

(18) Una carta del P. Nicolis del Techo, escrita en Miraflores en 
1757, hizo suponer que en el Chaco existiesen pigmeos. “En ella dice 
+omenta el P. Guevara-ue 10s Chiriguanis sacaron un pigmeo 
muy chico; no quisieron decir en que parte del Chaco habitaban; per0 
aiiaden Que s610 de noche salen a buscar que comer, temiendo que si 
de dia desamparan sus cuevas, serin acometidos de 10s pdjaros gran- 
des Despues de toda esta autoridad, dudo mucho de la existencia de 
10s pigmeos. El Chaco est l  rnuy trasegado de 10s espafioles y misione- 
ros jesuitas ... y era natural que en tantas entradas al@n pigmeo se 
hubiese descubierto ...” 

(19) En el Maparnundi Catalan de 1375 se ve en el Asia Oriental 
unos pigmeos que luchan contra unm pajarracos, y junto a dlos esta 
inscripcibn: “Aci hexen homens pochs que non han sinon 5 palms de 
long.,. e valantament se defenden de les grues e les prenen e les 
manjen.” 

 que fe puede prestarse a la supuesta revelaci6n de 10s indios del 
Chaco inventada por el P. Techu? 

(20) “Hist. del Paraguay, Rio de la Plata y Tucumln”, lib. I, 
parte 1. 

(17) 

3 
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5rbol con extraiia ligereza y agilidad admirable” (2 1 ) . 
%lo como curiosidad recordamos 10s “peces cantores”, 

que en 10s primeros aiios del descubrimiento de America, Pe- 
dro MBrtir creyi, que encantasen a 10s navegantes. He aqui 
sus palabras: “ A Arias le dijo Gil GonzBlez, y lo confirmaron 
sus compafieros, que a m a s  cien leguas de la colonia de Pa- 
nama encontraron una anchura de mar de color negro, en 
donde andaban peces del tamafio de los.delfines, que canta- 
ban con armonia, como cuentan de las sirenas, y que ador- 
mecen del mismo modo ... Cada uno crea lo que le a m o d e :  
yo pienso que la Naturaleza puede hacer cosas grandes.” 

Estudiando las tradiciones indigenas, vemos que 10s pue- 
blos americanos conservaban el recuerdo de una invasi6n de 
gigantes llegados por el Pacifico a las costas occidentales (22). 

Tambikn se ocupan de 10s Caaiguas el P. Techo (lib. IX, 
cap. XXIV), Charlevoix (lib. VIII) y Lozano (“Hist. de la Coaquista ...”, 
tomo I) ,  a quien copia en parte el P. Guevara. Azara (“3escripci6n 
del Paraguay”, t. I )  10s llama Coaiguas y 10s supone “guaranis noma- 
das, habitantes entre el Parana y Uruguay, sobre las misiones que 
doctrina la Compaiiia de Jesus”. Aguirre .(“Diario de la Deniarcacion” 
publicado en 10s “Anales de la Biblioteca” de Buenos Aires), refirien- 
rlose a 10s Caaiguas, pero sin mencionarlos por su nombre, escribe: 
“Hoy mismo se dice en el Paraguay que hay una generacion de indios 
montescs, pequefios de cuerpo, que viven saltando de unos arboles a 
otros,. sin bajar de ellos. So10 falta que digan andan Casales y tienen 
co’a con que agsrrarse, como 10s monos, para que 10s tengamos por 
entes raros de s u  especie o se acabe de demostrar la mentira.” Mucha 
verdad habia respecto a 10s pobres Caaiguas, raza de indios dege‘ne- 
rados. He aqui la explicacibn de todo: el Provincial del Paraguay, 
P. Francisco Vhzquez Trujillo, en la Relacion dirigida al general de 
la CompaAia y fechada. en Itapui, el 30 de octubre de 1629, le dice 
que en la reduccion del Acaiai (a!to Parana) vi6 unos indios que “lla- 
man Caiguaras. Son de una nacion que anda siempre por 10s mon- 
tes, que parecen unos corderitos Siempre andan mirando 21 suelo; y 
e! P. Juan de Porras, que tiene a su cargo, esta reduccion, con si1 bue- 
na traqa 10s ha sacado del monte ...” 

En el Peru y en el Ecuador es donde mayormente se con- 
servaba una tradicion de gigantes Ilegados en balsas de cafias y ma- 
dera seca. Pedro Gutierrez de Santa Clara, Montesinos y Garcilaso, 
nos hablan de ellos. Transcribimos el testimonio de Cieza de Leon 
(“Cr6nica del Peru”, cap. LII) “...cuentan 10s naturales por relacion 
quebyeron de sus padres, la cual ellos tuvieron y tenian de muy atras, 
que vinieron por la mar en unas bakas de juncos a manera de gran- 

, 

--- 
(21) 

(22) 
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I El verdadero fondo de estas leyendas es la reminiscen- 
cia de antiquisimas invasiones polinesicas (23). 

Sin necesidad de abordar el campo de las relaciones pre- 
hist6ricas entre Oceania y America .(24), citaremos 10s tes- 
timcnios de Cavello Balboa, seglin el cual, 10s indios de Chile 
recordaban una invasi6n de Nayres, piratas venidos de las 
Indias Orientales, y de Gutierrez de Santa Clara, el cual ha- 
bla de dos negros ocednicos, que Vivian en el pueblo peruano 
de Quareta y habian llegado alli “en balsas de hacia el Po- 

des barcas unos hombres tan grandes que tenia tanto uno de ellos 
de la rodilla abajo como un hombre de 10s comunes en todo el cuer- 
PO...”. Cavaron unos pozos en la peiia viva y “vivieron en grande abo- 
rrecimiento de 10s naturales; porque por usar con sus rnujeres las ma- 
taban, y a ellos hacian lo mismo por otras causas”. Comian enorme- 
mente, y por causa del “pecado nefando de la sodornia”, Dios 10s ex- 
termin6 por medio de “ u n  angel resplandeciente” y una lluvia de fue- 
go. En el Titicaca habianse visto en tiempos remotos hombres bar- 
bados, a 10s cuales 10s indios atribuian la construccion del edificio de 
Vinaque. (Cap. CV.) 

(23) Cf. Palul Rivet. “Relaciones comerciales precolombianas en- 
tre Oceania y America”, conferencia pronunciada en la Junta de His- 
!oria y Numismatica Americana. N o  es de extrafiar que 10s indios ame- 
ricanos viesen como seres sobrenaturales 10s invasores ocednicos y 
diesen a1 relato de su permanencia 10s visos de un mito religioso. Apar- 
I(. de 10s siglos transcurridos, durante 10s cuales la tradicioq pudo to- 
mar formas fantasticas, sabese que es propio de la psicologia indige- 
]:a-como de todos 10s pueblos que viven en estado prirnitivo-ribetear 
!os sucesos para ellos inexplicables con agregados maravillosos, que a 
veces tornan hasta irreconocible el hecho originario. Vease, por ejern- 
plo, c6rno 10s indios de la Florida dieron noticias a Alvar Nlifiez de 
lmos cristianos que acababan de pasar por sus tierras: “En este tiem- 
PO, Castillo vio al cuello de un indio una evilleta de talabarte de espa- 
ca, y en ella cosido un clavo de herrar; tomosela y preguntimosle 
que cosa era aquella, y dijeronnos que habian venido del cielo. Pre- 
guntamosle mas que qui& la habia traido de alla, y respondieron que 
mos hombres que traian barbas como nosotros, que habian venido del 
cielo y llegado a aquel rio, y que traian caballos y lanzas y espadas, y 
que habian alanceado dos de ellos; y lo mas disimuladamente que PO- 
dimos les preguntamos que se habian hecho aquellos hombres, y res- 
pondikronnos que se habian ido a la mar, y que metieron ;as lanzas 
por debajo de! agua, y que ellos se habian tambien metido por deba- 
jo, y que despues 10s vieron i r  por cima hacia puesta del Sol.” (“Nnu- 
fragios”, cap. XXXll).  

Ademas de la conferencia citada de Paul Rivet y de Ias pro- (24) 
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niente por esta mar del Sur, que hoy dia se llama la Nuwa 
Guinea” (25). 

nunciadas por el mismo en la facultad de Filosofia y Letras de Bue- 
nos Aires con 10s titulos “El origen del hombre Americano” e “lnmi- 
graciones oceanicas hacia America”, aconsejamos la lectura de “La es- 
finge Indiana”, por J. Imbelloni, quien investiga eruditamente la in- 
fluencia ocednica en la poblacion y cultura americanas. 

Paul Rivet corrobora la tradicion del arribo de hombres ve- 
nidos del Oeste, con documentos historicos que prueban el conocimien- 
to que 10s indigenas americanos tenian de las lejanas regones occi- 
dentales. Pedro Cieza de Leon refiere que “10s moradores de 10s va- 
lles que estan entre 10s arenales confinantes a la mar Austral “tenian 
noticia muy grande” de “islas pobladas de gentes ricas y abastadas de 
muchos metales de or0 y plata y bien proveidas de arboledas fructi- 
feras ...” y que en Acari “se vido un gran pedazo de estas canoas 0- 
piraguas” con que aquellas gentes venian “a la tierra firme a sus con- 
trataciones trayendo gran cantidad de or0 ...” En el cap. LXXVl vuel- 
ve a escribir que “algunos indios y cristianos dicen que por el paraje 
de Hacari, bien adentro en la mar, hay unas islas grandes y ricas, 
de las cuales publica la fama que se traia mucha s u m a  de or0 para 
contratar con 10s naturales de la costa. En el aiio de 1550 sali yo del 
Peru, y habian 10s seiiores del Audiencla real encargado a1 capitan 
G6mez de Solis el descubrimiento destas islas. Crkese que serdn ricas, 
si las hay”. Jimenez de la Espada public6 una carta de G6mez de So- 
lis al emperador, fechada el 16 de agosto de 1550, en la cual dice: 
”Muchos dias ha que por mas servir a V. M. me incline a ir a descu- 
brir a mi costa ciertas islas de que se tiene noticia hay en este mar 
del Sur.” Las “Relaciones de las islas que llaman de Salom6n”, dadas 
a luz por Jialknez de la Espada, contienen el interrogatwio de un 
indio llamado Chepo, s e g h  el cual 10s indios navegaban durante dos 
meses desde Arica e Ilo hasta una isla desierta Ilamada Coatu, y que 
de alli, rumbeando a la derecha, llegaban a la isla Quen, muy pobla- 
da, de donde alcanzaban, en diez dias, atra isla llamada Acabana. En 
1594, Alonso de Fuentes escribia al Rey, desde Lima, sus proyectos 
de descubrir las “islas situadas desde altura de doce a treinta grados 
para el Sur, llamadas la Fontasia y Fontauria, islas de las mujeres y 
las islas de Monchilco”, que el virrey D. Garcia Hurtado de Mendoza 
habia concedido en 1572 a Rolddn DQvila (la carta de Fuentes fu6 pu- 
blicada por Jimenez de la Espada). En 1732 volvemos a ha!lar la tra- 
rricion de las islas Fontasias en el poema de Pedro de Peralta Barnue- 
vo, “Lima fundada”. Tambien cita Rivet la fabulosa expedici6n de 
Tupac Inca Yupanqui en balsas sobre el Pacifico; expedition que, se- 
gim 10s cronistas Cavello de Balboa y Sarmiento de  Gamboa, dur6 mas 
de un aiio y tiene todas las apariencias indudables de la realidad, pues 
fuC en busca de unas lejanas islas del Pacifico conocidas en el Peru 
por 10s informes de mercaderes. La relacion de Gamboa, ademas, ha- 

(25) 

- 
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abian visto sus padres y se lo decian otras generaciones co- 
narcanas a la dicha tierra, y que eran gentes que andaban 

Yestidos, y las Casas y pueblos las tienen de piedra y tierra, y 

v 

cogiaas, que 10s espaiioles llamaron Amazonas, 
nte de las poblaciones que estan pasados 10s 
s mujeres, hay otras muy grandes poblaciones 
cuales son negros y a lo que sei?alaron, tienen 

aguileiias, a manera de moros. Fueron pregun- 
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on muy grandes, y que es gente que poseen mucho metal 
ilanco y amarillo.. .** (26) .  

Otro elemento importantisimo en la formaci6n de la fibu- 
de 10s gigantes, es el hallazgo de huesos de animales pre- 
,tbricos, confundidos, invariablemente, con restos humanos 
r el descanocimiento absoluto de la ciencia paleontolbgi- 
(27); de manera que, sintetizando, vemos que el mito de 
-- I 

ase confirmada por la aprobaci6n de cuarenta y dos indios del Cuzco, 
escendientes de 10s Incas, reunidos expresamente el 29 de tebrero de 
572 para analizar dicho relato por orden del virrey don Francisco 
e Toledo. 

(26) “Relacion”, de Hernando de Ribera, fecha en la Arunciun el 
t de marzo de 1545. Hallase a1 final de 10s “Comentarios” de Alvar 
iufiez Cabeza de Vaca. Fue reproducida por Charlevoix en 10s Apen- 
hces a su “Historia del Paraguay”, y por Manuel Dominguez en “El 
Ima de la raza”, pag. 102. 

Cmstantemente se ha verificado que todas las tradiciones de 
:igantes han tenido origen en lugares abundantes en restos paleonto- 
bgicos (terrenos terciarios y cuaternarios), lo mismo en Grecia, en 
iicilia, a1 pie del Etna, morada de 10s Ciclopes y en America. En la 
unta de Santa Elena, situada en la costa del P e r k  en Lima y en M b  
i C 0 ,  focos de la leyenda de 10s gigantes, abundaban huesos enormes 
Cieza de Leon, cap. LII). Lo mismo en el Yucatan. Restos paleontol6- 
:icos tran 10s huesos que Cortes envi6 a Espaiia, 10s que encontr6 
liego de O r d k  (Pedro Martir, Dec. V, lib. IX, cap. IV), y 10s que 
nenciona el P. Tomas Falkner en su “Descripci6n de la Patagonia”. 
tefiere que tres o cuatro leguas antes de entrar en el Parana hallanse 
nuchos “huesos de un tamaiio extraordinario, que parecen humanos; 
ilgunos son mayores que otros v con proporcion a personas diferen- 

127) 
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!os gigantes americanos naci6 de tres influencias distintas, 
que son: 

La influencia de las leyendas clasicas y me- 
dioevales. En el Nuevo Mundo debia hallarse todo lo extraor- 
dinario que habian referido 10s viajeros antiguos. 

Las tradilciones indigenas de la llegada a las 
costas del Pacific0 de hombres prcwidenciales, comerciantes e 
invasores venidos de la Oceania. 

El descubrimiento de huesos de gran tamaiio 
pertenecientes a animales prehistbricos y confundidos con res- 
tos humanos (28). 

La mezcla de estas tres influencias constituy6 el mito de 
10s gigantes arneri.canos, mito harto explilcable si no olvidamos 
que todo cuanto hay de divino y de maravilloso hallase for- 
mado por hechos sencillos, oscurecidos por 10s siglos y mal 
entendidos por 10s hombres. 

Primera. 

Segunda. 

Tercera. 

R&umen y Comenlario del Capitulo I1 

Con el descubrimiento de America divulg6se en el Nuevo 
Mundo la clasica fabula de 10s Gigantes y de 10s Pigrneos. 

El mito de 10s Gigantes corri6 desde el Golfo de Mejico 
hasta 10s extremos de Patagonia, siendo originado, seglin 10s 
lugares, por la influencia de 10s relatos de la Edad Media, la 
tradici6n de remotas invasiones ocednicas y el hallazgo de 
huesos de animales prehist6ricos, que parecian confirmar de 
un modo indudable lo dicho por las viejas narraciones. Tam- 
bien contribuy6 a formar la fdbula, la estatura exageradamente 

tes en edad ...”. Es conocida la propiedad que se  atribuia ;I la tierra 
ce  Lujbn y de Tarija, de acrecentar 10s huesos de 10s cadaveres. 

En la Patagonia no influy6 la tradici6n de las emigraciones 
transocebnicas. La leyenda fue formada por la elevada estatura que 
en realidad tenian 10s indios y por 10s huesos prehistbricos, que hacian 
suponer seres excepcionales. En las costas del Peru se cornplementaron 
ia reminixencia de las remotas invasiones y 10s restos paleontologi- 
cos. En el golfo de Mkjico obro principalmente la obsesion de ver en 
las tierras descubiertas lo relatado por 10s viajeros medioevales. In- 
fluyeron t ambih  10s dephitos paleontol6gicos. 

- 

(28) 
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La existencia histbrica de 10s antilguos Calibes sojuzgados 
r Crew ( 1  ) pasa a America con las naves de Colbn y renace 
mo mito en el mar de las Antillas. 

Ju: 
No 
BUl 

asi 
Di, 
10s 
de 
Ca 
An 
gh 
ma 
ba 

( 1 )  Los supuestos Caribes americanos haq sido estudiados por 
in Ignacio de Armas, “La fabula de 10s Caribes”, La Habana, 1884, 
1 diferimos, en tesis general, de las conclusiones alcanzadas por este 
tor y solo ampliamos la investigacion de puntos dudosos. 
Herodoto es quien nos dice que 10s Calibes, entre otras naciones 

Bticas, fueron sojuzgados por Creso. Durante la retirada de 10s 
z Mil, Jenofonte, en el’ “Anabasis”, refiere que atraveso el pais de 

Calibes. Tambien 10s sittla en la Armenia, y habla de ellos como 
gente numerosa y guerrera. Plinio hace una distincion entre 10s 

libes y Armenocalibes. Pomponio Mela y otros geografos mencionan 
lis0 y Sinope, patria de Diogenes, como ciudades de 10s Calibes. Se- 
n Estrabon, 10s Alibes citados por Homero en la lliada son 10s mis- 
ts Calibes. Et grupo mas importante de 10s Calibes asiaticos hall& 
se comprenaido entre el promontorio de l a s h ,  a1 Oestn; el Ther- 
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La pretensi6n de interpretar las cosas americanas con 10s 
textos de 10s autores clasicos, por la seguridad que se tenia en 
10s primeros aiios del descuibrimiento de hallarse en Asia, es 
el origen, entre otros mitos, de este de 10s Caribes antilla- 

Col6n fu6 el creador de la falsa existencia de 10s Caribes 
nos (2). 

modonte, a1 Este; el Ponto Euxino, a1 Norte, y el Asia, a1 Sur. Virgilio, 
en sus “Georgicas”, asegura que 10s Calibes fueron 10s primeros en 
extraer hierro de la tierra, y seg’tin Justino, habia en Espafia otros 
Calibes que trabajaban las minas. Es de suponer, por tanto, que el 
nombre Calibe, que en griego significa hierro, fuese comun a 10s pue- 
blos conocedores de la industria de este metal. 

La antropofagia de 10s Calibes asiaticos parece ser igualmente una 
confusion historica. Proximos a 10s Calibes habitaban 10s Escitas, que, 
s e g h  Estrabon. Solino, Pomponio Mela y otros geografos, eran an- 
tropofagos. Solino, hablando de 10s Calibes, dice que son crueles y 
que mucho se asemejan a 10s Escitas. De ello, s e g h  Bartolome de 
las Casas (“Apologetica Historica”, cap. 205), puede deducirse que 
10s Calibes fuesen tan antropofagos como 10s Escitas. Faltan, como 
se  ve, las pruebas directas de la antropofagia de 10s Calibes asibticos. 

Hasta 10s dioses americanos eran comparados cofl 10s de 10s 
paganos. Vease la “Historia general de las cosas de Nueva Espa- 
fia”, por Fr. Eernardino de Sahag-tin, lib. I, cap. VII. De la diosa Chi- 
comeatl, o sea otra Ceres; cap. VIII, De la diosa Centeotl, o sea otra 
Cibeles; cap. XI, De la diosa Chalchiuthliene, o sea otra Juno; cap. XII, 
De la diosa Tlaculteutl o sea otra Venus carnal; cap. XIII, De 10s 
dioses menores Xiuhttecutli, o sea Vulcano, etc. No nos ocdpamos en 
csta obra de las religiones de la America precolombiana, de ws difu- 
zas analogias con las orientales y de las yuxtaposiciones cristianas, 
Dues tal vez pronto le dediquemos un largo estudio historic0 critico. 

Es curioso notar como se trasplantaron a1 Nuevo Mundo las cos- 
tumbres atribuidas a antiguos pueblos del Asia y de  Europa. Hipo- 
crates y Galeno hablaron de un pueblo asihtico que se deformaba el 
craneo artificialrhente, y esta noticia la repiten Las Casas, Oviedo, 
Gomara y Garcilaso, no de las regiones que ellos conocian, sino de 
otras donde nunca habian estado. Despues de un andlisis de estas tra- 
diciones, Juan lgnacio de Armas. llega a la conclusion de que tales 
deformaciones eran cientifica y practicamente imposibles, J que “la 
variedad craniana observada en las Lucayas, Santo Domingo, Cumana, 
:a Florida, Quito y el Per& est5 uniformemente descrita como seme- 
iante a 10s crdneos de la raza mongolica”. Con la “covada’, que Es- 
trab6n atribuye a algunos pueblos barbaros ocurrid lo mismo que con 
otros mitos americanos; Las Casas se  la aplica a 10s antilla~ros, y 10s 
etnografos modernos se entretienen ‘en disertar sobre la universalidad 
de  una costumbre primitiva que probablemente jam& ha existido. 

(2) 
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IO Mundo. Su fantasia y el convencimiento de haber 
- 1  ..__. L . - I  _ _ - - -  . - -  t n. * n ,  . r .  

s visiones. Un ripido examen del Diaria de 
nos probar& que 10s Caribes americanos sur- 
_ I _  2 -  r - - l L .  . r -  I .  1 I , ,  

:gad0 reaimenre a ias cosras ae upango y ae Latay naciaie 
iaginar, ver y creer hechos aue s610 existian en su cerebro 
:no de extraiia 
I primer viaje I 

eron de la menw ut: Loion, sin mas reaiiaaa que la ae una  
ea preconceb 

“23 de novi 
ohio o Santo 
1 ojo en la f r  
lien mostraba 
I este camino 
que son gent1 
iptivado algui 
le 10s comian 

” 12 de dicit 
iedo de 10s de LcrJlioa, y asi rornio a aecir cornu orras veces 
je, dice 61 que Caniba no es otm cosa sino la,genfe del Gran 
an, que debe de ser aqui muy vecino, y ternP navios y vernan 
captivarlos, y como no vuelven creen que se 10s han co- 
ido.” 

1 3 de diciem6re.-El indio que Ilevaban 10s cristianos co- 
i6 tras de ellos diciendo que no hobiesen miedo, que 10s cris- 
anos no eran de Cmiba, mPs antes eran del cielo.” 

“26 de diciem6re.-El almirante le dijo por seiias que 10s 
eyes de Castilla mandarian destruir a 10s caribcs, y que a 
dos se les mandarian traer las manos atadas ...” 

“13 de enero.-Juzgb el almirante que debian de ser 10s 
zribes qQe conden a 10s hombfles ... (4). Dice mbs 

lida. 
‘em6re.-Decian que era muy grande (la isla de - . .  . . .  .. uomingo) y que habia en ella gente que tenia 
.ente (3) y otros que se llamaban canibales, a 
in tener gran miedo. Y desque vieron que lleva- 
1, diz que no bJdian hablar porque 10s comian, 
e muy armad,. El almirante ... creia que habian 
nos y que poique no volvian a sus tierras dirian 

?mbre.-Porque todas estas islas viven con gran 

.. 
I... 

I ) -  e * - .  -. 1 -  c 3 _. _ _  _ _  _ I _ _ _  _._--- 

el almiran- 

en el pecho, 
siylo IX. En 

.^-A^ -.. ...a_,. 
(3) Los monstruos $on un solo ojo en la frente o 

iundan en 10s mapas mediocvales, comenzando desde el 
.es monuments de la Geographie”, de Jomard, pueden VCISC: IIUIIICIW- 

)s ejemplos. 
En una llamada anota el P. Las Casas en este lugar: “NO 

’an Caribes, ni 10s hubo en la 
o16n respecto a 10s Caribes que 
I esta fecha y no lo abandonai 
8. n6tase alguna vacilaci6n resp 

(4) 
Espaiiola jamas”. La seguridad de 

comen a 10s hombres recie.1 se forma 
.A en ningtln momento. Anteriormen- 
iecto a la antropofagia de 10s Cari- 



44 E N R I Q U E  D E  G A N D I A  

. te, que en las islas pasadas estaban con gran temor de Carib, 
y en algunas le llamaban Cariba, per0 en la espaiiola Carib; y 
quc deben de ser gente arriscada, pues andan por todas estas 
islas y comen la gente que pueden huber ...” 

Entretanto, la isla de antropbfalgos que en las lejanas cos- 
tas de Asia situaban 10s mapas anteriores a1 descubrimiento 
del Nuevo Mundo (5) no aparecia ni en San Salvador, ni en 
Santo Domingo, ni en Puerto Rico. Los Caribes no existian, 
pero la fibula de su existencia pronto se reprodujo en otros 
lugares de America (6 ) .  

ljes y de 10s cmibafes, que a su juicio debian ser la gente del Gran 
Kan; comprende que, “como no vuelven, creen que se los han comi- 
do”; pero al ultimo termina por convencerse “que debian ser de 10s 
Caribes que comen a 10s hombres”. , - \ .  . .  - . I .. . .OW” 8 I . 

1x0  y en wros aei conrinenre. c n  el niapa at: la Diuiiutcw ~ t : a i  UT 
Turin, de 1523, aparece tantas veces er; el mar de las Antillas el nom- 
bre Caribes, que Harrisse (“The Discovery of North America”) supo- 
ce que 10s espafioles darian ese nombre a todos 10s lugares donde ha- 
llasen indios guerreros. En el Globo Dorado de la Biblioteca Nacio- 
nal de Paris, que alin conserva en las actuales regiones de Norteamb 
:ica 10s nombres de Cathay, Asia Orientalis, etc., se ve el Amazonas 
con las inscripciones “R. Grande” y “Canibale”. %honer, en su mapa 
de 1515, sihia 10s Canibales a1 Norte de la America meridional, y afi& 
mbs tarde, en su “Opusculum geographioum”, Norimbergae, 1533 (Ha- 
l risse lo describe en la “Biblioteca Americana Vetustissima”, r im.  178), 

--?Y--- -- -.-- , ,-, I- .Y._ . --r ---..I, 
iabitada por gigantes “e molt negres” que “mangen 10s homens blanchs 
:stranys, sils poder aver”. En el mismo mapa, al Sur de 10s Dominios 
ie Gog y Magog, perdidos a1 fondo del Asia, hay “aqui molts diver- 
,es generations de gens quino dupten a manjar tota cam crua aques 
3s la generation a b  que vendra Antichrist”, Col6n identifico las islas 
Masculina y Femenina del mapa de Behaim (viase el capitulo dedica- 
!o c las Amazonas) como de Carib y Martinino. 

Desde el descubrimiento de America, todos 10s mapas, casi 
;in excepcion durante 10s siglos XV, XVI y XVII, han inscripto 10s 
iombres Caribes y Canibales en distintos lugares del Golfo de Me- 

(6) 

- .I . d . 9  _ _ . I . _ _ _ ~ _  F- _ *  > -  * -  n:~*:..‘-,.- ne-* -I- 

rn el cap. XX, hablando del golf0 de MCjico, dice “deinde uersus 
crtum Temiscamata, Parias, Dariena, Vrabe, Pariona, Canibales ac 
alias quam plurimae regiones ...”. 

El lslario general del Mundo, de Alonso de Santa Cruz, terminado 
en 1541, s e ~ n  Franz R. V. Wieser (“Die Karten von AmeriLa in den 
Mario general des Alonso de Santa Cruz”, Insbruck, 1908), y que en 
opinion de Felix F. Outes (“Notas para el estudio de la Geogratia his- 
lorica rioplatense”) es un derivado del mismo prototipo que sirvi6 
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ribuir a la formaci6n del mito caribe. 
iestro juicio, la unica influencia capaz de hacer evo- 
ntigua geografia asiatica, fue el nombre de 10s indige- 
illanok 
:fecto, tenemos en el mar de las Antillas indios de ori- 
%mente Guarani, y cuyos nombres son Galibi, Caraibe - , .... I .  

a1 cont 
A ni 

ar la a: 
as anti 

En c 
en net; 

[umboldt, 10s Caribes se daban a si mismos (7). 

is lenguas de aquellos paises, es lo mismo qi 
1s demas; Caribes, lo mismo, y ninguno de 1 
uncia este nombre sin miedo.” 

Carina. cste ultimo es el que, segun ias ODservaciones ae 

Pedro Miirtir de Angleria (8) decia que “rarih pn t n d a ~  

Afirma Bachiller y Morales (9) que el afij- --. , _.. *. ul,*l- 

VU..”, _.I L V U U ”  

le mas fuerte que 
os insulares pro- 

ara construir el planisferio an6nimo de Weimar, de 1527, y el de 
iego de Ribero, de 1529, comprende en-la tabla primera del mar de 
s Antillas, las islas de 10s Canibales. El Atlas de Guillaume Le Testu, 
chado el 5 de abril de 1555 “en la ville Francoise de Grace”, y que 
: conserva en la Biblioteca del Deposit0 de la Guerra, de Paris, ins- 
.ibt a1 Oeste del Brasil, comenzando sobre la orilla derecha del Ma- 
ition, la leyenda “Partie des Canibales”. En 1604, el cosmografo tos- 
ino Maffeo Neroni de Pesciola, dibujaba Iun “rio de Caribes” entre 

‘Rio Grande de Orellana” y el “Maraiion” (sic). Roberto Dudley, 
uque de Northumbria y conde de Warwick, que anduvo por Ame- 
cii entre el 5 de noviembre de 1594, y la fin de  marzo del afio si- 
uiente, escribiendo un relato para Haklyut, se retiro a Italia, donde 
!ddcto en italiano su tratado de navegacion titulado “Arcano del 
iare” (Florencia, 1661. Hay una edici6n anterior, de 1646). En el 
apa XVI de America, Dudley anota debajo del nombre de Petaguar: 
e genti sono Caribe e cattive” (Cf. D’Avezac, “Consideratios geo- 
raphiques sur I’histoire du Bred”).  No podemos estudiar aqui la 
itropofagia de 10s pueblos americanos, que no negamos totalmente. 
610 recordamos que se atribuyo a razas que jamas la conocieron, 
>mo, por ejemplo, a 10s pobladores del Plata, de 10s cuales se  dijo que 
nbian asado y comido a Solis. 

Humboldt, “Voyage”, y Alcide d’orlrigny, “L’homme ameri- 
iin”, tom0 11. VCase entre 10s modernos 10s estudios de Moises G.  Ber- 
mi, “Influencia de  la lengua guarani en toda America y Antillas” 
“Comparaci6n entre la lengua caribe y guarani“. 

(7) 

(8) 
(9) “Cuba primitiva”. 

Dec. VIII, lib. IV, cap. I 
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guo idioma antillano, significa alto, excelenfe, en tanto que 
Car;, en la misma lengua, quiere decir hombre (1 0). 

Carios llamibanse t ambih  10s guaranis, que como veremos 
en otro lugar, llevaron sus migraciones hasta la peninsula de 
la Florida. Miis de mil nombres de pueblos, de tribus, de ciu- 

(IO) Segun el vocabulario haitiano-frances puesto por Brasseur 
de Bourbourg a su edicion francesa de la “Helacibn de las cosas del 
Yucatan”, por Diego Landa, Cari es palabra de  la lengua llamada 
Caribe y pertenece a1 idicma de 10s primitivos pobladores de las An- 
tillas y al dialecto de 10s indios de Bouquen y Puerto Rico. 

Federico Gonzalez Suarez, en su “Historia general de la Repdblica 
del Ecuador” (Quito, l890), demuestra que la palabra Cari no se  
encuentra n i  en el quechua ni en el aymara. En el idioma del Cuzco, 
hombre se dice rum, en tanto que en el dialecto del quechua, hablado 
en Quito, existen las dos voces, cari y runa, con identic0 significado 
de hombre, por lo cual Gonzalez Suarez se pregunta si 10s Caras del 
Ecuador no serian una remota inmigracion de Caribes (deberia decir 
Carinas). Con firma esta suposicion el hecho de que el termino Cari, 
tan usado en Quito, segun Tschudi (“Die Kechua Sprache”, Dicciona- 
rio en el tom0 III), no pertenece a1 idioma puro de 10s quechuas (via- 
se tambien el “Vocabulario de la lengua aymars’, por Bertonio, k i p -  
zig, 1879). En aymara, Cari es una jnterjeccion que se  emplea para 
pedir. Tal se  lee en la “Breve instruccion o Arte para entender la len- 
gua comb de 10s indios s e g h  se  habla en la provincia de Quito” 
(an6nimo impreso en Lima, en 1753: Apud Gonzalez Suarez, Ob. cit.). 

Hay en Brasseur de Bourbourg algunas suposiciones que, 
aunque muy racionales, la prehistoria moderna no puede admitirlas por 
falta de pruebas cientificas. Tal es su opinion de que 10s Caras Ilega- 
dos a1 Ecuador podrian pertenecer a un pueblo remotisimo cuyos des- 
cendientes, segfm el, serian 10s Carios de Europa y Asia y 10s Caribes 
(sic) y Guaranies de America. (Brasseur de Bourbourg, “Popul Vuh, 
o El Libro Sagrado y 10s mitos de la antifledad americana”). Con 
identica desconfianza debemos considerar su afirmacibn de que entre 
10s numerosos nombres de pueblos, ciudades, etc., americanos, ptinci- 
piantes en car, ea1 y gal, “encontrareis todos 10s que 10s Carios ha- 
hian dejado en Asia”. 

(11) 
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mito que ciegamente aceptaron y repitieron 10s ge6- 
! historiadores, aleccionados por las erroneas relacio- 
dgunos viajeros amantes de la tradicidn y de lo fan- 
y que no obstante, no tiene m i s  bases que la fantasia 
isionario y la ignorancia de unos militones (12). 
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Resumen y Comentario del Capitulo I11 

iito de 10s Caribes americanos nacib de la identidad 
10s nombres de razas indigenas antillanas, principian- 
ar, caf y gal, con el de 10s remotos antropofagos del 
don te. 
In fue el creador del mito de 10s Caribes americanos. 
10s indios guerreros de las Antillas no podian ser m i s  
zibales, gente del Gran Kan y Canbes, comedores de 
Imana. 
icueido con las revelaciones de Colon, 10s primitivos 
os de las Indias Occidentales siguieron seiialando en 
bas la isla de antropofagos que ya figuraba en las car- 
,ioevales de las lndias Orientales. 
iito de 10s Caribes ful. llevado a distintm lugares de 
, e igualmente se reprodujo, en 10s primeros aiios del 
imiento, la leyenda de la “covada” y de las artificiales 
iciones craneanas que acostumbraban remotos pueblos 
o Mundo. 

(12) 
restos de 
quias, de 
islas de 1 
Cuba y t 
y por esc 
nandez d 
;slas ”nir 
cogollos 
mer, mu6 
of Colon 
10s Carit: 
segtin lo! 
Zhillos qi 

Las Casas nos dice que 10s primeros conquistadores creian 
t festines 10s huesos que 10s indios conservaban, como reli- 
sus muertos. Lopez de Gomara atestigua que en numerosas 

,as Antillas no habia carne, ni 10s iFdios la comian, y que en 
:n Sarrto Doming0 10s indios “se morian en comiendo carne, 
I 10s espafioles no se la daban, o les daban muy poquito”. Fer- 
e Enciso igualmente asegura que 10s indios no tienen en las 
iguna carne;. su comer es pescado, raices y pan de raices, y 
de hierba, si 10s llevan a otras partes y 10s dan came a co- 
brense si la came no es muy poca”. Wdshington Irving (“Life 
i b d ,  lib. XI, cap. I l l )  tampocb admitia la antropofagia de 
)es; y no hablamos de 10s banquetes de came humana que, 
j espafioles, 10s indios preparaban con ollas, asadores y cu- 
Je nunca habian visto ni poseido. 





1 CAPITULO IV I I 

LA FUEiNTE DE LA ETERNA JUVENTUD 

Insenses1 Vous courrez aprts I’instan de vivre 
Sans saisir cet instant qui vous iuit sans retour. 
Et tuojours malhereux pour Stre hercux un jour. 

, 
I CLEMENT, Sat. VII. 

SUMARIO: El elixir ,de larga vida en la antiguedad. La fuente de la 
juventud en 10s viajes fabulosos de la Edad Media, Origen del mito 
de la fuente de la eterna juventud en AmPrica. El hrbol de la vida y 
las leyemdas del Orinoco. Coldn confunde el Orinoco con el tfo que 
riega el Paraiso. El arbol de la inmortalidad, el xagutr, el palomnto 
y las maravillusas virtudes que comunicaban a 10s rios. La fama de 
10s arboles de la efernu juventud divulgada pot 10s indios Caribes. Mi- 
graciones de los Guaranis o Caribes. Los rios rejuvenecedores. Explo- 
raciones de 10s Caribes en busca del rio que rejuvenece. El rio rejir- 
venecedor transformado en Fons Juventutis poi el recuerdo de la le- 
yendu clhsica. Los crortistas posteriores a Pedro Mcirtir de Angleria 
hablan de un rio y de una fuente de la juventud, y por tiltimo, sola- 

mente de la fuenfe. Resumen y comentario del mpitulo IV. 

I 
Desde 10s tiempos rnb remotos, el hallazgo de un elixir 

que malntuvicse en una eterna juventud fub el suefio de 10s ma- 

res chinos buscaron pacientemente Arboles culyos frutos asegu- 
raban la inmortalidad y elixires de larga vida. La Mitologia 
griega ensefiaba que 10s dioses bebian un nectar que 10s ha- 
cia inmortales, y Homero nos  cuenta la historia de la maga 
Medea, hija de un rey de Cblquide, que con artes hechiceras 

l gos y alquimistas. Durante langas generaciones, los emperadw 

: 
4 

1 
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rejuveneci6 a EGn, padre de su esposo Jasdn, jefe de 10s Ar- 
gonautas (1). 

En tiernpos rnedioevales, el rnapa c a t a h  de 1375 situaba 
a1 Norte de Catayo y a1 Sur de 10s dominios de Golg y Magog, 
a1 “Rey Allexandri gran e poderoso a qui cuida morir sino que 
Satanat lengita per la sua mort”. 

Juan de Mandeville, que, sin pasar de la Palestina, se hizo 
celebre por un viaje fabuloso a 10s confines del Asia, describi6 
la iuente de la eterna juventud con un relato que excit6 las 
esperanzas de 10s cansados viajeros. Dice: “Junto a una sel- 
va estaba la ciudad de Polombe, y junto a esta ciudad, urla 
rnontaiia, de la que toma su nombre la ciudad. A1 pie de la 
rnontaiia hay una gran fuente, noble y herrnosa; el sabor del 
agua es duke y oloroso, colrno si la formaran diversas maneras 
de especieria. El agua cambia con las horas del dia; es otro 
su sabor y otro su olor. El que bebe de esa agua en cantidad 
suficiente, sana de sus enferrnedades, ya no se enferma y es 
siernpre joven. Yo,  Juan de Mandeville, vi esa fuente y bebi 
tres veces de esa agua con mis compaiieros, y desde que bebi 
me siento bien, y supongo que asi estare hasta que Dios dis- 
ponga llevarme de esta vida mortal. Abgunos llaman a esta 
fuente Fons Iuvenfutis, pues 10s que beben de ella son siem- 
pre j6venes” (2). 

(1) Entre 10s medios antiquisimos inventados por 10s hombres 
para recuperar la perdida juventud, hallabase tambien el llamado ge- 
rocomia, que consistia, como hizo el viejo rey David, en unir a los 
ancianos bellas mujeres jovenes. 

(2) Apud Carlos Pereyra, “Historia de America Espaiiola”, t. I, 
pagina 285. 

Juan de Mandeville, cuyo verdadero nombre era Juan de Bourgo- 
gne, afirm6 haber estado al servicio del Gran Kan de Catay, y, ante- 
riormente, treinta y cuatro aAos con el Soldan de Egipto. En sus re- 
h tos  campea una exageracion candorosa de hechos ya referidos por 
otros viajeros. Entre sus fabulas y errores hzillase la afirmaci6n de 
que toda la tierra es habitable y que puede ser rodeada enteramente. 
Tal vez esta proposition fue dicha con la misma seriedad con que 
hablo de la fuente de la juventud, de 10s gigantes y de 10s pigmeos. A 
5u muerte, en Lieja, en 1372, se le hicieron notables honores y se 
conserv6 10s estribos y las espuelas que habia usado en sus supuestos 
viajes. La Relaci6n de sus aventuras, escrita en franc& en.1356 y pu- 
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En America, el mito de la fuente de !a eterna juventud na- 
:i6 de la rnezcla de tradiciones indigenas con el recuerdo de 
a leyenda medioeval traido por 10s conquistadores. 

Los eruditos, mas tarde, inrnortalizaron la fabulosa Fons 
ruventutis del Nuevo Mundo. 

En la regi6n de! Orinoco !os indios profesaban veneraci6n 
1 uij arbol que ellos llamaban “el arbol de la! vida” (3), y que 
nodernamente ha sido identificado con la palmera “moriche” 
14). De 10s frutos de este arbo!, contaba una leyenda in- 
jigena, habia vuelto a nacer e! genero humano, destruido por 
In gran diluvio (5). 

Se supone que, a1 llegar Co!6n, en 1.498, a1 golf0 de Paria, 
la admiraci6n de! gran rio del Orinoco y e! cult0 que 10s in- 
digenas profesaban a la palrnera moriche, debieron hacerle 
wocar 10s versiculos biblicos que hablan del simb6lico hrbo! 
.J- 1.. -.:A- _ _  r l - 1  I- -__- -1  n - - - z - -  fL\ : z . - ~ - i -  ut 
- 
bl 
vc 
tei 
se 
lir 
de  

m 

: ia viua y uei riu que  riega ei raraisu ( 0 1 ,  u u r ~ v e r ~ c ~ e n u ~ ~ ~ u  

icada en Lyon en 1480, pronto fue traducida a nurnerosos idiomas. 
Sase Vogels, “Untersuchungen iioer Mandeville”; Bovenschen, “Un- 
rsuchungen iiber Johann von Mandeville und die Zuellen seiner Rei- 
beschreibung” (en la Zeitschrift der Gesellschaft Wr  Erdkunde”, Ber- 
I, 1888); Cordier, “Jean de Mandeville”; Roxburgh, “Buke of Man- 
mville”, etc. 

(3) Apud “El arbol de la vida de la region del Orinoco. La le- 
nda de Amallvaca en Venezuela”, por Jules Humbert, en “Cultura 
jpafiola”, Madrid, 1906, num. 111. 

Segun 10s estudios del Dr. Ernest, Director del Museo Nacio- 
il de Venezuela, “moriche” es vocablo indio-tupi, corrupcion de “mu- 
ti”, el cual ‘hallase compuesto. de “mbur”, alirnento, e “iti”, arbol 
evado, o sea: arbol del aliment0 o de la vida. El P. Gumilla, en su 
hinoco ilustiado”, llama a este Arb01 “Pan de Vida”. 

De este diluvio solo se habian salvado un  hombre y una mu- 
r, refugiandose en lo alto de la montaiia Tarnacu, cerca de las ori- 
IS del Asireru, por consejo de Amallvaca, padre de 10s tamanocos y 
mocido como padre de 10s hombres en todas las naciones caribes. 
’. Gill;, “Saggio di storia arnericana”, Roma, 1780-84.) Como nuevos 
eucalion y Pyrrha, ellos repoblaron el mundo arrojando por encima 
t sug cabezas 10s frutos de la palmera moriche. (Humtoldt, “Voyage 
I X  sources de I’Orenoque”.) No creemcs en estas tradiciones tal 
uno nos son expuestas. Deberiamos hacer de ellas u n  cstudio es- 
tcial. 

(6) ‘I . . . y  en donde el Seiior Dios habia hecho nacer d i  la tierra 
isma toda suerte de firboles hermosos a la vista y de frutos suaves 

(4) 

( 5 )  
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que realmente habia llegado al Paraiso Terrendl (7). 
Ademis de la palmera moriche, habia en el Nuevo Mundo 

otros Brboies que comunicaban a las aguas prodigiosas virtu- 
des curativas. Tales eran, entre otros, el “Brbol de la inmorta- 
lidad” (8), el “palo santo”, llamado por 10s indios guayacan, 
del cual habia “muchos bosques llenos de ellos, asi en la Es- 
paiiola como en otras islas de aquellos mares; per0 en Tierra 
Firme yo no le he visto ni he oido decir que haya estos arbo- 
les (9) ; y el arbol Xagua, que beneficiaba a 10s rios, por lo 

al  paladar, y tambien el arbol de la vida en medio del Paraiso ... De 
este lugar de delicias salia u n  rio para regar el Paraiso” (Gene- 
sis, 11, 9, IO.) 

“Y asi afirma y sostiene (Colon) que en la cima de aquellos 
tres montes que hemos dicho vi6 desde lejos el marino vigia desde la 
atalaya, est5 el paraiso terrenal, y que aquel impetu de aguas dukes 
que se esfuerza en salir desde la ensenada y gargantas sobredichas al 
encuentro del flujo del mar que viene, es de las aguas que se preci- 
pitan de las cimas de aquellos montes. Basta ya de estas cosas que 
me parecen fabulosas.” (Pedro Martir de Angleria, Dec. I, lib. VI, ca- 
pitulo IV.) 

(8) “Del 5rbol de la inmortalidad” nos habla el P. Bernabe Cob0 
en su “Historia del Nuevo Mundo” (t. 11, pag. 100, cap. XCVI) : “Este 
nombre dan en la Nueva Espafia a un arbol grande que se hacen 
bordones y vasos al torno en que beber, por la virtud que comunica 
cl agua, que es esta. En henchiendo de agua un vas0 de estos, en me- 
nos de una hora se tifie de azul, la cual agua bebida aprovecha contra 
la retencion de orina; por lo cual, 10s que padecen este mal, suelen 
beber en vasos de esta madera; y el mismo efecto de tefiir el agua 
hace una raja de este arbol echada en ella. La madera de este arbol 
es rnuy buena para labrar, de un color morado y linda tez, y asi es 
tenida y contsda entre las mas preciosas de esta tierra.” Seria pueril 
hablar de las propiedades tannicas de este “irbol de la inmortalidad’: 
El P. Cob0 escribio su obra en 1653, despues de permanecer cincuenta 
; siete aiios en Indias, y no debia ignorar que 10s espafides habian 
aprendido de 10s indios 10s secretos curativos de las plantas. 

Hernandez de Oviedo, “Sumario de la Natural Historia de 
las Indias”, cap. LXXV. “La principal virtud de este madero es sanar 
el mal de las buas-nos dice Oviedo-, y es cosa tan notoria, no me 
Getengo muclfo en ello, salvo que del palo de el toman astillas del- 
gadas, y algunos 10s hacen limar, y aquellas limaduras cuecenlas en 
cierta cantidad de agua, y s e e n  el peso o parte que echan de este 
lefio a cocer; y desque ha desmenguado el agua en el cocimiento la5 
tlos partes o m b ,  quitanla del fuego y reposase, y bbbenla 10s dolien- 
tes cierfw dias por las mafianas en ayunas, y guardan mucha dieta, y 

(7) 

(9) 

1 
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cual “tambien a 10s que por aquellas partes andamos, a causa 
de 10s muchos rios que se pasan, es muy provechosa la dicha 
Xagua para las piernas desde las rodillas abajo” ( 1  0). 

La fama o supersticibn de estos arboles rejuvenecedores fu6 
divulgada por 10s indigenas hasta las lejanas costas de la Flo- 
rida. Siempre hubo una corriente migratoria que de las cuen- 
cas amazbnicas y costas del mar de las Antillas se expandi6 

‘ hacia el Norte, llevando su  idioma y creencias a las islas y 
iierras del golfcr de MPjico ( I  1 ) .  

entre dia han de beber de otra agua cocida con el’dicho guayacan; y 
Sanan sin ninguna duda muchos enfermos de aqueste mal.” 

(10) 
De la fruta del Xagua “sacan agua muy Clara, con la cual 10s in- 

cios se lavan las piernas, y a veces toda la persona, cuando sienten las 
carnes relajadas o flojas, y tambien por su placer se pintan con esta 
agua; la cual, demas de ser su propia virtud apretar y restringir, 
poco a poco se torna tan negro todo Io que la dicha agua ha tocado 
como un muy fino azabache, o mas negro, la cual color no se quita 
:in que pasen doce o quince dias o mas ...” 

El P. Gumilla, en el “Orinoco Jlustrado”, cap. VI, decia: “La 
naaon sobresaliente y dominante en Oriente es la naci6n Caribe, que 
se estiende poi la costa oriental hasta la Cayana, y aun hoy vive mu- 
cha gente de ellos en la Trinidad de Barlovento y en las tres islas de 
Colorados que estan junto a la Martinica ...” La existencia de 10s Cari- 
bes o Guaranis en las Antillas y Sud de la Florida igualmente fue 
atestiguada por Hervas (“Catalogo de las Lenguas ...”, t. I ,  pag. 389). 
Varnhagen en s u  “Historia Geral do  Brazil” escribe que 10s Caribes 
o Guaranis extendieron sus conquistas hasta la isla de Cuba y Hon- 
duras. Pruebalo en las Antillas el nombre znca dado como entre 10s 
Caribes, a la farinha, lo mismo mandioca, algo degenerada, y la abun- 
cancia de guas con que terminan 10s nombres de las bahias de Cuba 
y Honduras. No so10 habia nombres geograficos identicos, sino tam- 
bien de plantas y animales. Las variaciones se explican por la influen- 
cia de 10s dialectos menores, que no obstante no borran el mismo ori- 
gen de numerosas palabras. “Guazzaguara”, el grito de guerra de 10s 
indigenas, que 10s espafioles hicieron sinonimo de ataque o combate 
(Pedro Martir, Dec. 111, lib. X, cap. I )  era comb a 10s indios que se 
extendian desde el Golto de Mejico a1 Rio de la Plata. Rochefort, en 
SLI “Historia caturelle des Antilles” (Amsterdam, 1665) creyS, que 10s 
Caribes eran originarios del continente septentrional y que descendian 
de 10s Apalachites de la Florida (pag. 351). Sin embargo, en otros lu- 
gares (pag. 374) hizo observar la identidad de sus costumbres y de 
su lengua con 10s Caribes de la tierra firme y (pig. 349) anot6 que 
10s Caraibes se acuerdan de descender de 10s Galibis de las Guayanas, 
(Cf. D’Orbigny. “L’homme Americain.. .”, Paris, 1839.) Bory de Saint 

Oviedo, “Sumario de la Natural Historia...”, cap. LXXVI. 

(11) 
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Hemos visto que la palmera moriche, llamada por 10s in- 
dios “el drbol de la vida”, hallabase principalmente en las 
md!genes del Orinoco, y que el “5rbol de la inmortalidad”, el 
“pc?lo santo” y el “Xagua” comunicaban sus propiedades a las 
aguas y rios que permanecian a su contacto. 

No es de extraiiar, por tanto, que hubiese, no uno, sino 
numerosos rios cuyas aguas encerrasen virtudes a1 parecer so- 
brenaturales y su existencia fuese conocida por todos los in- 
dim de las Antillas. 

En efecto, recordarnos aguas maravillosas en la Florida y 
en la isla Boyuca, asi como un pueblo llamado’Xagu3. a doce 
legtias de la Trinidad (12), sin pensar en 10s mananti+ 
les que en distintas direcciones habrkn sefialado 10s indios, 
todo lo cual contribuy6 a aumentar la confusidn e incertidum- 
bre geogrdfica que reinaba en torno de la decantada fuente. 

Vincent tambitn se  equivoc6 al afirmar que 10s Caraibes y 10s Galibis 
vinieron de la Florida. Pedro Martir de Angleria conviene en la expag- 
hion de 10s caribes desde el continente hacia las grandes y pequeiias 
Antillas: “Pero hay que decir de donde viene el origen particular de 
ellos (de 10s Caribes) y cual fue su suelo natal, que abandonandolo se 
propagaron tanto, cual enfermedad contagiosa. En la primera frente 
que se entre en el mar, en cuyo trecho dijimos que tom6 tierra Hojeda, 
!lacia el angulo, a nueve millas, esta el pueblo de Caribana, llamado 
Futeraca; a tres millas de el cae el pueblo de Urabb, del cual se  Cree 
que tom6 nombre todo el golfo, porque en algirn tiempo fue cabeza del 
reino; a seis millas de ese pueblo est5 Feti, y a nueve millas de Feti, 
Zerema; a doce millas de el, Sorache. Estos pueblos 10s encontraro.1 
10s nuestros Ilenos de gente que se  dedica a la caza de hombres, y si 
las faltan enemigos con quien guerrear vuelven contra si mismos su 
crueldad, y se  destruyen o se  ponen en fuga. De ahi provino plata 
graride sobre 10s miserables habitantes del continente y las islas.” 
(Dec. 111, lib. X, cap. 11.) 

Para ampliar el estudio de las inmigraciones de 10s Caribes o Gua- 
ranis, debe consultarse 10s escritos de Pero de Magalhanes de Gan-. 
davo (“Historia de Santa Cruz”, Lisboa, 1576). Gabriel de Soares, el 
P. Joao o Daniel, Humboldt, D’Orbigny, Braseur de Bourbourg (.‘In- 
troducci6n o Comentario a1 Popul Vuh”); Varnhagen (“Hist. Geral do 
Brazil” y “Los americanos Tupis-Caribes”), y Ballet (“Los Caribes”, 
en Actas del Congreso de 10s Americanistas celebrado en Nancy en 
1875, t. I). 

(12) Alvar Niriiez menciona el puerto de Xagua en 10s capitulos I 
y J I  de sus “Naufragios y Relaci6n de la Jornada que hizo a la Flo- 
rida”. 
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La historia nos relata que 10s indios de Cuba emigraban en 
busca de un rio cuyas aguas rejuvenecian, y que Juan Ponce 
de Le6n, despu4s de oir las confidencias de 10s indigenas, 
tambien se decidi6 a buscar el rio de la vida,en que, bafiin- 
dose en 41, “10s Hombres viejos se volvian mo~os”  (1 3).  

Originariamente, siempre se nab16 de un rio rejuvenecedor, 
no de una fuente. El mito americano de la fuente de la eterna 
juventud fu6 creado por el erudito y latinista Pedro Mirtir de 
Angleria, a quien debian ser familiares 10s relatos medioevales 
de la Fons Iuuentutis. “Entre ellas-decia-, a la distancia de 
trescientas veinticinco leguas de la Espafiola, cuentan que hay 
una isla, 10s que la exploraron en lo interior, que se llama Bo- 
yuca, alias Ananeo, la cual tiene una fuente tan notable que, 
bebiendo de su agua, rejuvenecen 10s viejos. Y no piense Vues- 
tra Beatitud que esto lo dicen de broma o con ligereza; tan for- 

1 

(13) El cronista Herrera, que consult6 10s documentos originales . 
de la expedici6n de Ponce de Le6n y conocia tambien 10s escritos de 
Pedro MBrtir, da  cabida en su relato a1 elemento histbrico y a1 fantis- 
tico, representado uno por el rio que rejuvenece y el otro por la fuentr 
de la juventud. Dice: “Es cosa cierta, que demhs del principal prop& 
sito del Juan Ponce de Leh, para la navegaci6n que hiqo ... que fu6 
descubrir nuevas Tierras ... fue a buscar la Fuente de Bimini, i en 
la Florida un Rio, dando en esto credit0 a 10s Indios de Cuba, i a 
otros de la Espaiiola, que decian que baiiBndose en el, o en la Fuente, 
ios Hombres viejos se bolvian moqos: i fuC verdad, que muchos In- 
dios de Cuba, teniendo por cierto que havia este Rio, pasaron, no 
muchos Aiios antes que 10s Castellanos descubriesen aquella Isla, a las 
Tierras de la Florida, en busca de el, i alli se quedaron, i ;Joblaron un 
Pueblo, i hasta oi dura aquella generaci6n de 10s de Cuba. Esta fama 
de la causa que movi6 a estos para entrar en la Florida, movid tam- 
b i h  a todos 10s Reies, i Caciques de aquellas comarcas, para tomar. 
mui a pechos, el saber que Rio podria ser aquel, que tan bvena obra 
hacia, de tornar 10s viejos en m g o s ;  i no qued6 Rio, ni Arroyo en 
toda la Florida hasta las Lagunas, i Pantanos, adonde no se baiiasen: 
i hasta oi porfian algunos en buscar este misterio; el qual, vanamente 
algunos piensan, que es el Rio que ahora llaman Jordan, en la punta 
cie Santa Elena, sin considerar que fueron Castellanos 10s que dieron 
el nombre el AGO de veinte, quando se descubri6 la Tierra de Chico- 
ra.” (Dec. I, lib. IX, cap. XII, aiio 1512.) Tal  vez no estuviesen muy 
equivocados 10s que pensaban que aquel rio, que antes de su descu- 
brimiento por 10s espaiioles ya era conocido por 10s indios de las 
Antillas, podia ser el de la juventud. 

. 
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malmente se han atrevido a extender est0 por toda la corte, 
que todo el pueblo Y no pocos de 10s que la virtud o la fortuna 
distingue del pueblo, lo tienen por verdad. Per0 si Vuestra 
Santidad me pregunta mi parecer, respondere que. yo no con- 
cede tanto poder a Ia naturaleza madre, de las cosas, y entien- 
do que Dios se ha reservado esta prerrogativa ...” (14). 

Desde entonces, 10s cronistas de Indias, olvidindose del 
rio cuyas aguas rejuvenecian, origen inicial de la seductora le- 
yenda, repitieron la fabula de la Fons Iuvtentufrs, que tan bien 
encuadraba con el clasico mitol(15). 

Asi se transmiti6, de siglo en siglo, el bello cuento de la 
fuente encantada; ensuefio erudito nacido de la reminiscencia 
de historias fantasticas y de las relaciones palpitantes que ha- 

Dec. 11, lib. X, cap. ll .  En la corte del Rey Catolico, a 4 
de diciembre de 1514. Pedro mrtir, en el fondo de su escepticismo, 
creia buenamente en las virtudes ocultas de  la fuente de la juventud. 
En la Dec. V11, lib. 11, cap. 1, recuerda un “milagro” citscio por “el 
dean”, de un tal Andres Barbudo, hijo de  “un .hombre muy biejo”, que 
se habia rejuvenecido en la fuente de la juventud, yendo a tlla “desde 
su isla natal, como 10s nuestros van de Roma o de Napoles a 10s ba- 
fios de Puteoli ...” Discurre sobre ciertos animales, que a su juicio se 
rejuvenecen; enumera algunas hierbas curativas y concluye por decir: 
“hi, pues, yo no me maravillaria de que las aguas de la tan asende- 
rada fuente tuvieran alguna virtud aerea y acuosa, desconocida para 
nosotros, de templar el entristecimiento aquel restaurando las fuer- 
zas.. . .” 

(15) Por ejemplo, Lopez de Gomara (“Hist. General de las In- 
dias ...”, cap. ClV), quien platica de “La fuente que tornaua mocos a 
10s viejos ...”, y, anteriormente, Fernandez de Oviedo (lib. XVI, capi- 
rulo XI), s e g h  el cual la fama de  la fuente de la juventua se  divulgo 
3espues del descubrimiento de las islas Bimini: “Johan Ponce acordo 
de armar, e fue con dos caravelas por la banda del norte, e descubrio 
las islas de Bimini que estan de la parte septentrional de ia isla Fer- 
nandina. Y entonces se  divulgo aquella fdbula de la fuente que hacia 
rejuvenecer e tornar mancebos 10s hombres viejos: esto f u e  el afio de  
mil e quinientos y doce. E fue  esto tan divulgado e certificado por 
indios de aquellas partes, que anduvieron el capitan Juan Ponce y su 
gente y caravelas perdidos y con mucho trabajo por mds de seis meses 
por entre aquellas islas, a buscar esta fuente ...” 

(14) 

Pome  de Leon descubrio la Florida el 27 de marzo de 1513. 
La noticia dada por una revista norteamericana, s e g n  la cual se 

habia identificado la “Fuente de la Juventud” con un manantial situa- 
do sobre supuestos yacimientos de radio, es absurda y pueril. 
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I blaban de un rio misterioso del Nuevo Mundo, sombreado por 
I arboles de la inmortalidad. 

I Resumen y Com entario del Capitulo IV 

.41 arribar 10s espaiioles a1 Nuevo Mundo hallaron que 10s 
indios profesaban cierta veneraci6n a unos arboles de extraiias 
virtudes curativas, llamados “de la vida”, “de la inmortali- 
dad”, “xagua”, “palo santo” o “guayacin” (1 6 ) .  

Estos arboles tenian la propiedad de transmitir sus mara- 
villosas cualidades a 10s rim y fuentes que se deslizaban jun- 
to r. ellos. 

lejano cuyas aguas rejuvenecian a 10s que se baiiaban en 
I De ahi naci6 la fama, divulgada por 10s indios, de un rio I 

I 

I ellas (1 7). 
I 

(16) El “guayachn” abunda tambien en el Continente, y en el 
Chaco se le conoce con el nombre de palo santo negro. Durante la 
colonia se creia que podia sanar la tuberculosis. (Vkase paia las vir- 
tudes curativas de algunos vegetales, la obra de Felix Garzon Mace- 
da, “La Medicina en Cdrdoba”. 

N o  debe olvidarse que la3 primeras noticias que formaron la 
leyenda de la Fuente de la Juventud, fueron las de un rio cuyas aguas 
:ejuvenecian. Se advierte asimismo a1 leer el relato de Washington Ir- 
ving sobre Ponce de Ledn (“Viajes y descubrimientos de 10s compa- 
fieros de Coldn”, “Juan Pome de L e h ,  cap, VI). “Asegurironle que 
muy lejos, hacia el Norte, habia un pais abundantisimo en or0 y en 

rio ccn la singular virtud de rejuvenecer a todo el que se baiiaba en 

sas y apreciables cualidades” del rio, se hallaba en cierta isla del gru- 

Cuando Juan Perez de Ortubia, comisionado por Ponce de L d n  
para buscar la isla Bimini, volvi6 a Puerto Rico despues de haberla 
hallado siguieiido las indicaciones de una vieja que vivia sola en una 

nificos arbolados; que tenia hermosas y cristalinas fuentes y abundan- 
tes arroyos que la mantenian en perpetua verdura; pero que no habia 
agua ninguna con la virtud de transformar 10s entorpecidos miembros 
de un anciano en 10s vigorosos de un joven”. (Irving, quien se basa 
en 10s primitivos cronistas de Indias. Ob. cit., cap. VII.) El rio rejuve- 
necedor, flanqueado por xaguas, palo santo y drboles de la inmortali- 
dad sin duda habrd existido en aquella isla conforme indicaban 10s in- 
dios, pero no siendo tan milagrosas sus cualidades como suponian 10s 
castellanos, Perez de Ortubia no lo habra sabido reconocer. 

L 

(17) 

! 
I roda clase de delicias; pero lo mas sorprendente que poseia era un 

RUS aguas ...” La fuente de Bimini, “que poseia las mismas maravillo- 
I 

I 

I po de la Bahamas. 

I 

I 

isla de las Lucayas, “dijo que era grande, fkrtil y cubierta de mag- 

~ 





CAPITULO V 
6 

LAS SIETE CIUDADES ENCANTADAS 
L - -  

I’non so ben ridir com’io v’entrai ... 
DANTE. 

SUMARIO: La leyenda de la Edad Media de 10s Slete Obispos huidos de 
Portugal. La isla de las Siete Ciudades en 10s mapas anteriores y pos- 
teriores a1 descubrimiento de America. Expediciones rnmitimas en 
busca de las Srete Ciudades. El mito mejicano de las Siete Ciudades de 
Cibola. Primer descubrimiento de Cibola y de las Siete Ciudades, an- 
ienior al viaje de Fray Marcos de Niza. El negro Estebanico de Oran- 
tes. Probables in fluencias originmias del mito de las Siete Ciudrrdes 
de Cibola. La expedicion de Fray Morcos de Niza: Mlterte de Esteba- 
nico. Fin de Fray Marcos. Expediciones a Cibola de Melchor Diaz, 
Vazquez Coronado y Hernando de Alarcon. La fama de Quivira. Resu- 

men y comentario del capitulo V. 

Cuenta una vieja leyenda portuguesa de la plena Edad 
Media, “que el tiempo que se perdi6 Espaiia, reinando el Rei 
Doc Rodrilgo”, siete Obispos portugueses huyerm de la inva- 
si6n de 10s brabeg, y embarcandose con mucha gente, aporta- 
ron a la isla Antilla, “adonde cada uno hizo SUI pueblo; i por- 
que la Gente no pensase en tornar, pusieron fuegol a 10s Na- 

i vios.. .” (1 ). 
I .  

(1) Antonio de Herrera, “Historia General de 10s Hechos de 10s 
Castellanos en las Islas i Tierra firme del Mar OcCano”. Dec. I, lib. I, 
capitulo 11. 

El mapamundi de Martin de Behaim, hecho en 1492, anota junto a 
la “Isla Antilla, llamado Septe Ritade” (sic por Siete Ciudades) esta 
inscripcicin: “El afio 734 despuCs del Nacimiento de nuestro Sefior Je- 
sucristo, en que toda la Espafia se sujet6 a 10s Paganos que vinieron 
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En sus oscuras expediciones, 10s navegantes medioevales 
sofiaban con la misteriosa Antilia y 10s Siete Obispos que la 
poblaban. Algunos hacian de la Antilia’y de las Siete Ciuda- 
des dos islas distintas e igualmente perdidas en la inmensidad 
tenebrosa del OcPano ignoto. Durante largo tiempo 10s mapas 
sefialaron la Antilia o Isla de  las Siete Ciudades, a1 Occidente . 
del Atlintico (2) ; 10s gebgrafos creian ciegamente en su exis- 
tencia (3) y 10s navegantes sondaban 10s confines del Ocean0 
con la ilusi6n de arribar, algdn dia, a las costas olvidadas de 
10s Siete Obispos que habian huido de Portugal (4). 

de Africa, dicha isla Antilla llamada Septe Ritade, fue habitada por un 
Arzobispo de Porto en Portugal, y otros seis Obispos, con un nlimero 
de Christianos, hombres y mujeres, que habian pasado hiiyendo de 
Espafia con sus ganados y bienes.” 

Ahn no han sido eshdiados, criticamente, 10s origenes medioevales 
de la leyenda de las Siete Ciudades. Tal vez alg6n dia le dediquemos 
una monografia. Entretanto, recordamos que Estrab6n situ6 en las 
proximidades de 10s Calibes asiaticos 10s Heptacometas, o habitantes 
de Siete Ciudades. Tambien crecmos litil anotar que las islas Canarias 
son siete (como dice L6pez de Gomara en su “Hist. de las Indias”, 
cap. “Costumbres de  10s Canarios”) : Lanzarote, Fuerteventura, Cana- 
ria, Tenerife, Gomera, Palma y Hierro. 

(2) El mapa de Graciozo Benincasa, terminado en Ancona en 
1463, anota en la isla Antilia estos siete nombres enigmbticos: Anna, 
Antioul, Anselli, Anseto, Ansolli, Ansoldi, Cori. (V6ase Kohl, “Repport 
apon the United States Geopraphical Surveys west of the one hundrcth 
xeridian”, Washington, 1889, vol. I ,  pig. 498). Tales nombres deben 
ser 10s de 10s siete Obispos. Pr6ximas a la Antilia deschbrense dos 
grandes islas llamadas Rosellia y Salvaga. 

Todo lo relativo a la isla Antilia lo hcmos examinado en el primer 
capitulo de esta obra. 

(3) Asi el cosm6grafo Pedro de Medina, en si “Grandeza de Es- 
paiia”, Sevilla, 1549. 

(4) Behaim afirma en su mapamundi que “en 1414 el que m6s 
se arrimo (a la isla de las Siete Ciudades) fue ltln navio Eapafiol”. En 
1447 s2 asegur6 que un navio portugues habia sido arrastrado a una 
de las Siete Ciudades (G. Horn, “De Originibus Americanis”, 1652). 
Hertera (loc. cit.) refiere esta bella leyenda: “que en tiempo del In- 
fante D. Enrique de Portugal, con tormenta, corri6 un navio que ha- 
bia salido de Portugal, i no par6 hasta dar en ella (la isla de las 
Siete Ciudades), i 10s de la Isla llevaron a la Gente del Navio a la 
Iglesia, por ver si eran Christianos, i hacian las ceremonias Romanas; 
i visto que lo eran, les rogaron que estuviesen alli, hasta que viniese 
.c Seiior; pero que 10s Manneros, temiendo que les quemasen el Na- 
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Realizado el descubrimiento de ‘America, en tanto que al- 
gunos suponian haber llegado a la India y otros a la Atlantida 
o a las Hesperides, la leyenda de 10s Siete Obispos refugiados 
en una tierra desconocida, se mantuvo latente hasta mediados 
del siglo XVI. La Antilia, perdida en el Oceano, figuraba en 
10s mapamundis de Ruysch, de 1508, y de Schoner, de 1523, y 
aun en tiempos de Enrique I1 de Francia, la isla de “Sete 
citades ... poboada de jointe de por gall”, aparece en un mapa 
pintado por orden de este Rey (5). 

En el aiio 1539, se divulg6 enorrnemente en la Nueva Es- 
pafia la fama de Siete Ciudades misteriosas que habia visto 
un fraile franciscano llamado Fray Marcos de Niza ( 6 ) .  

vio, i 10s detuviesen, se bolvieron a Portugal mui alegres, confiando 
de recibir mercedes del Infante, el qual 10s maltrato por haverse ve- 
r:ido sin mas  razon, i 10s mando bolver; pero que el Maese i 10s ma- 
rineros no lo osaron hacer i salidos de el Reino, nunca mas bolvie- 
ron.” En el cap. 111, “Que continua las causas que movieron al Almi- 
rante para creer que havia Nuevas Tierras” (Dec. I,  lib. I ) .  Herrera 
agrega que, “Dicen mas, que 10s Grumetes del Navio Portugues cogic- 
ron cierta Tierra o Arena para su fogon i hallaron que mucha parte 
de ella era oro.” Recordamos tambien que, se@n 10s informes de Pe- 
dro de Ayala, Ministro Espaiiol en Londres, 10s habitantes de Bristol 
habian enviado hasta cuatro carabelas anuales, desde 1491 a 1498, en 
busca de las islas del Brasil y de las Siete Ciudades. 

(5) V6ase “Les monuments de la Geographie ...” por Jomard. 
(6) La leyenda de las Siete Ciudades de Cibola o del Nuevo 

Mejico, a1 igual que todos 10s mitos de la conquista amet‘icana, ha 
sido objeto de un olvido e indeferencia injustificados. El mito de las 
Siete Ciudades se confundio constantemente con las relaciones de las 
ricas Cibola y Quivira. Bernal Diaz del Castillo ignora hasta la cro- 
nologia de las primeras expedjciones: “...y despues de ciertos meses 
que hubo llegado (Vazquez Coronado) a las siete ciudades, parecio 
ser que un fraile franciscano que se decia fray Marcos de Nica habia 
;do antes a descubrir aquellas tierras, o fu6 en aquel viaje con el mismo 
Francisco Vizquez Coronado, que esto no lo se bien ...” Lopez de 
Goniara equivoca el aiio de la expedition, suponiendo que fue en el 
de 1538 en vez del 1539; y el cacareado Carlos F. Lummis (“Los ex- 
ploradores espafioles del siglo XVI”) afirma que Fray Marcos “fuk el 
primero en explorar las tierras desconocidas de que Cabeza de Vaca 
habia oido a 10s indios cosas estwpendas que el no habia visto, como 
las siete c iudade  de Cibola llenas de oro”. Esto es completamente 
falso. Los “Naufragios de Alvar Nafiez Cabeza de Vaca y Relacion 
de le Jornada que hizo a la Florida con el Adelantado Panfilo de Nar- 
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En realidad, seglin Jer6nimo de Mendieta, Fray Marcos no 
hizo mas que confirmar lo que otro fraile ya habia descubier- 
to (7); y estudiando la expedicibn del mismo Fray Marcos, 
vemos que las primeras noticias de las Siete Ciudades nacie- 
ron de la fantasia del negro Estebanico (8). Sin pretender, con 
estos detalles, amenguar la “gloria” del incansable Fray Mar- 
cos, entramos directamente en el anhlisis de la genesis del 
mitc. 1 . a  ‘ 1  

Hallamos tres influencias originarias, capaces de dar prin- 
cipio, aisladas o conjuntas, a la leyenda americana de las Sie- 
te Ciudades de Cibola. 

La primera es la antigua tradici6n de 10s Siete Obispos 

vdez”, no mencionan ni una sola vez las Siete Ciudades de Cibola, no 
hablan de paises maravillosos ni confirman su existencia. 

Fray Jeronimo de Mendieta, en su “Historia Eclesidstica In- 
diana” (cap. XI), refiere que en el aiio de  1538 el Provincial Fray An- 
tonio de Ciudad Rodrigo envio tres frailes en unos navios del Mar- 
ques del Valle a descubrir por la mar del Sur,  y que en el mismo aiio 
“enkio a otros frailes por tierra y por la misma costa del mar del Sur 
la vuelta hacia el Norte por Jalisco y la Nueva Galicia”. Solo uno de 
estos dos frailes logro andar “mas de doscientas leguas, y cuasi en 
todo este camino tuvo noticia de una tierra muy poblada de gente ves- 
tida, y que tiene casas de terrado, y no so10 de un alto, sino de mu- 
chos sobrados ... Y que de aquellos pueblos traian muchas turquesas ... 
En demanda de esta tierra habian ya salido muchas y gruesas arma- 
das por mar y ejercitos por la tierra, y de todas la encubrid Dios y 
cyuiso que un pobre fraile descalzo la descubriese primer0 que otros ...” 
Luego Mendieta atestigua como Fray Marcos, “por certificarse de lo 
que aquel frai!e habia publicado, quiso ponerse a todo trabajo toman- 
do la delantera, antes que otros se determinasen, y f u e  con la mayor 
brevedad que pudo. Y hallando verdadera la relacion y seiiales que ha- 
bia dado el fralle por las comarcas donde habia Ilegado, dio la vuelta 
a Mexico y confirm6 lo que el otro habia dicho”. En el cap. XLV re- 
pite que Fray Marcos “con el cargo de provincial parti6 en demanda 
de la tierra nueva de Cibola, de que tuvo noticia por relacion de otro 
:eligioso”. Es de advertir que Mendieta fue contemporaneo de Fray 
Marcos y lo conocio personalmente. 

Este Estebanico de Orantes habia sido compaiiero de Alvar 
Niriiez en sus pintorescas aventuras por la Florida, y de 61 se dice a1 
final de 10s “Naufragios”: “El cuarto se llama Estebanico; es negro 
alarabe, natural de Azamor.” Habia sido uno de 10s cuatro, con Alvar 
Niliiez, Alonso del Castillo Maldonado y Andres Dorantes, “que nues- 
Iro Seiior fuP servido de escapar de estos trabajos”. 

(7) 

(8) 
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huidos de Portugal, y cuyas ciudades-segfin las creencias de 
entonces-muy bien podian hallarse ocultas a1 fondo de aque- 
llas regiones incbgnitas, que dia a dia revelaban sorpresas 
cada vez rnis grandes e inesperadas. 

Los cart6grafos no dudaron de su existencia hasta media- 
dos del siglo XVI, y en el a h a  de 10s conquistadores punzaba 
la esperanza de descubrir algun dia aquellos siete pueblos per- 
didos. 

La segunda es el rnito religioso de 10s indios rnejicanos, el 
Chicomoztot, o siete cuevas, de donde habian traido su origen 
las siete tribus de 10s Nahuas (9). La relaci6n de estas siete 
cuevas misteriosas pudo ser confundida con siete ciudades o 
wocar la leyenda de las siete ciudades rnedioevales. 

La tercera es la que tal vez se haya originado de las rnis- 
mas declaraciones de 10s indigenas y del aspecto fantistico 
que en la lejania presentaban las casas construidas en las ro- 
cas. Las primeras relaciones de la tierra de Cibola nos hablan 
de casas de hasta cuatro y cinco sobrados o altillos sobre- 
puestos (lo), y lo 16gico es que tanto Estebanico como Fray 
Maicos creyeran poblaciones maravillosas las aldeas que divi- 
saban a la distancia y de las cuales 10s indios les contaban 
detalles asaz vulgares, per0 que a 10s oidos del negro y del 
fraile debian parecer indicio seguro de cosas extraordinarias. 
En cuanto a1 numero siete, no es de extraiiar que en realidad 

(9) Cf. Carlos Pereyra, “Historia de America Espariola”, t. Ill,  
”Me j ico”. 

(10) Refiere Jeronimo de hlendieta que el primer fraile que an- 
duvo por tierras de Cibola, “Cuasi en todo este camino tuvo noticia 
ae  una tierra muy poblada de gente vestida, y que tienen casas de te- 
rrado, y no so10 con un alto, sino de muchos sobrados ...” Mas adelan- 
te veremos el testimonio de Fray Marcos. Lopez de Gomara igualmen- 
te decia: “Es Sibola de hasta doscientas casas de tierra y madera tos- 
ca; altas cuatro y cinco sobrados, y las puertas como escotillones de 
.lao. Suben a ellas con escaleras de palo que quitan de noche y en 
tiempo de guerra.” Vazquez Coronado tarnbien hall6 en “la primera 
poblacion de Cibola, adonde mataron a Estevanico ... cinco Pueblos de 
adoscientos Vecinos, con Casas de Aqoteas, i Piedra, i Lodo”. (Herre- 
ra, Dec. VI, lib. IX, cap. XI.) 
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existieran siete aldeas principales, como en efecto se  compro- 
bb a1 conquistar la tierra de Cibolal (1 1) .  

Ahora, refiramos sintkticamente la expedici6n de Fray 
Marcos : 

“Con el aiuda de Dios Nuestro Seiior, i de la Virgen su 
Madre, i de el Serafico San Francisco, Fr. Marcos ‘de Niga 
parti6 de la Villa de San Miguel de Culiaqan, a siete de Margo 
de este aiio (1539) llevando a su compaiiero Fr. Honorato, i 
a Estevanico con 10s referidos Indios domksticos, i ladinos, i 
10s de  Petarlan, a1 qual pueblo se encaminb, llevando todos 
gran contento i alegria ...” (12). En Petalan, Fray Marcos 
dej6 enfermo a Fray Onorato y sigui6 “por donde me guib el 
Espiritu Santo sin merescello yo”. Pas6 un despoblado de 
cuatro dias, y a1 cab0 de otros cuatro lleg6 a una poblacion 
llamada Vacapa, “que esta quarenta Leguas de la Mar”. En 
ella se detuvo hasta la Pascua de Resurreccibn, envianda en- 
tretanto a Estebanico y a otros mensajeros a explorar en dis- 

(11) Despues de la expedicidn de Vizquez iCoronado, se  vi6 que 
“estando Cibola el rostro al Nordeste, un poco menos, a cinco jorna- 
rlas esta una Provincia que llaman Tuccuyan, que tiene Siete Pueblos 
de Acoteas mas abundantes que estos otros ... i estas debieron de ser 
las Siete Ciudades, que entendi6 el P. Fr. Marcos de Nica“. (Herrera, 
Dec. VI, lib. IX, cap. XI.) 

Antonio de. Herrera, Dec. VI, lib. VII, cap. VII. La fecha in- 
dicada por Herrera es la que s e  halla en la misma “Relacibr?” de Fray 
Marcos (copiada en 1a:‘Coleccion” Muiioz existente en la Real Aca- 
demia de la Historia, de Madrid, t. LXXXI, y publicada en la “Colec- 
cion” de Torres de Mendoza, t. Ill ,  pag. 325). Dicha “Relaci6n” lleva 
como fecha el 2 de septiembre de 1539 y comienza diciendo que par- 
ti6 de la villa de  San Miguel, de la provincia de  Culuacan, el viernes 
7 de marzo de 1539. En 10s lagares citados de las Colecciones de 
Muiioz y Torres de Mendoza, hallanse tambidn la “lnstruccion de Don 
Antonio de Mendoza, Visorey de Nueva EspaRa”, dada a Fray Mar- 
cos para el camino, acompafiamiento, etc., y las “Certificaciones” del 
Ministro Provinciat Fray Antonio de Cibdad Rodrigo, el cual atestigua 
que Fray Marcos “fue aprobado y habido por idoneo y suficiente para 
hacer esta jornada y descubrimiento, asi por la suficiencia arriba di- 
cha de su persona, como por ser docto, no solamente en la teologia, 
pero aun en la cosmografia, en el arte de la mar, y etc.” Aqui extrac- 
tarnos principalmente la “Relacion” escrita por Fray Marcos, s in  per- 
der de vista lo referido por Herrera, quien sigue punto por punto la 
dicha “Relacion”. 

(12) 
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ntas direcciones. Cuatrl- ---r--I _ _  ..-I-. =-. .___ -_ 
:banico, lleg6 un indio enviado por el, el cual “me dixo tan- 
1s grandezas de la tierra, que dexe de creellas para despues 
e habellas visto o de tener mis  certificacidn de la cosa”. 
)ecia el indio “que en esta primer provincia hay siete ciuda- 
es muy grandes, todas debajo de un sefior, y de casas de 
iedra y de cal, grandes; las m i s  pequefias, de un sobrado y 
na azutea encima, y otras de dos y de tres sobrados, y la del 
eiior, de cuatro, juntas todas por su orden; y en las portadas 
e las casas principales muchas labores de piedras turquesas, 
e las males, dijo, que hay en’abundancia”. 

Despedidos 10s mensajeros que habia enviado a1 mar, 
’ray Marcos se  pus0 en camino siguiendo la derrota de Este- 
anico. A 10s tres dias otros mensajeros de Estebanico vinie- 
3n a confirmarle la grandeza de la tierra de Cibola, que era 
1 primera de las Siete Ciudades. Aquellos indios traian “to- 
os turquesas colgadas de las orejas y las narices, finas y 
uenas, y dicen que dellas estiin hechas labores en las puertas 
rincipales de Cibola”. Tambih  se enter6 Fray Marcos que, 
asadas las Siete Ciudades, habia tres reinos llamados Mara- 
1, Acus y Totonteac. M i s  adelante “ha116 una cruz grande, 
ue Estevanico lhabia dexado en sefial de que crecia la nueva 
e la h e n a  Tierra” (1 3). Pasado un gran despoblado, dice 
‘ray Marcos que alli “habia tanta noticia de Cibola, como en 
1 Nuwa Espaiia de Mexico y en el Peru del Cuzco”. La 
ente de aquellos lugares hablaba de Cibola y de las Siete 
liudades con la mbs grande,naturalidad, sin referir en sus- 
nncia nada de maravilloso: que habia casas de piedra y cal 
que la gente vestia de pafio. La principal de las ciudades 

arecia ser Ahacus, aunque Cibola debia tener tambi4n cierta 
nportancia comercial, pues “todo dicen que viene de la cib- 
ad de Cibola, de la cual tienen tanta noticia, como yo de lo 
ue traigo entre manos ...” 

De esta manera Fray Marcos prosigui6 el viaje, infor- 
iindose de las guerras y costumbres de 10s habitantes de las 

(13) Herrera, Dec. VI, lib. VII, cap. V 
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Siete Ciudades, en tanto que  Estebanico, siempre a la van- 
guardia, le enviaba mensa] eros repitiendole “que desde que 
caminaba solo, nunca havia tomado a 10s Indios en mentira, 
por lo cual se les podia creer lo que decian de las grandes 
Tierras que havia, i asi afirmo el Padre, que en ciento i doce 
Leguas que havia caminado, desde el Lugar adonde tuvo la 
primera nueva de Ciboia, sieinpre ha116 Funtualmente quanto 
le decian” (1 4). 

Cierto dia 10s indios trajeron a Fray Marcos la triste nue- 
va de que 10s habitantes de la ciudad de Cibola habian muer- 
to a Estebanico. Sin desesperar, Fray Marcos siguid adelante 
su camino hasta llegar a vista de la deseada ciudad. “ E s t i  
asentada en un llano, a la falda de un cerm redondo-nos 
dice en su “Relacih”-. Tiene muy hermoso parecer de pue- 
blo, el mejor que en todas partes yo he visto; son las casas 
por la manera que 10s indios me dixeron, todas de piedra con 
sus sobrados y azuteas, a lo que me paresci6 desde un cerro 
donde me puse a vella. La poblaci6n es mayor que la cibdad 
de Mexico ... Diciendo yo a 10s principales que tenia conmigo, 
cuan bien me parescia Cibola, me dixeron que era la menor 
de las siete ciudades, y que Totonteac es mucho may0r.y me- 
jor que todas las siete ciudades y que es de tantas casas y 
gente, que no tiene cabo. Vista la disposicidn de la ciudad, 
paresciome llamar aquella tierra el nuevo reino de San Fran- 
cisco ... la cual posesi6n dixe que tomaba alli de  todas las 
siete ciudades y de 10s reinos ‘de Totonteac y de Acus y de 
Maiata, y que no pasaba a ellos, por volver a dar razdn de lo 
hecho y vis ta  Y asi me volvi con harto mks temor que co- 
mida ...” 

Ya de retorno y lejos de Cibola, dejando fras de si dos 
despablados, vuelve a repetir que “solamente vi, desde la boca 
de la obra, siete poblaciones razonables, algo lexos, un valle 
abaxo muy fresco y de  muy buena tierra, de donde salian 
muchos humos; tuve raz6n que hay en ella mucho or0 y que 
lo tratan 10s naturales della en vasijas y joyas, para las ore- 

(14) Herrera, Dec. VI, lib. VII, cap. VIII. 
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jas y paletillas con que se raen y quitan el sudor ...” Ni un re- 
cuerdo para el pobre Estebanico, que nunca mas habia de vol- 
ver de las Siete Ciudades encantadas, y Fray Marcos termina 
su relaci6n: “solamente dig0 lo que vi y me digeron, por las 
tierras donde anduve y de las que tuve razbn ...” (15). 

Divulgada la existencia de las Siete Ciudades de Cibola, 
la fantasia de 10s conquistadores teji6 sueiios de or0 en torno 
de Ias torres irnaginarias. El Virrey don Antonio de Mendoza 
conision6 a1 capitan Francisco Vazquez Coronado para la 
conquista de Totonteac, Acus y Marata. Este envib por de- 
lante a Melchor Diaz (1  6 )  y se  lanz6 a la conquista de Cibola 
empleando unos dos aiios en explorar quel las  frias regiones 
hasta 10s limites de Dakota y Nebraska. 

Las Siete Ciudades fueron vistas y su espejismo disipado. 
“Las riquezas de su reino es no tener que comer ni que vestir, 
durando la nieve siete meses” ( 1  7). Los matadores de Este- 
banico fueron castigados (18) y Fray M a r c o w u e  tambiPn 

Fray Jeronimo de Mendieta, en su “Historia Eclesiistica In- 
aiana”, nos da algunos interesantes detalles de la vida de Fray Mar- 
cos. Nos dice que era natural de la ciudad de Niza, en el Ducado de  
Savoya, y que “partio para csta nueva Espafia en el aiio de mil e 
quinientos y treinta y uno. Antes de llegar aca se quedo en la isla 
Espaiiola, de donde se  partio para el Peru, que era recien conquista- 
do”. De alli volvio ”a la Nueva Espafia, a esta Provincia del Santo 
Evangelio, adonde por sus letras, religion y buenas partes, fue e!egido 
en tercer0 ministro provincial, despub  que acabo su oficio el santo 
var6n Fr. Antonio de Ciudad Rodrigo”. (Cap. XIV.) Las dos expedi- 
ciones a Cibola fueron causa de su muerte. “De 10s grandes frios que 
paso, lo hall6 yo cuando vine de Espaiia, morador en Jalapa, gafo o 
tollido de pies y rnanos, y sintiendo que se le llegaba la hora de la 
tionde, por enterrarse con 10s santos viejos, se  hizo traer a Mexico, 
donde acab6 la peregrinacion de esta vida.” (Cap. XLII.) 
. Partio el 17 de noviembre de 1539 y el 20 de marzo de 1540 
envio noticias que atenuaban lo relatado por Fray Marcos, pero que 
:.o negaban la existencia de las Siete Ciudades. 

Lopez de Gornara, “Hlist. de las Indias”. Vkase tambien la 
“Re!acion” de! viaje a Cibola por Pedro Castafieda de NAjera, 10s 
”Apuntes para la historia de la geogrfia en Mkjico”, por Manuel Oroz- 
co y Berra, y la “Hist. de America Espafiola”, t. 1, por Carlos Pereyra. 

Hernando de Alarcon “llego a una tierra, adonde obedecian 
(I u n  solo Selior: el Interprete ... porque vi6 un Perro, que llevaba 
Alarcon, dixo que el Sefior de Cibola tenia otro tal, que le huvo en 

r 

(15) 

(16) 

17) 

CIS) 
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formaba parte de aquella expedici6n-dijose que huy6 a Me- 
jico para salvarse del enojo de 10s soldados. 

Asi se desvanecib el encanto de aquellas Siete Ciudades 
misteriosas que la imaginaci6n de 10s conquistadores suponia 
tan ricas como las de Mbjico y las del Peru (19). 

Resumen y cornentario del capitulo V. 

En el segundo cuarto del siglo XVI, cuando a h  perdura- 
ban 10s ultimos rezagos de la leyenda medioeval de la isla de 
las Siete Ciudades, en la que.se habian refugiado Siete Obis- 
pos con sus pueblos huidos de Portugal a principios del si- . _ _ ~  - * ....I . . . * .. glo ~ 1 1 1 ,  ante 10s ejercitos moriscos invasores de la peninsula 
IbCrica, se divuPg6 en Mejico la fama de Siete Ciudades mis- 

Hombre Negro que el dicho Sefior ( s e g h  havia oido) hico matar, i 
aqui se le despidio el Interprete". Mas adelante, un indio "dixo haber 
,vista muchos Hombres que s e  llamaban Christianos, con barbas, i que 
llevaban ciertos animales grandes, i otros pequefios negros, i Armas 
de fuego, como las que le mostraron; i con estas i otras sefiales, que 
!e dieron, diciendo que aquellos havian castigado al Serior de Cibola 
porque havia muerto a un Hombre Negro, conocieron que eran el 
Exercito de Juan Vazquez Coronado". (Herrera, Dec. VI, lib. IX, ca- 
pitulo XV. Afio 1540.) 

Comprobada la miseria de Cibola, "dieron 10s soldados muy 
pocas gracias a 10s frayles que louauan aquella tierra de Sibola, y por 
no volver a Mexico sin hacer algo, n i  las manos vazias", se fueron 10s 
de Francisco Vazquez de Coronado a Tiguer y de alli a Quivira, "don- 
de dezian que estaua un rey dicho por nombre Tatarrat, barbudo, 
can0 y rico, que cefiia u n  bracamarte, que rezaua en horas, que ado- 
raua una cruz de or0 y una ymagen de muger sefiora del cielo. M u -  
cho alegr6 y sostuuo ilgunos la tuuie- 
ron por falsa y echadi a Quiuira y ha- 
llaron al Tatarrat que inudo y con una 
joya de cobre at cuell" cia c w u a  au tiquFL.a. 1 por 10s espa- 
Aoles la burla de tan famosa riqueza, se boluieron a Tiguer sin ver 
cruz ni rastro de christiandad. v de alli a Mexico en fin de marco del 

(19) 

s t a  nueua al exercito: aunque s 
za de frayles ... Llegaron en fin 
buscauan, hombre ya cano, des 

m n..n _".a &.An e.. ..;r...L-."q 11;e 

aAo de quarenta y dos". (Lopez-de Gomara, "Hist. de las Indias".) ' 

Cibola, Quivira, el lago Parime y 10s Omaguas, como veremos en 
pr6ximos capitulos, no fueron mitos en realidad, sino exageraciones 
que circulaban sobre la riqueza de tierras a h  no conquistadas. Su 
fama no pas6 de falsos rumores y una hablllla sobre sus probables ri- 
ni ix -ac  Nn tiiir;ornn hictnria ni l leoarnn a rnnctiti i ir itn mitn diann de -.a'." -- y..c'u.,. .." .".I_."..  . . I"&". . -  ... &.-e... ".. .. -".."...I.. -.. .... -" 
estudio y analisis. La celebridad de ,Cibola debese linicamente a1 re- 
nombre de SI 
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teriosas que, seglin las declaraciones de algunos frailes cate- 
quistas, se hallaban en una lejana tierra llamada Cibola, que 
la imaginacidn de 10s conquistadores suponia tan rica como 
10s Jmperios de Mejico y del P e d .  

A raiz de la relaci6n del P. Fray Marcos de Niza, que 
acompaiiado del negro Estebanico de Orantes, antiguo com- 
pafiero de Aivar Ntiiiez, habia declarado haber visto las Siete 
Ciudades en la regi6n que despues se llam6 del Nuevo Mejico, 
se prepar6 la midosa expediti6n de Francisco Vazquez de Co- 
ronado, que precedida por la gente de Melchor Diaz, recorri6 
las tierras de Cibola deshaciendo el encanto de las Siete Ciu- 
dades, que no pasaban de siete aldeas indigenas construidas 
en la roca. 

En el mito de las Siete Ciudades de Cibola pwede hallarse 
tres elementos generadores, que son: La tradicih, atin viva, 
de las Siete Ciudades de la Ieyenda medioeval; la creencia re- 
ligiosa de 10s indios en siete cuevas de donde habian salido 
las siete tribus de  10s Nahuas, y la existencia real de siete al- 
deas en la regi6n desconocida de Cibola, que se creia conte- 
ner grandes riquezas. 

Tales influencias igualmente pueden haber contribuido a la 
formaci6n del mito americano de las Siete Ciudades. Sin em- 
bargo, lo mas probable es que 10s primercrs exploradores, y es- 
pecialmente el fraile que segtin Jerdnimo de Mendieta precedi6 
a Fray Marcos en su expedicidn, oyesen hablar de siete pue- 

la forma fa 
construidos 
y maravillo 
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SUMARIO: Las A m z o n a s  en la antiguedad y en la Ed& Media. Las is- 
Las Mascdina y Femenina en 10s mapas medioevales. Coldn y las Ama- 
zonas de las leyendas clasicas. La  fabula de las Amazonas crmericanas 
divulgada en Europa. Las A m z o n a s  que suponian hdlar 10s compaiie- 
ros de Magallanes. Las indias guerreras denominadas Amazonas. Des- 
cubrimien to y nombres del Rio Maraiidn. Las Amazonas americanas 
segun el P. Carvajal, Herrera, ]uan de Castellanos, Oviedo, ]uan P 
San Martin y Alonso de Lebrija, Hernando de Ribera, Schmidel, Agu 
tiq de Ztirate, Lbplez de Velazco y C'ristdbal de Acuiia. Iuicio de Lbpc 
de Gomnra. La noticia de las Amazorzas en el Paraguay. Supervivei 
cia de In leyenda de las Amazonas a travPs de 10s escritos de Rt 
Diaz de Guzmtin, Cabello de Bdboa,  S i m h  PPrez de Torres, Acuii 
La Condamine, Jorge Juan y Antonio de Ulloa. Documentos originale,, 
y documentas fabulosos. Impropiedad de las soluciones raoionalistas de 
la leyenda de las Amazonas. Reminiscencias de la fabula clhssl'ca. Las 
Amaxonas eran el reflejo, hecho leyenda, de las Virgenes del Sol, de 
las Mujeres Escogidas, de las costumbres y organizacibrt social del 
Perti. Ancilisis critic0 de la relacibn del P. Curvajkzl y de otros dbcu- 
mentos. Culto a1 Sol de 10s indios del Marafidn. LOS tributos que paga- 
ban las tribus ribereiias a 10s factores del Inca Referencia a 10s tem- 
plos y casas de escogidm. Viajes y migraciones de 10s indios del Ma- 
raiibn hacia 10s confines peruanos. Castidad de las A m z o r t a ,  y de las 
Virgenes del Sol. Su ndmero. Los casamienfos en comdn que anual- 
mente se realizaba . en todas Ias poblaniones quichuas. Expediciones 
conquistadoras que descendiun desde 10s dominios de las mujeres so- 
las. Influencia de la leyenda clhsicu. Los tributos de niiios y ru'fias para 
10s sacrificios y casas de recogimiento y de escoddas. Las Mamaco-. 
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mas o niujeres principales de las Amazonas. Las Coniapuyaras. Rique- 
;a de las Amazonas o Virgenes del Sol. SUS casas y templos. LOS ani- 
males que hay en sus tierras. Ordenes que regian la vida de las Ama- 
;onas y de las Virgenes del Sol. Las supuestas mentiras de 10s indios. 

Resumen y comentario del capitulo V I .  

ninguno tan confuso, tan deformado e insondable como el 
mito de las Amazonas; ninguno mas desdefiado, por incom- 
prendido, ni mas olvidado, por imposible. Y, sin embargo, es 
el mds  autPntico y el m i s  luminoso, no por lo que su nombre 
evocaba-mero ensueiio de conquistadores-, sino por lo que 
su espejismo representaba (1). 

El simbdico mito de las Amazonas, que en 10s tiempos 
clisicos fu6 materia de poetas, artistas y mitbgrafos (2), per- 

(1) Es de extraiiar que entre tantos historiadores que se han 
ciedicado a1 estudio del descubrimiento, conquista y exploracion del 
rio de las Amazonas, ninguno haya sido capaz de comprender la 
verdadera representach  del pretendido mito. Ello se  debe, unica- 
mente, a la falta de  originalidad y critica en las investigaciones, y a1 
temor de apartarse de la senda trillada, repitiendo siempre, ne varie- 
tur, 10s mismos juicios y 10s rnismos resultados. 

Las Amazonas, del griego a, privacion, y mazos, teta, eran 
originarias del Caucaso y habitaban las mrirgenes del Termodonte, 
cerca de Trebisonda, en el Asia Menor. Herodoto fue el primer0 en 
hablar de ellas. Sus senos eran simbolo de las nubes que riegan la 
tieria, como se comprueba con el culto a Artemisa, nodriza de la 
Naturaleza, que ellas establecieron. Tambien parecen representar una 
forma femenina de 10s Centauros. En Megara, en Queronea y en Te- 
salia se conservaban las tumbas de las Amazonas muertas por Teseo 
y 10s atenienses. En la guerra de Troya defendieron a Priamo hasta 
que Aquiles math a la reina Pentiselea. En Africa, otras Amazonas 
sbbyugaron a 10s Atlantes, numidas, etiopes y gorgones; fundaron una 
ciudad a orillas del lago Triton, y fueron exterminadas por HCrcules. 

E& mito de las Amazonas aparece esculpido en el friso del templo 
de Apolo Epicurios, en Basa, en el mausoleo de Halicarnaso y en el 
cxvoto ofrecido por Atala a 10s atenienses. Panainos lo pinto en la 
biirrera que circunda el trono de Zeus, en Olimpia, y Mic6n en la Stoa 
Poikila de Atenas y en el Theseyon. Polycleto, Fidias, Cresilas, Frad- 
mon y Kydon, presentaron estatuas de Amazonas en un concurso or- 
ganizado en Efeso en el siglo V, a. de C., con objeto de escoger una 
Amazona para el Artemision de fa ciudad. Ninguna de las Amazona9 
que se  conserva en la Galeria Pi0 Clementina, de Roma, ni en el Lou- 
vre, ni en otros museos europeos, muestra la falta del sen0 derecho 

(2) 
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I U I  a durante la oscura Edad Media corn0 una lejana realidad, 
ropia de pueblos barbaros y paganos, confinados en 10s ex- 
remos del Asia (3). A comienzos de la Edad Moderna, en el 
iismo aiio del descubrimiento de America, aunque poco antes 
le su realizaci16n, aparece en el mapa de Martin de Behaim, 
o conservando del esplendor y belleza con que 101 habian or- 
ado 10s autores griegos y latinos, m i s  que la nota, esencial- 
iente cristizna, de la tenaz castidad de las mujeres (4). El 
anatismo de la Edad Media habia borrado el recuerdo de las 
eroicas batallas y de 10s fabulosos sernidioses para dejar 
ubsistir, unicamente, la tradici6n de la castidad, que coma 
jemplo no ciesdeiiable era aprovechado por las fibulas cris- 
ianas. I 18 

Llegado Col6n a1 Nuevo Mmdo, que d-despu6s del fra- 
aso de la Antilia-identificaba con las costas de Asia, vernos 
6mo las islas.Femenina y Masculina de 10s mapas medioeva- 
:s se transforman en islas de Carib y de Matinino, una ha- 

‘ 

ue una mala interpretacih hizo suponer que se  mutilaban para ma- 
ejar el arc0 con mayor facilidad. (Vease: Grote, “Histoire de  la Gre- 
e”; Maisontleuve, “Introduction a i’etude des vases”; Carey, “De 
imazonum antiquissimis figuris” ; Stricker, “Las Amazonas en la le- 
enda y en la historia”; Steiner, “Algo sobre el mito de las Amazonas 
n la antigua pl6stica”; Vliigman, “Las Amazonas en la literatura y 
n el arte atico”.) 

En el mapa de Fra Mauro, de 1460, se  Iee que en 1420 pasu 
kor el Cab0 Diab, a la extremidad del Africa, un zoncho indio que del 
kte  venia en busca de las islas de 10s hombres y de las mujeres, que 
ivian separados, y que despuks de cuarenta jornadas y dos mil le- 
:uas de navegacih,  hubo de volverse en sesenta jornadas al Cabo 
)jab sin hallar mas que agua y aire. 

“Las islas Femenina y Masculina. Estas dos islas fuercm ha- 
litadas el aiio 1285, la ma &lo por hombres, y la otra s610 por mu- 
eres, que se  juntan una vez al afio. Todos son cristianos, y tienen un 
lbispo sufraganeo del Arzobispado de la Isla Escoria ... La Isla Esco- 
la (Marco Polo escribia Scoria) esta situada a quinientas millas de 
talia de las Islas Masculina y Femenina. Sus habitantes son Chris- 
ianos, y tienen por Sefior a un arzobispo. En ellas se fabrican buenas 
elas de seda, y crece mucho dmbar, s e g h  dice Marco Polo en e1 c2- 
iitulo 38 de su libro 3.”” (Inscripciones del mapamundi de Behaim. 
lpud Cladera, “Investigaciones hist6ricas sobre 10s principales desc* 
lrimientos de 10s Espafioles ...”) 

(3) 

(4) 



74 E N R I Q U E  D E  G A N D I A  

bitada por Caribes y la otra por Amazonas, exactamente igual 
que en las orillas del Termodonte, donde, seg6n las fdbulas 
cldsicas, Calibes y Amazonas Vivian en relativa vecindad. AI 
mismo tiempo, las Amazonas, vistas por la fantasia de Coldn, 
revclaban 10s mismos hdbitos que las rnencionadas por Hero- 
doto: se  relacionaban una vez a1 ai70 con 10s hombres, en pri- 
mavera Qhln rnn PI fin d e  nernefirar la r a m *  oiiarriahan nata 

7 



1 de hallar en las costas de Asia un  
azonas o mujeres que Vivian sin hombri 
.. - 3  _. i I - , .. , 

:n, si nace var6n le matan, y si hernbra, le crian; 
mbre llega! a su isla, en cuantcr pueden le ma- 
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La seguridac a isla 

davia animaba a rnucnos ae 10s companeros ae Nliagailanes, 
segljn lo atestigua en, su “Prirno Viaggio intorno al Globo” el 
caballero lornbardo Antonio Pigafetta: “Otras cosas extra- 
vagantes‘ nos contaba nuestro viejo piloto. Referianos.. . que 
en una  isla llamada Occoloro, junto a Jalva Mayor, no se en- 
cuentran rn6s que mujeres, las cuales conciben del viento; y 
cuando pari 
si algljn ha 

4 

habitada por Am 2s, to- 

tan” (7). 
Hasta ariura, el miro oe ias nrnazunas ae ias nnmias es 

una rnera reproducci6n del de las Amazonas del Termodonte. 
Las relaciones y 10s mapas medioevales que hacian figurar en 

a la diosa Bona. En ciertos tiempos del aiio pasan hombres a la isla 
de ellas, no para usos maritales, sino movidos de compasi6n, para 
arreglarles 10s campos y huertos, con el cultivo de 10s cuales puedan 
vivir. Mas es fama que hay otras islas habitadas ,par mujeres, pero 
violadas, que desde pequefias les cortan un pecho para que mas agil- 
mente puedan manejar el arc0 y las flechas, y que pasan all& hombres 
para unirse con ellas y que conseman 10s varones (que les nacen). 
Esto lo tengo por cuento.” En la Dec. VII, lib. VIII, cap. I, agrega: 
“Mas acerca de la isla Nlatinino, de la cual no dije yo, sino que refer! 
haber oido que la habitan mujeres solas a estilo de Amazonas, lo de- 
jan en duda estos testigos, como yo entonces; sin embargo, Alfonso 
A-rgollo ..., el cual ha recorrido aquellas regiones, a f ima que es histo- 
ria y no fibula. Yo doy lo que me dan.” Vuelve a decir en la Dec. VIL, 
lib. IX, cap. 111: “Afiaden que es verdad lo que se cuenta de la isla 
habitada solamente por mujeres, que a flechazos defienden con bra- 
vura sus costas, y que en ciertas temporadas del afio pasan all5 10s 
car5bales para engendrar, y que desde que estan encintas ya no aguan- 
tan a 10s hombres, y que a 10s nifios (que les .nacen) 10s echan fuera 
p se guardan las hembras ...” Gonzalo de Sandoval, en su expedici6n 
a1 Sur de Mkjico, tuvo noticia de 10s habitantes de Colina que “a diez 
soles de aquel paraje habia una isla de Amazonas.” (Herrera, 
Dec. 111, lib. 111, cap. 1.) 

Tenemos en esta leyenda de castillo de proa la supervivencia 
de una antiquisima creencia pagana: Lus mujeres que conciben del 
vienfo. Los egipcios representaban el poder generador del aire me- 
diante el phalus, dmbolo de Osiris. v Virgilio aseguraba que la mujer 
podia fecundarse por si sola resj 
dente. (Vbase: Enrique de Gandi 
ginas 50 y 51.) 

(7) 



"como Amazonas", la seguridad de Col6n de hallarse en lar 
tierras visitadas por Marco Polo y tal vez las declaracione: 
mal entendidas de algunos indigenas, crearon o transplanta- 
ron el mito cle las Amazonas en America; pero con el viaje df 
Orellana y 10s descubrimientos realizados en todo el conti- 
nente Sud Americano, la nueva leyenda de las Amazonas, quc 
identica y casi simultdneamente surge .en distintos y apartado: 
I i ianrPc clnriprt-9 tin fnnrln dpcrnnnrir ln rnmnlPtarnPnb nri. 

nientos (8 

3 

'"b"'-', -.l".-..U 11. I-....., U-"'.,..V-.UV, -".as ~ . " ~ ~ . ~ ~ ~ ~ ~  "..- 
gi,nsl, que es el reflejo de una realidad palpada por 10s hdios 
y que fue  desapareciendo a medida que avanzabai 
brir I), 

1 10s descui 

a lac rllalPc ,-. .- 
( 8 )  N o  nos entretenemos con las indias guerreras a .I- ---.-.., 

s610 por la circunstancia de combatir como hombres, se pretend% Ila- 
mar Amazonas. De ellas se  ocupa Oviedo en distintos lugares de  su 
"Hist. General", como nos lo dice en la parte IV, lib. XLIX, cap. IV: 
"Ya se ha hecho memoria de algunas regiones, donde las mujeres son 
absolutas seiioras e gobiernan sus Estados ..., y exerqitan las armas ..., 
xsi como aquella reyna llamada Orocomay, como io dixe y escribi en 
ei lib. XXIV, cap. X. E assimesrno en lo de  la gobernacidn e conquk- 
ta de la Nueva Galicia, como queda dicho en el librs XXXIV, cap. VI11 
del Sefiorio de Cignatan, e alli se pueden llamar amaconas (si a mi 
me han dicho verdad); p r o  no se cortan la teta derecha, como lo 
hacian las que-10s antiguos llamaron amaconas, porque no les estor- 
b a s e  el tirar con el arco." 

VCase tambien Antonio de Alcedo ("Diccionario ..."), donde se re- 
cuerda las rnujeres que combatieron contra Gsnzalo JimCnez de Que- 
sada, en Tunja; contra Benalcdzar, en Popayan, y Valdivia, en Chile. 
Alcedo dice que "las historias que pintan el pais, gobierno y costum- 
hies de estas fingidas amazonas, son delirios y suefios de algunos que 
han querido publicar maravillas para acreditar sus viajes y relacio- 
nes". (Ya verqmos cdmo las Amazonas no eran un deliris, sino el re- 
flejo de la vida de un Imperio.) En la "Historia de Santa Cruz", por 
Pedro de Magalhanes (cap. X), se habla de unas indias que se resis- 
tian a unirse con 10s hombres, que se  cortaban el cabello e iban a la 
guerra. Yves d'Evreux t ambih  menciona unas mujeres que formaban 
una tribu separada; pero no pueden identificarse con las citadas por 
Magalhanes. Lo m i m o  decimos de las indias guaypunavis que se re- 
cuerdan en el "Viaje", de don Jose Solano, marques del Socorro, a 
la Guayana, publicado en las "Relaciones Geograficas de la Gober- 
n a c i h  de Venezuela" (afio 1754, phg. 797), dadas a luz por Angel 
de Altdaguirre. 

Nada tienen que ver estas mujeres con las verdaderas relaciones 



HISTORIA CRITICA DE LOS MITOS 77 

Entramos en materia analizando la “Relaci6n que escribi6 
Fray Gaspar de Carvajal, fraile de la Orden de Santcr Do- 
mingo de Guzman, del nuevo descubrimiento del famoso rio 
Cranrlp n 1 1 ~  dp~r11hrih nnr mirv urnn vpntllrn p1 rnnitAn Fran-  ” 
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sco de Orellana desde su nacimiento hasta salir a la mar, 
i n  cincuenta y siete hombres que trajo consigo ...” (9). 

En aquella jornada donde, segun la bella frase del P. Car- 
rijal, “despues de Dios las ballestas nos dieron las vidas”, 
DCO antes de comenzas la construccian del barco con el cual 
irellana y sus compaiieros recorrieron por primera vez todo 
curso. del Maraii6n (lo), “nos dieron noticia de las ama- 

3 las Amazonas. Asimismo se  equivoca Fernlndez de Piedrahita (Par- 
I, lib. V, cap. 11), a1 suponer que Furatena, “seiiora independiente 

f 10s Reyes de Tunja y Bogota’, encontrada por Hernan Perez de 
uesada, haya sido el primer fundamento de las Amazonas. 

Fue publicada a expensas del duque de T’Serclaes, con otros 
mmentos  referentes a Francisco de Orellana y sus compaiieros, pot 
ise Toribio Medina en “Descubrimiento del Rio de las Amazonas ...” 
kladrid, 1894.) La “Relaci6n”, del P. Carvajal, ocupa las paginas 541 
574 del t. IV (cap.XXIV del ultimo libro), de la “Historia General 
! las Indias”, de Fernandez de Oviedo. Existe tambien una copia in- 
impleta en la “Coleccion”, de Juan Bautista Muiioz. La primera re- 
cion completa es la publicada por Medina. Oviedo escribi6 al Car- 
n a l  Bembo, amigo de Lucrecia Borgia, la aventura de Orellana, y el 
onista Ramusio public6 un extract0 de esta carta en el t. 111 de su 
ileccih “Delle navigatione et  viaggi” (edic. de 1605). 

Medina supone que Orellana present0 a1 Consejo de las Indias 
la larga relacion, hoy perdida, que parece debieron conocer Lopez 
: Gomara, Herrera y La Condamine. A nuestro juicio, dicha relaci5n 
) es mas que la del P. Carvajal. 

El Marafion fu6 descubierto en febrero de 1500 por Vicente 
Gez  Pinzon. En la capitulacion del 5 de septiembre de 1501, dice el 
ey a Pinz6n: “Seguisteis la costa que se  corre al norueste el Rio 
rande que llamasteis Santa Maria de la Mar Duke ...” (“Coleccion 
! Torres de Mendoza”, t. XXX, pag. 536.) Pedro MBrtir se hace eco 
:I descubrimiento, diciendo que “ ... dicen que dieron con un rio Ila- 
ado MaraR6n ...” Diego de Lepe fu4 el segundo en Ilegar al MaraRon. 
derrera, Dec. I, lib. IV, cap. VI.) En el mapamundi de Juan de la 
ma, de 1501 (hallado por Walkenaer y Alejandro de Humboldt), 

llama a1 Marafion “Mar Duke”, y segun Medina (ob. cit.), sigui6 
imandose asi hasta 1513. El nombre Maraiion co’menzb a generali- 
m e  desde 1513, en que Juan de Lepe lo llam6 de este modo en el 
eito de Colon. Cieza de Leon, que en 1541 aitn no tenia noticia del 
aje de Orellana, emolea el nombre Maraii6n. Semin Acustin de Z C  

(9) 

(10) 
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zonas y de la riqueza que abajo hay, y el que la di6 fu6 un 
indio llamado Aparia, viejo que decia haber estado en aquella 
tierra ...” Tiempo despues, ya en pleno Amazonas, en un pue- 
blo mediano, donde 10s indios ofrecian chicha para el Sol a 
un monstruoso idolo que Hen6 a todos de espanto, interroga- 
ron a un indio “que era aquello cy por que memoria tenian 
aquello en la plaza, y el indio dijo que ellos eran subjetos y 
tributarios de las ama’zonas, y que no las servian de otra cosa 
sin0 de plumas de papagayos y de guacamayos para forros 
de 10s techos de las casas de sus adoratorios, y que 10s pue- 
blos que ellos tenian eran de aquella manera, y que por me- 

rate (“Conquista del Peru”, lib. IV, cap. IV)  y Juan de Castellanos 
(“Elegia XIV, canto II) ,  el nombre se origin6 de “un capitan llamado 
Maraiion”, o de “ciertos nautas dichos Maraiiones”; lo cual, hasta 
ahora, no ha logrado probarse de una manera segura. Silveyra, en su 
“Relacao sumaria das comas de Maranhao”, asegura que este nombre 
le vino del capitan que descubrio s u  nacimiento en el P e r k  Hecho ab- 
surdo, pues en 1513, como observa Medira, cuando ya se llamaba Ma- 
m i o n ,  aun no se habia conquistado el Peru. La Condamine, en su  
“Relation abregee d’un voyage fait dans l’interiur de 1’Amerique Me- 
ridionale”, Paris, 1745, y en el “Extract0 del diario de observaciones 
hechas en el viaje de la provincia de Quito a1 Para  por el rio de Ama- 
zonas”, Amsterdam, 1745, afirma, infundadamente, que “el primer 
nombre del rio de las Amazonas f u e  Maraiion. Asi lo llama el mismo 
Orellana en su relacibn, diciendo que encontr6 a las Amazonas navc- 
gando el rio Maraiion, nombre que ya le habia comunicado un capitati 
espaiiol del mismo apellido”. (Ya se  ve que La Condamine no ley6 nun- 
ca la pretendida relacion de Orellana, o sea, la del P. Carvajal.) Ma- 
nuel Rodriguez, “El Maraiion y Amazonas”, trae el origen del nombre 
a 10s soldados de Lope de Aguirre, que lo “llamaron Rio de Maraiias, 
y por significarlas grandes pas6 a llamarse Maraii6n”. Jorge Juan y 
Antonio de Ulloa, en su “Relacion historica del Viaje a la Am6ric:t 
Meridional”, 1748, no dan credit0 a esta etimologia ni a la de Agus- 
tin de Zarate. Leemos en Medina (ob. cit.), que segtin algunos, 4 
nombre Maraiion debib orginarse del fruto arracardium occidenfafc, 
que en lengua indigena se dice maran-i-hobo, lo cual no es admisible. 
Kespecto a1 nombre Amazonas, se  supuso que pudiese provenir de ama 
zonas, rompe canoas. En la Capitulacion con Jeronimo de Aguayo se 
lee: “ ... del Rio de Orellana, por otro nom’bre llamado Las Ama- 
zonas.” Los indigenas lo denominan Paranatinga o Paranaguazk 

L6pez de Gomara, Bernard0 Vargas Machuca (“Milicia y desc r ip  
ci6n de las lndias”; Madrid, 1599; pags. 156 y 171) y otros, supusie- 
ion que el Orellana y el Maraiion eran dos rios distintos. ’ 
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moria lo tenian alli, y que adoraban en ello como en cosa que 
era insignia de s u  sefiora, que es la que manda toda la tierra 
de las dichas mujeres ...” 

En cierto encuentro “nos hirieron cinco, de 10s wales yo 
fui el ‘uno, que me dieron con una flecha por una yjadab que 
me Ilegi, a lo hueco, y si no fuera por 10s hibitos alli me 
quedaba ... Anduvose en esta pelea m6s de una hora, que 
10s indios no perdian Animo, antes parecia que se les dobla- 
ba ... Quiero que sepan cud1 fui. la cabsa por que estos indios 
se defendian de tal manera. Han de saber que ellos son sub- 
jetos tributarios a las amazonas, y sabida nuestrii venida, 
vanles a pedir socorro y vinieron hasta diez o doce, que M a s  
virnos nosotros, que andaban peleando delante de todos 10s 
indios capitanes, y peleaban ellas tan animosamente qve 10s 
indios no osaban volver las espaldas, y a1 que las volvia de- 
lanle de nosotros le mataban a palos, y esta es la cabsa por 
donde 10s indios se defendian tanto” (1 1 ) .  

MAS adelante, el P. Carvajal refiere que “en este asiento 
el CapitAn tom6 a1 indio que se habia tomado arriba, porque 
ya le entendia por un vocabulario que habia fecho (12). ...y 

(11) Puede seguirse la “Relaci6n”, del P. Carvajal, en Herrera, 
Dec. V1, lib. VIII, cap. 1V, quien la extracta fielmente, conforme lo de- 
Clara en el mismo lugar: “Esto de las Amaqonas lo refiero como lo 
halle en 10s Memoriales de esta Jornada, reservandlo el credit0 a1 al- 
vedrio de cada uno, pues no hallo, para ser estas Mugeres Amaconas, 
sino el nombre que estos Castellanos la4 quieren dar.” 

Tambien da  cuenta de este pasaje Juan de  Castellanos en sus “Ele- 
gias de Varones llustres de Indias”, publicadas, seg6n Nicolas Anto- 
nio, en 1589: “... E india varonil que como perra-Sus partes brava- 
mente defendia,-A la cual le pusierorl Amazona-Por mostrar gran 
valor en s u  persona.-De aqui sac6 despues sus invenciones-E1 Ca- 
pitin Francisco de 0rellana.-Para llamalle rio de Amazona-Por 
ver esta con dardos y macana,-Sin otros fundamentos ni razones- 
Para  creer novela tan 1iviana;-Pues hay entre cristianos y gentiles- 
Ejemplos de mujeres varoniles.” (Elegia XIV, canto 11.) Deda  de  estas 
indias el P. Carvajal: ‘ I .  .. son muy membrudas y andan desnudas en 
cueros, tapadas sus verguenzas, con sus arcos y flechas en las manos, 
haciendo tanta guerra como diez indios; y en verdad que hubo mujer 
de estas que metio un palmo de flecha por uno de 10s bergantines, y 
otras que menos, que parecian nuestros bergantines puerco espin.” 

Dice Herrera, “que haviendo el capitdn Orellana confesad‘o (12) 
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le pregunt6 que rnujeres eran aquellas que habian venidc 
ies ayudar a darnos guerra: el indio dijo que eran unas n 
jeres que residian la tierra adentro siete (en otro rnanusci 
se lee cuatro o cinco) jornadas de la costa, y por ser e 
sefior Coyunco sujeto a ellas, habian venido a guardar la c 
ta. El Capitin le pregunt6 si estas rnujeres eran casadas: 
indio dijo que no. El Capitin le pregunt6 que de que man! 
viven: el indio respondid que, corno dicho tiene, estaban la 1 
rra adentro, y que 61 habia estado rnuchas veces alli y ha . .  . . .  . . . .  .. 

l a  
nu- 
:it0 
s te  
os- 
; el 
era 
tie- 
bia , 

visto su trato y vivienaa, que como su vasaiio iDa 8 iievar el 
tributo cuando el seiior lo enviaba. El Capitin le pregunt6 si 
estas mujeres eran rnuchas: el indio dijo que si, y que 61 sabia 
por nornbre setenta pueblos, y conkjlos delante de 10s que alli 
estibarnos, v aue en algunos habia estado (1 3).  El Capitan 

I parece que pu- 
menudencias s? 

puuiesen enrenuer ue esre inuiv, 1 asi creera caua uno 10 que le pare- 
ciere.” (Dec. VI, lib. VIII, cap. V.) Sin embargo, no debemos olvidar 
Io que de Orellana atestigua el P. Carvajal en su “Relaci6n”, publi- 
cada por Oviedo: ..... con mucha continuacion, despues que pas6 a las 
Indias, siempre procuro entender las lenguas de 10s naturales dellas 
e hizo sus abecedarios para su acuerdo; e dotole Dios de tan buena 
memoria e gentil natural, y que era tan diestro en la interpretacion, 
que no obstante las muchas e diferenciadas lencruas aue en estas par- 
te: 
inc 
dri 
ve 

j hay, aunque no entera ni tan perfectamenteentenhiese a todos- 10s 
50s como el deseaba, siempre por la continuacih que en esto tuvo, 
ndose a tal ejercicio, era en fin tan entendido y entendia azas cog- 
nientemente para lo que hacia a nuestro caso.” 
(13) He aqui la declaracih del indio conservada por FernLndez 
Oviedo (Tercera parte de la “Historia General”, lib. XLIX, capi- . ___. ,,- . . .  . . - .. 

es muy obedecida e acatada e temida en ~ U S  reynos 
en 10s que le son comarcanos; e tiene subjetas mucha 
la obedescen e tienen por sefiora e la sirven, como sc 
A”..:-”. I-,. -..“I,,- .. l.l...4-- -^e: A^-^ -- . .- l l-  

de 
t u b  I V ) :  “De un indto queste capltan Urellana truxo (que despues 
rnuri6 en la Isla de Cubagua), tovieron informaci6n que en la tierra 
questas mugeres son sefioras, se contienen e incluyen m6s de trescien- 
tas leguas pobladas de mugeres, sin tener hombres consigo: de lo 
qual todo es reyna e sefiora una sola muger, que se llama Conori: la 
qual e fuera de- 
Ilos, .s provincias 
que IS vasallos e 
t r ib t ra l rua .  I U ~  ~ U ~ L C >  CDLQII pUUldUU>, QSSI CUIIIU dqUI3ld region que 
seiiorea un gran sefior llamado Rapio. E otra que tiene otro principe, 
que se dice Toronoy. E otra provincia que tiene otro sefior que Ila- 
man Yaguarayo. E otra que tiene otro que se dice Topayo. E otra 
que sefiorea otro varon Quenyuco. E otra provincia, quella o el sefior. 



HIS TO1 71A CRITICA DE LOS MITOS 81. 

lueblos eran de paja: el indio dijo que no, 
1 .  - -.-- . . . I 

e dij0 que si estos p 
ino de piedra y cor1 >us puerras, y que ae un p u e ~ i o  a otro 
ban caminos cercados de una parte, y de otro y a tre&os 
)or ellos puestos guardas, porque no pueden entrar nadie sin 
Iue pague derechos. El Capitan le preguntd si estas mujeres 
,arian: el indio dijo que si. El Capitan le dijo que c6mo no 
iecdo casadas, 
1 dijo que est; 
uando les vier 
le guerra y var 
r tiene suI tierr 

- -  
ni residia hombre entre ellas, se empreiiaban: 

9s indias participan con indios en tiempos, y 
Le aquella gana juntan mucha copia de gente 
I a dar guerra a un muy gran seiior que reside 
a junto a la destas mujeres, y por fuerza 10s 
Srac v tienen rnncian rrnir~l tiemnn niic C P  I P C  

Rei 
bri 
Fei 
lac 

go. 
viv 
cie 
em 
de 
a t  

Pa 
or( 
qui 
no’ 
Y (  
tar 
cai 
Y l  

raen a sus tiel., 
.ntoja, y despues que s e  hallan prefiadas le 
. su tierra sin les hacer otro mal; y despuk! 
iempo que han de parir, que si paren hijcr ~ t :  I l l d l d l k  y (ALL 

r 0) le envian a sus padres, y si hija, la crian con muy 
an  solemnidad y la imponen en las cosas de la guerra (1 4). 

..- .._.. ”“-.“’a’ U ’ I U W ’  L.-’...y” yuc .Jb Ire - -  
:s tornan a enviar 
3, cuando viene el 
.. 1 -  -...I...- _ _  t-:.. 

ra es, se llama Chipayo; e otra provincia que tiene otro seiior que 
dice Yaguayo. T d o s  estos seiiores o principes son grandes seiio- 
e seiiorean mucha tierra, e son subjetos a las amaqonas (si ama- 

ias se deben decir) e las sirven e a su reyna Conori.,.” 
(14) En la “Relacibn del descubrimiento y conquista del Nuevo 

ino de Granada”, escrita por Juan de San Martin y Alonso de Le- 
ja (aRos 1536 a 1539. Arch. de Indias, 1-1-1/27. Reproducida por 
rndndez de Oviedo en el lib. XXVI, cap. XI, y publicada en las “Re- 
iones hist6ricas de  America”, por la Sociedad de Biblibfilos Espa- 
ies, Madrid, 1916), se lee: “Estando en el real en este valle d e  Vo- 
ta tuvimos nueva de una naci6n de mujeres que viven por si, sin 
ir yndios entre ellas, por lo qual las llamamos amazonas, y que de 
rtos esclavos que compran se empreiian, y si paren hombres 10s 
Jian a sus padmres, y si son mugeres crianlas; dicen que no se  sirven 
10s esclavos mas de hasta emprefiarse dellos, que luego 10s tornan 
mviar, y asi a tiempos 10s tienen y 10s enbian.” 
En el aiio 1545, Hernando de Ribera declaraba en la Asunci6n del 
raguay que en el aiio 1543, habiendo llegado a 10s Xarayes por 
ien de AIvar Nfiiez Cabeza de Vaca, avanz6 “hasta ponerse en 
ince grados menos dos tercios, yendo la via del oeste”, y alli t w o  
ticia de unas mujeres que hacen la guerra con 10s indios chiquitos 
:on 10s que lo informaron, “y que en cierto tiempo del aiio se  jun- 
I con estos indios comarcanos y tienen con ellos su comunicaci6n 
mal; y si las que quedan preiiadas paren hijas, tienenselas consigo, 
10s hijos 10s crian hasta que dejan de mamar, y 10s envian a sus 

6 
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Dijo mAs: que entre todas estas mujeres hay una seiiora que 
subjeta y tiene todas Ias demds debajol de su mano y jurisdic- 
ci6n, la cual seiiora se llama Coiiori (15). Dijo que hay muy 

padres”. (“Relacibn”, de Hernando de Ribera, publicada al final de 
10s “Comentarios”, de Alvar Nufiez; reproducida por Charlevoix en 
10s Apendices a su “Historia del Paraguay”, y por Manuel Dominguez 
en “El a h a  de la raza”, pag. 102.) 

Ulderico Schmidel, que asegura haber acompaiiado a Hernando de 
Ribera en su expeaicion, escribe en el cap. XXXVll de su “Histori3 
y Descubrimiento del Rio de la Plata y Paraguay”: “Estas A m a p  
nas solo tienen un Pecho, o Teta: sus Maridos van a verlas tres o 
cuatro veces al aiio: si paren varones se le embian a su Padre, si e3 
hernbra la guardan i la queman el Pecho derecho para que pueda 
usar bien el Arco i Armas ...” 

Dice Agustin de Zarate en su “Historia del Per$’, lib. 111, cap. 11: 
I‘... adelante de Chili, en treinta y ocho Grados de la Linea, ai dos 
grandes Seiiores que traen guerra el uno con el otro, i cada uno Saca 
en Campo doscientos mil Hombres de Guerra. El uno de ellos se Ila- 
ma Leuchengorrna, que tiene una Isla dos Leguas de la Tierra Firme, 
dedicada a sus Idolos, donde ai un gran Templo, que lo sirven dos 
mil sacerdotes. Y 10s indios de este Leuchengorma dijeron a 10s Es- 
paiioles que cincuenta Leguas mas adelante ai entre dos Rios una gran 
Provincia toda poblada de Mugeres que no consienten hombres con- 
sigo, mas del tiempo conveniente a la generacion, i si paren Hijos 10s 
cmbian a sus Padres, i si Hijas, las crian. &tan sujetas a este Leu- 
chengorma.” (Cf. Lopez de Gomara, cap. “Las conquistas que se hi- 
cieron tras la rnuerte de Almagro”.) 

Juan Lopez de Velazco, en su “Noticia del Dorado o Nueva Ex- 
tiemadura”, consigna que “cerca de la cual (de la laguna del Dorado, 
de donde se dice que sale el Rio de la Plata) tambien dicen que es t i  
una provincia de mugeres que llaman las Amazonas! que no tienen 
hombres sino 10s que van a buscar fuera de su provincia ...” 

El P. Christobal de Acuiia, en el “Nuevo descubrimiento del Gran 
Rio de las Amazonas”, afio 1641, refiere (num. LXXII) que en el u!ti- 
mo pueblo de la Provincia de 10s Tupinambis tuvo noticia de las 
Amazonas, que una vez por aiio tienen trato con 10s hombres, y agre- 
ga: “Las hijas hembras que deste ayuntamiento las nacen, conservan 
y crian entre si mesmas que son las que han de llevar adelante el va- 
lor y costumbres de su nacion; pero 10s hijos varones no hay tanta 
certeza de lo que con ellos hacen. Un indio que siendo pequefio aula 
ido con su padre a esta entrada, afirm6 que IOU hijos varones 10s en- 
tregaban a sus padres quando el siguiente aiio voluian a sus tierras, 
pero 10s demas, y es lo que parece mas cierto por ser dicho mas co- 
mun, dizen que en reconocikndolos por tales les quitan la vida.” 

A Hernando de Ribera 10s indios le atestiguaron que las 
Amazonas “tenian por su principal una mujer de la misma genera- 
cion...”; y Agustin de Zarate escribe que “la Reina de ellas se llama 

(15) 
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grandisima riqueza de or0 y plata, y las dernas mujeres plebe- 
yas se sirven en vasijas de palo, except0 lo que llega a1 fuego, 
que es barrol(16). Dijo que en la cabecera y principal ciudad 
en donde reside la seiiora hay cinco casas muy grandes que 
son adoratorios y casas dedicadas a1 Sol, las cuaies ellas lla- 
man caranain. v en estns r n w q  nnr dp dpntrn o c t i n  tj,=1 EiioIn . .  

hasta medio 
rados de pi] 
tienen much 
res, y much, 
Sol; y anda 
esta tierra 1 
que en esta 
cargan, y di 
entender, qu 
pelc de un j 
que destios 1 

estado en alto pianchadas de gruesos techos afo- 
nturas de diversos colores, y que en estas casas 
os iaolos de or0 y de plata en figura de  muje- 
a canteria de or0 y de plata para el servicio del 
n vestidas de ropa de lana muy fina, porque en 
lay muchas ovejas de las del Peru ... Dijo mas: 
tierra, segun entendimos, hay camellos que 10s 

ce que hay otros animales, 10s cuales no supimos 
le son del tamaiio de un calballo, y que tienen el 
eme y la pata hendida, y que 10s tienen atados, y 
lay pocos ... (1 7). Dice que tienen una orden que 
- 

Gaboymilla, c 
aquella Tierri U.L y w L  cllcI uuluuau Uc U J U . . .  ILI. LUJJCL US 

Gomara, loc. cit.) 
(16) Respecto a la riqueza 

cibn del descubrimiento y conqt 
"... no pudo allegar a ellas por 
avia en el camino, aunque alleg6 
do siempre mas noticia que las a 
que dellas se trae el memo or0 I 

j a  ... Buelto de las dichas minas ... 
rra en que estamos, son las de I 
merable el or0 que tienen." Hern 
indios "en conformidad, sin disci 
la banda del oesnorueste, habit; 
unas mujeres que tenian mucho 
asientos y servicios de sus casas 

llamas y las antas. De las primeras, dijo el P. Carvajal en otro lugar 
dc su "Relacibn", que pasado el "Seiiorio de Omaga mas de cien le- 
guas" en la "tierra de otro Seiior llamado Paguana ..., este Seiior tie- 
ne muchas ovejas de las del Peru..." El P. Bernabe Cob0 describe la 
Anta en el cap. LIX de su "Historia del Nuevo Mundo" como "de co- 

ne 1; 
del 1 
ca, F 

(17) Las ovejas del Peru y :-.. -......-.-- ..- yuL.. YV.. 

lor Cpnirientn dP la ornnrl~7a v horhiira AD ling Mills cg lvr ,  n i , ~  t;- . -. . - -. -. . -- , -- .- ~~ I..--I- , ..--..I".- uc "...A ". "'a, i)cal"" y"L UL-- 

I S  uiias de pies y manm hendidas como Vaca; tiene una trompa. 
grandor de un palmo, que se retuerce hacia arriba como una ros- 
)or la cual silba, y colmillos grandes como de Puerco." 

de las Amazonas, nos dice la "Rela- 
iista del Nuevo Reino de Granada": 
las muchas sierras de montaiia que 
tres o quatro jornadas dellas, tenien- 
via e que heran muy rricas de oro, e 
que ay en esta tierra y en la de Tun- 
sup0 nuevas muy extraiias de la tie- 

as  mugeres susodichas, que es innu- 
iando de Ribera tambien sup0 de 10s 
*epar... que a diez jornadas de alli, a 
%ban y tenian muy grandes pueblos 

metal blanco y amarillo, y que 10s 
eran todos.del dicho metal ..." 

Inc animalpc r ip nata hondiris cnn 1-2 
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en poniendose el sol no ha de quedar indio macho en todas 
estas ciudades que no salga fuera y se vaya a sus tierras; mas 
dicr, que muchas provincias de indios a ellas comarcanas 10s 
tiefien ellas subjetos y 10s hacen tributar y que les sinran, y 
otras hay con que tienen guerra ... Todo lo que este indio 
dijv y mas nos habian dicho a nosotros a seis leguas de Qui- 

to, porque de estas mujeres habia alli muy gran noticia, y por 
las ver vienen muchos indios el rio abajo mil y cuatrocientas 
legiqas; y asi nos decian arriba 10s indios que el que hubiese 
de bajar a la tierra de estas mujeres habria de ir muchacho 
y volver vieja.” 
. Esta es la historia de las supuestas Amazonas, que hemos 

confirmado con otros testimonios coetaneos recogidos en dis- 
tinios lugares del Continente Sud Americano. 

La “Relaci6n” que el P. Carvajal (18) escribi6 para “no- 
tificar la verdad en todo ello, como para quitar ocasiones a 
muchos que quieran contar esta nuestra peregrinacibn a1 re- 
v6s de como lo hemos pasado y visto”, fue por algunos tacha- 
da de “mentirosa”, y Orellana de aventurero y ladr6n (19). 

(18) Hasta la fecha de la publicaci6n de la obra ,de Medina so- 
%e el descubrimiento del Amazonas, el principal bi6grafo de Carvajal ’ 

habia sido el P. Fray Juan Melendez (“Tesoros verdaderos de las In- 
dias”. Roma, 1681, t. I ) ,  pero con errores gravisimos, como suponer 
que no acompaiio a Orellana en su descenso por el MaraA6n. 

En uno de 10s combates con 10s indios del Maraiibn, el P. Carvajal 
perdi6 un ojo. Vease como nos lo refiere: “No hirieron sino a mi, que 
permiti6 Nuestro Seiior por mis defectos que me diesen un flechazo 
sobre un ojo, que me pas6 la cabeza e sobro la flecha dos dedos de la 
otra parte detras de la oreja, algo m i s  arriba: de la cual herida, de- 
mis de perder el ojo, he pasado mucho trabajo e fatiga e aun no es- 
toy libre de dolor.” 

L6pez de Gomara, por ejemplo, f u e  uno  de 10s m i s  severos e 
injustos comentaristas de Orellana. Escribid: “Yua Orellana con Gon- 
qalo Piqarro a la conquista que Ilamarm de la Canela ... Fue por bas- 
timentos a una isla deste m e m o  rio en un vergantin y algunas ca- 
noas con cinquenta Espaiioles; y como se vi6 lejos de su capitin, fukse 
por el rio abajo con la ropa, or0 y esmeraldas que le confiaron: aun- 
que dezia 61 acb que constreiido dela gran corriente del agua, no 
pudo tornar arriba ... vendi6 por suyo el descubrimiento y gasto, pre- 
sentando en el Consejo de Indias, que a la saz6n estaua en Vallado- 
lid, una .larga relaci6n de su viaje, la cual era (segrin despues pare- 

(19) 
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Sin embargo, la “hablilla” de las Amazonas fue recogida 
por 10s escritores amantes de lo maravilloso y subsisti6 en las 
regiones amazhicas, tal vez impuesta por 10s continuos inte- 
rrogatorios de 10s curiosos exploradores, hasta bien entrado 
el siglo XVIII (20). 

ci6) mentirosa ... Entre 10s disparates que dixo fue afirmar que hauia 
en este rio Amazonas con quien el y sus compafieros pelearon. Que 
las mujeres anden alli con armas y peleen, no es rnucho, pues en Pa- 
ria, que no es muy lejos, y. en otras muchas partes de las Indias 10 

acostumbran. Ni creo que ninguna mujer se  corte y querne la teta de- 
recha para tirar el arco, pues con ella lo tiran rnuy bien. Ni creo que 
rnaten o destierren sus propios hijos, ni que viuan sin rnaridos siendo 
Icjuriossisimas. Otros sin Orellana han leuantado semejante hablil!a 
de Amazonas despuks que se descubrieron las Indias; y nunca tal se 
ha visto, ni se  vera tarnpoco en este rio.” 

Lo que Lopez de Gornara jarnas habia visto era la “Relaci6n”, del 
P. Carvajal, pues en ella no se  habla ni una sola vez de la tradici6n 
clasica, repetida por tantos “eruditos”, d e  cortarse un seno. Gornara 
discurria de oidas, haciendo gala de un escepticisrno critic0 que estuvo 
lejos de poseer, p,ues en el capitulo siguiente repite lo consignado por 
Malrtin Fernandez Be Enciso en 1518, en su “Surna de  Geografia”, y 
escribe que en el Marafion “Amassan el pan (a lo que dizen) con bdl- 
sarno, o con licor que le parece. Hanse visto err 61 algunas piedras 
finas y una esmeralda como la palma harto fina. Dizen 10s indios de  
aquella ribera que hay pefias dellas el rio arriba. Tambikn hay rnues- 
tras de or0  y sefiales de otras riquezas”. Comparese con Enciso: “ ... en 
este rio d’entro de la tierra quarenta leguas estd junto con el rio un 
monte de aruoles de incienso: 10s aruoles son altos y las rarnas como 
ciruelos; y dellas cuelga el incienso como 10s yelos de 10s tejados 
quando nieua en’ el inuierno en las tierras. En este rio se tornaron 
quatro indios en una canoa que venian por el rio abajo y tmaron les  
uos piedras de esmeralda la una tan grande corn0 la mano; deziaii 
que a tantos soles yendo por el rio arriba auia una pefia de aquella 
piedra, tambien les tornaron dos panes de harina que eran corn0 pa- 
nes de jabon que paresci6 que eran arnassados con liquor de balsa- 
mo ...; preguntandoles que a donde auian el or0 dezian que yendo por 
el rio arriba tantos soles auia unas sierras a donde auia rnucho dello 
y que de alld lo trayan-ellos cuando lo querian ...” 

En el Paraguay, el obispo de la Asuncibn, Fray Pedro de 18 
Torre, acompafio a Ortiz de Vergara y a Nufrio de Chaves en su 
viaje a1 Peru, con la Clara esperanza de tropezar en el Chaco con las 
Amazonas. Ruy Diaz Melgarejo, en su carta de! 4 de julio de 1556 
(publicada en “Cartas de Indias”) decia: “ ... no sk donde piensa sii- 
bir (el obispo) que el luego predic6 en el altar la entrada, y que asta 
las Amazonas a de yr  y descubrir.” (Vkase tambien nuestra “Histo- 
ria del Gran Chaco”, cap. VII1, “Las ciudades de Nufrio de Chaves 

(20) 

‘ 

. .  
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. Los documentos y trozos de obras que hemos transcripto, 
pueden agruparse en dos. categorias: 10s originales y genui- 
nos, que a pesar de la influencia del mito clasico reproducen 
el fondo verdadero de las declaraciones de 10s indigenas-co- 
rno las “Relaciones” del P. Carvajal y de Hernando de Ribe- 
ra, las paginas de Herrera, de Oviedo y de Agustin ae  Zara- 
te-; y 10s fabulosos o falsos, que no representan el sentir 
de ningfin testimonio direct0 y que s610 son la supervivencia 
de la leyenda antigua aplicada por 10s cronistas a las noti- 
cias que conmian vagamente a traves de diversos intermedia- 

y de Andres Manso”.) Ruy  Diaz de Guzmin (“La Argentina”, lib. 11, 
cap. VII), al hablar de la entrada que hizo Doming0 de Irala hasta 
10s confines del Perti, dice que 10s naturales de la laguna del Dorado 
“confinan con unos pueblos de solas mujeres, que tienen solo el pecho 
del lado izquierdo, porque el derecho lo consumian con cierto artifi- 
cio para poder pelear con arc0 y flechas ...” En la “Orden y traza para 
descubrir y poblar la tierra de 10s Chunchos y otras provincias”, por 
el P. Miguel Cabello de Balboa, 1602-1603 (publicada en “Relaciones 
Geograficas de Indias”, t. I!), “sabiase tambien en aquellas provin- 
cias de las Moymas, si e s  verdad que hay un  reino todo de mujeres, 
a quien 10s Chunchos llaman Marimero ...” En el Amazonas, la tradi- 
cion de las mujeres fabulosas estaba viva en 1586, pues en esta fecha 
Sim6n Perez de Torres, en su “Discurso de mi viaje dando muchss 
gracias a Dios por las muchas mercedes que en 61 me ha hecho ...’I, es- 
cribe que “decian que alli no havia sino Mugeres, que de la otra ban- 
da (de unas sierras que no parecian apenas) estaban 10s Hombres; 
decian que en dos dias,.cuando mucho las pasarian, que eran m6s va- 
lientes las Mugeres, que no 10s hombres, i que la Teta derecha les 
cortaban en naciendo, estas dicen que son las Amaconas ...” El P. 
Christdbal de Acuiia, en 1641 (“Nuevo desclrbrimiento del Gran R;o 
de las Amazonas”), afirma que “10s fundamentos que ay para asegu- 
rar Provincias de Amazonas en este Rio, son tantos y tan fuertes, que 
seria faltar a la fe humana el no darles credito. Y no trato de las 
grandes informaciones que por orden de la Real Audiencia de Quito 
se  hizieron con 10s naturales que le habitaron muchos aiios, de todo 
lo que en sus riueras contenia; en que una de las principales C O S ~ S  
que se aseguran era el estar poblado de una Prouincia de mugeres 
guerreras ... Tampoco hago menci6n de las que por el nuevo Reyno 
de Granada;en la Ciudad de Pasto, se hizieron con algunos Yndios, 
4 en particular con una Yndia, que dixo auer ella mesma estado en 
sus tierras donde estas mugeres estan pobladas ... No es creible se  
pudiese una mentira auer entablado en tantas lenguas y en tantas na- 
ciones, con tantos colores de verdad.” (Nlim. LXXI.) 
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’eriro Mirtir, erudito a la antigua, eco de lo que propalaba 
1 Almirante; de Schmidel, que escribi6 en Alemanila muchos 
,170s despues de haber abandonado el Rio de la Plata, sin 
er capaz de entender correctamente, en toda su vida, una sola 
lalabra castellana; de Juan de San Martin y de Alonso de 
,ebrija, que repiten la semifabula corriente entre todos 10s 
onquistadores; de Lbpez de Velaxo, que se limita a una men- 
i6n, sin aportar detalles; de L6pez de Gomara, ignorante de 
IS documentos oficiales y que injustamente atribuye a las 
lmazonas de Orellana pormenores pertenecientes a las legen- 
arias del Termodonte; de Juan de Castellanos, para quien 
1s Amazonas no pasalban de ser unas indias guerreras; de 
luy Diaz de Guzmin, que repite el cuento de Schrnidel; de 
imbn Perez de Torres y del P. Cristbbal de Acufia, que s610 
?presentan el eco de una tradici6n tardia. La Condami- 
e (21), Jorge Juan y Antonio de Ulloa (22), son 10s filtimos 

(21) En la “Relation abrkgke d’un Voyage fait dans I’interieur 
e 1’Amerique meridionale”, 1778, La Condamine declara que 10s in- 
ios referian haber oido a sus mayores hablar de unas mujeres beli- 
isas que Vivian sin hombres y que se  retiraron a lo interior de las 
erras por 10s rios que confluen con el Amazonas. Refiriendose a la 
3ini6n de La Condamine, escribe Prescott en su “Historia de la Con- 
uista del Per6”: “Dificil seria probar lo contrario; per0 es mas difi- 
1 este hecho si se consideran 10s obstaculos que se oponen a que la 

,dl sociedad de mujeres se perpetuara.” En aquel siglo del andli is 
se  preferia la conjetura “cientifica” a la interpretacibn directa de 10s 
documentos originales. 

(22) “Que sea cierto el cas0 de  las Amazonas lo persuade la’con- 
formidad con que lo tratan todos 10s Escritores a1 hacer memoria de 
este Rio y del viaje de Orellana; pero ademas de esto. .. lo acredita la 
memoria que se  conserva todavia entre aquellos Naturales: asi lo tes- 
tifica ... Don Pedro Maldonado ... Este, haciendo Viage a Espaiia, lo 
emprendi6 por el Rio Maraf ih  el afio de 1743, en compaiiia de Mr. de 
la Condamine; y no olvidando ... las Amazonas, no s610 averigu6 por 
el informe que le dieron algunos indios ancianos ser cierto el que alli 
se conocieror, Mugeres que formando Repitblica particular entre si, 
Vivian solas sin admitir Varones a su govierno, si tarnbien el que a h  
subsistian, per0 retiradas de las orillas de aquel Rio a lo interior del 
Pais: y en prueba de ello le citamn algunos casos de haverse dexado 
ver una u otra.” (“Relaci6n hist6rica del viage a la America Meridio- 
nal...”, por Jorge . luan y Antonio Ulloa, lib, VI, cap. V, pig. 513.) 
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creyentes en las Amazonas americanas. En sus escritos tra- 
tan de hallar una solucidn 16gica a la tradici6n secular, expli- 
cando que 10s conquistadores, a1 encontrarse con indias gue- 
rreras, les dieron el nombre de Amazonas, y que de ahi nacib 
la gran fama que esta leyenda adquirib en el Nuevo Mun- 
do (23). Interpretacibn muy “racionalista”, que puede apfi- 
carse a otros problemas, pero no a este, pues 10s aocumen- 
tos primitivos, desconocidos a 10s sabios gebgrafos y natura- 
list‘is del siglo XVIII y siguientes, contienen informes cmcor- 
dantes que en nada se relacionan con las fantasias o evoca- 
ciories clasicas que pudiera originar el hallazgo de mujeres 
salvajes reunidas en hipoteticas tribus de organizacibn ma- 
triarcal. 

En muchos de 10s documentos transcriptos, especialmente 
en 10s que hemos clasificado como fabulosos o falsos, halla- 
mos la absurda especie de qwe las Amazonas americanas se 
mutilaban el pecho derecho para manejar el arc0 con mayor 
facilidad. 

Esta reminiscencia clasica, introducida en la historia por 
la mal empleada erudicibn de sus autores, no se encuentra en 
ninguno de 10s documentos originales que nos hablan de las 
supuestas amazonas americanas, y no volveremos a ocupar- 
nos de ella en nuestro estudio critic0 comparativo. 

Enunciamos en seguida Inuestra tesis para probarla a1 ins- 
tante de un modo definitivo y convincente: 

Las amazonas entrevvistas por 10s conquistadores eran el 
reflejo de las Virgenes del Sol, de las Casas de E,scogidas y 
de la organizacibn social del Peru y de 10s pueblos adonde 
habia alcanzado la cultura incaica, mal explicada por 10s indi- 
genas y peor comprendida por 10s espaiioles. En las relacio- 
nes de las Amazonas se agrupan y conifunden innumerables 
datos pertenecientes a la vida peruana y que 10s conquistado- 

3 

(23) Un acad$mico de la Real de la Historia, de Madrid, nos ma- 
nifesto que, a su juicio, la leyenda de las Amazonas tuvo su origen 
de “indios de fwmas femeninas” que pasaron como mujeres a 10s ojos 
de 10s conquistadores, etc. Sin comentarios. Para Ferdinand Denis, 
las Amazonas eran del grupo Tupinamba, y Barbosa Rodriguez 
(“Muyrakytan”) afirmaba que todavia existian. 
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res atribuyeron a una fantistica naci6a de rnujeres, de las 
cuales la antigiiedad habia contado pormenores en apariencia 
idknticos a 10s de las costurnbres de 10s pueblos peruanos, co- 
nocidos de un modo muy vag0 por 10s salvajes que interroga- 
ban 10s espaiioles. 

Las selvas infinitas y las circunstancias atroces en que se 
encontraban 10s conquistadores, 10s turbios relatos de 10s in- 
digenas, el espejismo de la distancia y la ufuscacih de 10s 
que interrogaban, no permitian por cierto estudios criticos y 
analisis profundos, que nosotros, en cambio, podemos realizar, 
mediante un  trabaj.0 intenso, contemplando en 10s documen- 
tos originales el panorama hist6rico de toda AmCrica desde 
antes de su descubrirniento hasta nuestros dias. Por est0 en- 
tonces naci6 la leyenda y por esto tambien ahora es disipada, 
mostrhndose por primera vez la realidad hist6rica que sus ve- 
10s disfrazaban. 

Ya no se volver6 a hablar de indias varoniles ni de inven- 
ciones de conquistadores: Las Amazonas eran como un sim- 
bolo de la vida peruana, de las Casas de Escogidas y de las 
Virgenes del Sol. 

He aqui su demostracih: 
En la “Relacil6n” del P. Carvajal, este nos declara que’ 

“10s indios ofrecian chicha para el Sol a un monstruoso ido- 
lo ...” Son numerosos 10s testimonios demostrativos que en 
las regiones amaz6nicas se ‘rendia culto a1 Sol (24), que, 
como se sabe, era asimismo la religi6n de 10s pueblos del 
Perh (25). 

Dice el indio interrogado “que ellos eran subjetos y tribu- 
tarios de las amazonas”. Debe entenderse que ellos eran tri- 

Lo repite el P. Carvajal cuando dice que 10s indios del pue- 
blo de Aparia “adoran y tienen por su Dios a1 Sol, que ellos llamaban 
Chisel’. Se ha supvesto que 10s lncas no llevaron su poder hasta las 
regiones amazbnicas. Aparte del culto a1 Sol, eminentemente peruano, 
veremos c6mo las tribus de la cuenca amazonica entregaban su tribu- 
to, o manci, a 10s factores del Inca. 

I‘... en cada pueblo hacen sus mezquitas a1 Sol...”, escribia 
Francisco de Jerez en la “Verdadera Relacion de la Conquista del 
Peru ...” Wa9e el capitulo “El Lago donde dormia el Sol”. 

(24) 

(25) 
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butarios de 10s factores del Inca que recorrian 10s rios de la 
hoya amaz6nica recogiendo 10s tributos de las tribus someti- 
das, en lugares aun posibles de identificar‘ (26). Se verifica 
con la declaracibn de que las “plumas de papagayos y de 
guacamayos” eran para 10s techos “de sus adoratorios” (de 
las amazonas), o sea, de las Virgenes del Sol (27). 

En efecto, aquellos indios “adoraban en ello como en 
cosa que era insignia de su seiiora“; es decir, que adoraban 
el Sol, de cuyo culto se encargaban las sacerdotisas virgenes. 

Viene despues el combate, donde hirieron a1 P. Carvajal, 
en que algunas indias peleaban e incitaban a sus compafieros. 
La vista de aquellas mujeres guerreras, a1 igual que en otras 
partes de America, hizo pensar a la gente de Orellana en las 
A r n a ~ n n z ~ r  de1 Termndnnte i r  gtrihiiir a dlnc In nile ninn de 

otras mujeres “que residian la tierra adentro” 

(26) La historia conserva 10s nombres de 10s lug 
1 . I . ..L. .. ,-. C--L. ._ >-, I - - -  .- I - -  ---..- 

I-- ----- -- Z . . I I I l I ” . I L I “  ..-1 .-I...”..”...- , U C I I V . . . .  I -..-1 1” 

y que -eran las 

ares donde acos- 
rumoratJan cirarse 10s racrores aei Inca y curlluddades ribereitas 
sometidas al tributo llamado manu. Ellos son-entre otros-Ios si- 
guientes: Manu, Mano, Manaos, Tahuamanu, Thauautimanu, Cuanta- 
manu, Manuripe, etc, La voz quechua manu “expresa deuda, tributo 
o cantidad de especies que una determinada comunidad estuvo ob!!- 
gada a pagar, dentro de determinados plazos, a 10s factores del Inca”. 
Algunos de 10s nombres citados son claramente expresivos; por ejem- 
plo, en Manu, nombre de rio, debib pagarse el tributo en al@n tre- 
cho de sus orillas; Tahuamanu, que literalmente significa “cuatro ma- 
nus”, recuerda que en sus riberas debib recibirse el manu de cuatio 
comunidades, y en Manoa es donde todos 10s manus recibidos debye- 
ron ser reunidos. (Vease el interesante estudio de R6mulo Cuneo Vi- 
dal, “Las Leyendas’Geogrificas del Perfi de 10s Incas”, en el “Boletin 
de la Real Academia de la Historia”. Madrid, t. 87, pig. 309, aAo 
1925.) 

“ ... y al bulto del Sol tenian puesto un escaiio alto muy ric0 
de m u c h  plumeria de fornusol, y fingian ellas domir  alli y que el Sol 
se a p n t a b a  con ellas ...” (“Relacion del descubrimiento y conquista 
de 10s reinos del Perk..” AAo 1571, por Pedro Pizarro, publicada en 
la Coleccion de documentos ineditos para la historia de Espaiia, por 
Martin Ferndndez de Navarret, Miguel Salvi y Pedro Sainz de Ba- 
randa Madrid, 1844.) Las plumas igualmente se empleaban para el 
palio del Inca: “... estaba aqui debajo de un gran palio de plurnefia 

m la provincia de Vilcas Gua- 
a “Coleccibn” MUAOZ, t. 93, 3 
s de Indias”. Herrera no uti!i- 

(27) 

d p  mill colores ...” (“Description fecha e 
man... en el aiio de 1586.” Hillase en 1, 
sc- public6 en las “Relaciones Geografica 
z0 este documento.) 
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que habitaban en las lejanas aldeas sometidas a la civiliza- 
ci6n incaica (28). 

Interrogado nuevamente el indio, se sup0 que aquellas 
mujeres habitaban por lo menos en setenta pueblos, de cuyos 
“seiiores” leernos algunos nornbres en Oviedo (29). Estos 
pueblos son sirnplemente las aldeas en que se hallaban las 
Casas de Escogidas y adoratorios atendidos por las Virgenes 
del Sol, o las rnisrnas Casas de Escogidas, que a veces eran 
mas grandes que cualquier aldea indigena (30). Claramente 

“En todo este reino i:l P e d  habia esta orden de mamaco- 
nas en provincias ..., y en sus mi5mos pueblos, aunque fuesen pequeiius, 
tenian casas de recogimiepto para recoger las hijas que nacian de to- 
dos 10s indios: en siendo de edad de diez aRos estas se ocupaban en 
ayudar a hacer las sementeras del Sot y del Inca y en hacer ropa det- 
gada para 10s seiior es...” (“Kelaci6n” de Pedro Pizarro.) 

“En el Pini uvo muchos Monasterios de donzellas, que de otra 
suerte no podian ser recibidas. Y por lo menos en cada provincia auia 
uno, en el cual estauan dos generos de mugeres: unas ancianas que 
llamavan Mamaconas para enseiianca de las demas; otras eran mu- 
chachas que estauan alli cierto tiempo y despues las sacauan para sus 
dioses o para el Inga ...; de alli se sacaua de catorce aAos para arriba, 
y con grande guarda se embiaua a la Corte; parte dellas se disputauan 
para servir en las guacas y sanctuarios conseruando perpetua virgi- 

y otros extraordinarios por la salud o muerte o guerras del Inga; parte 
tambikn para mugeres o para mancebas del Inga, y de otros parientcs 
o capitanes suyos a quienes el las daua y era hacelles gran merced ...” 
(“Historia Natural de las Indias”, por Joseph de Acosta, 1590; lib. V, 
cap. XV.) Escribe Garcilaso (“Comentarios Reales”, lib. IV, cap. IV), 
que “a  semejanza de la qual (de la casa de las Virgenes del Cuzco) 
avia otras muchas en todo el Reyno, en las Provincias mas principa- 
les, donae el Inca, por gran Merced y Privilegio, las mandava edifi- 
car ... En suma, todas eran una misma Casa: salvo que en la del Cozco 
entravan para Mugeres del Sol, y havian de ser legitimas en la San- 
gre Real, y guardavan perpetua clausura. Y en las demds Casas de 
el Reyno entravan Mugeres de todas suertes, con que fuesen muy her- 
mosas y doncellas, porque eran para el Inca. De donde quando dl las 
pedia, sacavan las mbs hermosas, para llwarselas donde dl estava 
para concubinas.” 

“Tenia cada convent0 destos su Governador, el qual avia 
de ser Inca: tenia Mayordomo y Despensero, y 10s demds Oficios ne- 
cesarios para el servicio de las mugeres del Rey, que aunque Concu- 
binas las llamavan mugeres por la honestidad del nombre ...” (Garci- 
laso, “Comentarios Reales”, lib. IV, cap. V.) 

(30) Asi describe Francisco de Jerez en su “Conquista del P e d ”  

-- 
(28) 

I nidad; parte para 10s sacrificios ordinarios que hacian de donzellas, 

‘ 

(29) 
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dice el indio que eran pueblos de piedra, con sus puertas, uni- 
dos por buenos caminos, y a su entrada guardias o porteros ri- 
gurosos, conformiindose en est0 con las descripciones que te- 
nemos de las grandes casas, verdaderas ciudades en pequeHo, 
habitadas por cientos de mujeres consagradas (31). Tambien 
declara que “habia estado muchas veces alli y que habia visto 
su trato y vivienda”, hecho natural y muy posible, pues a mhs 
de haber anotado c6mo 10s emisarios del Inca recorrian las 
regiones amazhicas, sabemos que tambitin 10s indios del Ma- 
rafi6n remontaban velozmente en canoas 10s rios, afluentes 
hasta las primeras aldeas quechdas, de donde traian las no- 
ticias de las mujeres que Vivian sin hombres ... (32). 

una casa de recogimiento que habia en el pueblo de Caxas: “ ... una 
Casa grande y cercada de Tapias, con sus Puertas, en la cual estaban 
muchas mugeres hilando i texiendo Ropa para la hueste de Atabali- 
ba, sin tener varones mbs de 10s Porteros que las guardaban: i que 
a la entrada del Pueblo havia ciertos Yndios ahorcados de 10s pies: 
i sup0 de este Principe que Atabaliba 10s mando matar, porque uno 
de ellos entro en la Casa de las Mugeres a dormir con una: al qual 
i a todos 10s porteros que consintieron, ahorco.” 

(31) “A1 principio de la Calleja, que era la Puerta del Servicio 
de la Casa, avia veinte Porteros de ordinario, para llevar y traer, has- 
ta la Segunda puerta, lo que en la Casa hubiese de entrar y salir. Los 
Porteros no podian pasar de la Segunda puerta, so pena de la vida, 
aunque se lo mandasen de alld adentro: ni nadie lo podia mandar, so 
la misma pena. Tenian, para el Servicio de las hbnjas  y de la Casa, 
Quinientas Mocas, las quales tambih avian de ser Doncellas, Hijas 
de 10s Incas del Privilegio ... La9 quales MoCas tambiCn tenian sus 
Marnaconas, de la misma Casta, y Doncellas, que las ordenavan lo que 
avian de hacer ... El principal ejercicio que las Mlrgeres del Sol hacian, 
era hilar y teger y hacer todo lo que el Inca traia sobre su Persona, 
de vestido y tocado, y tambih para la Coya su muger Lagitirna ... 
Labraban asimismo toda la Ropa finisima que ofrecian a1 Sol en sa- 
crificio ...” (Garcilaso, “Comentarios Reales”, lib. IV, cap. 11.) 

(32) Gonzalo Pizarro escribia al Rey desde Tomebanrba, el 3 de 
septiembre de 1542, que en la provincia de Omagua ha116 que “10s 
indios desta provincia se tratan y contratan por el agua en sus ca- 
noas, porque la tierra adentro no se puede andar, por que todo ciena- 
gas y mucha agua y todos tienen sus viviendas y casas junto a la len- 
gua del agua ... (y) habia en el rio muchas veces ciento e ciento y 
cincuenta canoas, toda gente de guerra; y son tan diestros en el an- 
dar destas canoas y en el gobernallas, que a esta causa nadie es par- 
te para 10s facer mal ni poder conquistar.” (Original en el Arch. de 
In. Patronato, 1-1-1/6, nfim. 2, ram0 11. Fue publicada por Jimhez 
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Luego el indio informa que aquellas mujeres no eran (33) 

de la Espada en “La Ilustracion Espaiiola y Americana” del 22 de 
agosto de 1892, y por J. 1 .  Medina en “El aescubrimiento del Rio de 
las Amazonas”.) Leemos en Gabriel Soares (“Noticia do Brazil, des- 
cripqao verdadeira da  Costa daquelle Estado ...”, reimpresa en 1925 por 
la Academia Real das  Sciencias, de Lisboa; Parte 11, cap. CLXXXIII) 
que 10s indios del Amazonas lo recorrian desde las cordilleras del 
Peru hasta sus aesembocaduras. Cristobal de Acuria tambien consig- 
na que “todos 10s que viven a las orillas de este gran Rio (Amazo- 
nas) estdn poblados en grandes poblaciones y como venecianos y 
mexicanos, todo su trato es por agua ...” 

A mas de 10s testimonios ya citados que hablan de la casti- 
dad impuesta a las Virgenes del Sol, recordamos a Jose de Acosra 
(“Hist. Nat. de lase Indias”, lib. V, cap. 15), que dice: “Si se  hallara 
auer alguna destas Mamaconas o Acllas delinquido contra su honesti- 
dad, era infalible el castigo de enterralla viva, o matalla con o t w  
genera de  muerte cruel.” Garcilaso escribe que “para la Monja qire 
ddinquiese contra su Virginidad avia Ley, que la enterrasen viva, y 
al cdrnplice mandavan ahorcar ... y matabase su familia, criados y pa- 
rientes y todos 10s vecinos de su pueblo, y ganado, derrivaban el 
pueblo y lo sembravan con piedra, y el sitio quedaba maldito”. Agre- 
ga Garcilaso que para 10s delincuentes de las “Casas de las Mugeres 
del Inca, havia la misma ley rigurosa que contra 10s Adulteros de las 
Escogidas, dedicadas para el Sol; porque el delicto era uno mismo, 
mas nunca se vi6 egecutado; porque nunca huvo en quien.” En la 
‘Descripcion fecha en la provincia de Vilcas Guaman ...” de 1586, se 
dice que las doncellas dedicadas a1 Sol, “despues de metidas en esta 
casa no conocian varon, y la que era tomada en algun hierro, la 
mandaban matar ahorcandola de 10s pies.’’ Herrera (Dec. V, lib. I l l ,  
capitulo VIII) iguaImente refiere que “et que quebrantaba la Casa 
donde, estaban las Mamaconas del Sot ... le mataban colgdndole de  
10s pies i dexdndole estar asi, hasta que muriese dentro de la misma 
Casa, donde h i v  el delito, i si alguna de las Mamaconas le meti6 o 
adultero con el, se la daba la misma pena, sin que fuesen perdona- 
dos”. De la castidad de las Virgenes del Sol dudan algunos autores, 
sin duda por odio religioso. Pedrarias Davila, en la r‘Relacibn” de sus 
sucesos en las provincias de Tierra Firme o Castilla del Oro (publi- 
cada por Navarrete en su “Coleccih”, t. 111, p. 393) dice que en el 
Peru “tenian ciertas casas del sol donde les ofrescian doncellas que 
ss decian mugeres del sol, y estas estaban en aquella casa como mon- 
jas, guardadas sin que tratasen con hombres, y el que en ello preten- 
dia tener alguna parte, tenia pena de muerte. Estas tenian su renta y 
servicio situado. Y cuando alguna remanescia prefiada, decia que era 
del sol y ansi era creida si no habia informacih de otra cosa”. Pedro 
Pizarro, en su “Relacibn”, tambien dice que “aqui Vivian muchas mu- 
geres que decian ellas eran mugeres del Sol y fingian guardaban vir- 

(33) 
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casadas, que eran muchas (34) y que parian porque “parti- 
cipan conl indios en tiempos ... y despues que se hallan pre- 
Hadas les tornan a enviar a su tierra ...” Aqui 10s informes 
parecen con tradictorios, confusos y hasta indescifrables; per0 
no lo son, si tenemos en cuenta que el indio habla a la vez 
de ias mujeres escogidas o esposas del Inca, de las Virgenes 
del Sol, que aunque viviesen todas en castidad, unas podian 
casarse y las otras no (35), de 10s repartimientos de mujeres 
que se hacia anualmente, y de 10s casamientos en comlin, 
t ambih  en epocas fijas, que se llevaba a cab0 en1 todas las 
poblaciones adonde alcanzaba el domini0 y jurisdiccil6n in- 
cdicos (36). 

ginidad y ser castas, y mentian porque tambien se  envolvian con 10s 
criados y guardadores del Sol, que eran muchos”. 

S e a n  el testimonio de Garcilaso, en el templo del Sol, del 
Cuzco, “avia de ordinario mas de mil y quinientas Monjas, y no havia 
tasa de  las que podian ser” (lib. IV, czp. 1). Sarmiento de  Gam’boa 
(“Relacih”, cap. Vll) dice que Huayna Capac tenia setecientas muje- 
res encerradas. En Guamanga, se@n la descripcih de esta ciudad 
publicada en las “Relaciones Geograficas de lndias”, “tenia en est? 
pueblo viejo unas casas cercadas y con muchas guardas, llamadas 
Guayran calla (Huairan aclla), donde tenia quinientas doncellas de- 
dicadas al  sol ... Tenia otra casa donde estaban otras quinientas mu- 
j t res  doncellas dedicadas para el Ynga ...” En las “Noticias sobre el 
Nuevo Reino de Granada” (“Coleccion” de Torres  de Mendoza, t. V, 
g. 529) leemos que el rey Bogota “tenia cuatrocientas mujeres; vo!- 
vianle las espaldas por no le mirar a la cara, de la reverencia que le 
tenian; cuando escupia se  hincaban de rodillas las mas principales a 
tomar la saliva en unas toallas de algod6n muy blancas. Cada uno 
de 10s de s u  reino puede tomar por mujer cuantas puede sustentar, 
pero no habian de ser parientas”. Garcilaso cuenta algo parecido re- 
ferente al Inca: “nunca escupia en el suelo, sino en la mano de un.i 
sefiora muy principal, por Magestad”. 

Siguiendo a Prescot, algunos suponen “que aunque Virgenes 
del Sol, eran esposas del Inca, y las mbs hermosas eran llevadas a su 
Serrallo”. Naaa mas inexacto. Las Virgenes del Sol y las mujeres es- 
cogidas debian guardar una rigurosisima castidad; pero las segundas 
eran concubinas del Inca, el cual podia repartirlas tambien entre sub 
familiares, mientras que las primeras quedaban eternamente consagra- 
das al Sol. Las escogidas, cuando el Inca ya no las queria, las devol- 
via a su familia, donde todos las respetaban por haber sido esposas 
del Inca. (Cf. Garcilaso, Parte I, lib. IV, cap. IV; Montesinos, “Mem. 
Ant.”, lib. 11, cap. XIX, etc.) 

“Este repartimiento se  hacia cada afio”, escribe JosC d e  

(34) 

(35) 

(36) 
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Estas costummes ae  la civiiizacion quecnua, eran conoci- 
las, aunque vagamente, por 10s indios de las selvas amaz6ni- 
:as, quienes se enteraban de ellas por 10s relatos de otros in- 
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310s del Sol, atendidos por sacerdotisas vir- 
e mujeres recogidas (37). 

Acosta (lib. V, cap. 13) reririenaose a ias mujeres que alsrriouia el 
Inca a sus parientes y capitanes. He aqui c6mo cuenta Pedro Pizarro 
[“Relacion”, aiio 1571) 10s casamientus en comun que se  hacia en 
kodas las regiones incaicas: “La orden que tenian para dar mujeres 
a 10s indios y renovar estas mamaconas, era que de aiio a aiio el 
gobernador que gobernaba las provincias que el lnga tenia puestos, 
me eran orejones (en cada diez mil indios tenian run gobernador), Cste 
:ad3 aiio juntaba todas estas mamaconas en la plaza y las que eran 
yz mayores para casar les decian escogiesen 10s maridos que querian 
dz su pueblo, y llamados a 10s indios les preguntaban que con que in- 
dias se querian casar de aquellas, y por esta orden cada aiio iban 
:asando sacando las mayores y metiendo otras de edad de diez aRo5 ... 
esto era comun en todo este reino del Perk”  Confirmamos lo expues- 
to con el testimonio del P. BernabC Cob0 (“Historia del Nuevo Mun- 
io”, cap. VI]), quien, a1 hablar “de 10s ritos y costumbres que tenian 
efi celebrar sus matrimonios”, nos dice: “En las otras provincias fueia 
dr. la del Cuzco o donde se hallaba presente el Inca, en un dia se- 0 

Ealado del aiio juntaba el Gobernador en la plaza todos 10s mozos 
y mozas de la gente plebeya que estaban para casar (la edad dellos 
era desde quince hasta veinte afios y la de ellas algo menos) y alli les 
daba a cada uno  su mujer ...” Para terminar, transcribimos lo escrito 
por Garcilaso (lib. 111, cap. VIII): “serb bien tratemos de la manera 
como se casavan en todos 10s Reynos y Provincias sujetas a1 Inca. Es 
de saber que cada Aiio, o de dos a dos Aiioq por tal tiempo, mandava 
el Rey juntar todos 10s Moqos y Moqas casaderas que en la Ciudad 
del Cozco avia de su Linage. Las MoCas avian de ser de diez y ocho 
2 veinte Aiios y 10s M o ~ o s  de veinte y quatro arriba ... El Inca se 
ponia en medio de 10s contrayentes, que estavan cerca unos de otros, 
y’ mirdndolos clamava a 61 y a ella, y a cada uno tomava por la m a m  
Y 10s juntava, como que 10s unia con el Vinculo del Matrimonio ... 
Los Incas no tuvieron otra manera de casar, sino la que he referido, 
y segrin aquello salia por todos 10s Reynos su mandato, para que ca- 
da Governador, en su distrito, juntamente con el Curaca de la Pro- 
wincia, casase 10s M o ~ o s  y Moqas que huviese para casar ...” 

“Tuvieron 10s Incas en. su gentilidad ... cosas grandes ... y 
una de ellas fuC la profesion de perpetua virginidad que las mugeres 

(37) 
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Las guerras que las Amazonas hacian a 10s' "Sefiores" co- 
marcanos, no son mas que las excursiones conquistadoras que 
A n r d n  Inn i;ltimnc niiohlnc do 12 rnrdiller2 gnding Ilmrshan 
ULClUC l"0 U A L I I I . " O  y"""'v" U C  1cI C V I U ' l l r l U  U..U.I.U *.r.U"u.i 

hacia las selvas del Marafih, tanto las tropas del Imperio Ln- 
caico como las del Reino de Quito, que pdr venir del lado de 
donde se hallaban las mujeres que Vivian sin hombres, se cre- 
y6 que fuesen organizadas directamente por ellas con el fin 
de reclutar esclavos para sus fines de reproduccih. Este ulti- 
mo deta'lle de la esclavitud en que las Amazonas tenian a 10s 
hombres, es una consecuencia 16gica originada : primero, por 
la supuesta superioridad de las mujeres; segundo, por el des- 
precio que manifestaban hacia el amor de 10s hombres, y 
tercero, por la guerra que se suponia hiciesen a 10s indigenas, 
la cual no podia tener otro motivo que el de procurarse lo 
que a ellas les faltaba y necesitaban ~ 6 1 0  ternporalmente: 
hombres. 

El recuerdo de las empresas guerreras que en Grecia, en 
Troya y en Africa realizaban las cldsicas Amazonas, se veia 
confirmado en el Marafi6n y en otras regimes de la America 
Meridional, por las expediciones que descendian del pais ha- 
bitado por mujeres solas y que tanto indigenas como espafio- 
les creian organizadas por las Amazonas americanas. 

La influencia legendaria d'e las guerreras del Termodonte 
se patentiza en las concordantes declaraciones de que si las 

guardavan en muchas casas de recogimiento, que para ellas en mu- 
chas Provincias de su Imperio edificaron ..." 

Jorge Espira, en su expedicion, ha116 cerca de San Juan de 10s 
Llanos, en el Nuevo Reino de Granada, "una valiente casa de mas de 
doscientos pasos de largo, y ancha, en buena proporcion, en cuyos 
dos frentes tenia dos grandes huertas, y segtin se  supo, era su tempi!, 
donde aquellos barbaros hacian sacrificios a1 sol, que adoraban por 
sb dios; servia tamlbihn de monasterio, donde estaban muchas don- 
cellas recogidas sin salir de el, ofrecidas alli de sus padres como en 
sacrificio para el servicio del templo y altares. Estaba con ellas i m  
indio viejo que era el sacerdote o mohan que adhinistraba en 10s 
sacrificios y predkaba y ensefiaba a aquellas mujeres lo que segsln 
sus ritos habian de guardar". (Fray Pedro S i m h ,  Tercera Noticia, 
crrpitulo XU). 

No debe extraiiar que el indio "que hubiese de bajar a 
de estas mujeres habria de ir muchacho y volver viejo". 
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hrnazonas paren hijos 10s matan o crian hasta que dejan de 
mamar y envian luego a sus padres, mientras que si tienen 
hijas las guardan consigo. No hay duda que la idea es com- 
pletamente clbsica; per0 las causas que la hicieron evocar y 
poner de moda son tambih hechos authticos, propios de la 
civilizaci6n quechua, complemento de 10s ritos y costumbres 
matrimoniales. Nos referimos a1 “tributo de niiios y niiias que 
cobraba el Inca de sus vasallos” para ciertos sacrificios san- 
grientos y rnantener siempre pobladas las Casas de Recogi- 
miento y de Escogidas. Las “mujeres que Vivian sin hom- 
bres”, en efecto, guardaban las niiias para si, en tanto que 
10s nifios que no eran inmolados quedaban con sus pa- 
dres (38). 

(38) 
P Bernabe Cob0 en su “Historia del Nuevo Mundo” (lib. XII, capi- 
tulo XXXI): “...a 10s tributos referidos se aiiadia el de sus propios 
hijos, que, o de grad0 o por fuerza, han compelidos a contribuir para 
matar en sus abominables sacrificios ... La derrama deste tribwto in- 
fantil que mandaba el Rey hacer cada aiio era sin m h  limitacibn que 
las d e m k  contribuciones, en la cantidad que le placia. Habian de ser 
todos estos niiios de nueve a diez aiios para abajo, y cuantos varones 
asi se remgian eran sacrificados; y matabanlos ahogandolos con un 
l am dandoles garrote, y luego 10s enterraban; y a veces 10s embriaga- 
ban antes de hacerlos morir. El n6mero de nifias que se juntaba era 
mucho mayor que el de 10s niiios, como se echa de ver por 10s mi- 
nisterios a que las destinaban. El modo que habia en recogerlas era 
este: a cada provincia se despachaba un juez o comisario nombrado 
por el Inca, que d o  entendia en este negocio de recoger niiias, guar- 
darlas y enviarlas al Cuzco cuando estaban de edad, y llamabase 
Apuhanaca; el cual, discurriendo por 10s pueblos de s u  jurisdiccion. 
tenia potestad de sefialar todas las que a el le pareciesen hermosas ... 
desde ocho o nueve aiios para abajo ... Criabanse alli (en las casas 
de escogidas que habia en cada cabecera de gobernacion) hasta 10s 
catorce aiios en compafiia de las Mamaconas ... las cuales enseiiaban a 
estas Gfias todas las obras y ejercicios mujeriles ...” En el capitu- 
19 XXXV vuelve a repetirnos: “Las hijas estaban comunmente en PO- 
der de sus padres no mas hasta 10s 10 afios, y de alli adelante esta- 
ban a disposicibn del Inca.” 

Para 10s sacrificios de nifios que el Inca hacia a1 Hacedor de to- 
das las cosas, al Sol y a la Tierra, puede verse la“‘Descripci6n fecha 
en la provincia de Vilcas Guaman”, de 1586, publicada en las “Rela- 
ciones Geograficas de Indias”. TambiCn Fray Pedro Sim6n nos dice 
er. la Segunda Noticia, cap. IV, que 10s indios de Guacheta querian 

VCase, como prueba Clara y terminante, lo escrito por el , 

7 
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hernando de Ribera y el P. Carvajal escriben que las 
Amazonas tenian “una mujer principal que subjeta y tiene 
todas 1a.s de mAs debajo de su mano y jurisdicci6n”. Los 
indios se referian a las Mamacunas o Matronas que goberna- 
ban a todas las mujeres escogidas (39). Proseguimos: aque- 
Ila “Seiiora” se llamaba “Coiiori” o “Coniapuyara”, que es 10 
mismo que grandes “Sefioras” (40). Estas eran las cacicas, 
“las mujeres de 10s curacas, que eran las mandonas” (41). 

“aplacar a 10s soldaaos con came humana como al sol” y que les 
ofrecian nifios despeiiandolos desde lo alto de  un pefion con intento de 
que se 10s comiesen 10s espaiioles. 

“Dentro de la Casa avia Mugeres mayores de edad, que vi- 
vian en la misma profesion, envejecidas en ella; que avian entrado 
con las mismas condiciones, y por ser ya viejas y por el oficio que 
hncian, las llamavan Mamacuna, que interpretandolo superficialmen- 
te, bastaria decir Matrona; empero para darle toda su significacion, 
quiere decir Muger que tiene cuidado de hacer oficio de Madre. .  
Unas hacian oficio de Abadesas, otras de Maestras de novicias, para 
enseiiarlas, asi en el Culto Divino de su Idolatria, como en las cos- 
que hacjan de manos para su ejercicio, como hilar, tejer, coser. Otras 
eran porteras; otras, provisoras de la Casa,.” (Garcilaso, “Comen- 
tarios”, lib. IV, cap. I.) 

(39) 

(40) 
(41) 

Herrera, Dec. VI, lib. X, cap. 11. 
“Antigualla peruana”, publicada por J imhez  de la Espada. 

Leese en ella que “fue la gente de la costa que llaman Yuiigas gente 
muy dkbil; en la mayor parte de la costa mandaban mujeres a quie- 
nes llamaban lllaponas y en otras partes lag llamaban Capullanas. 
Eran estas muy respetadas, aunque habia curacas de mucho respe- 
to.” R. Cuneo Vidal (“Las leyendas Geograficas del Peru”, en Bol. 
Real Acad. de la Hist., t. 87, pag. 309) supone que la vista d e  esta 
sociedad pudo traer a 10s espaiioles la memoria de las Amazonas de 
1-1 Mitologia griega. Sus maridos serian llamados “garafiones o ma- 
rafiones, zanganos que fueron de la colmena de la que f u e  reina la 
mujer”. (Tambien se ocupan de las Capullanas, el P. Las Casas, en 
“Antiguas Gentes del Peru”, y Lopez de Velazco, 10s cuales atesti- 
guan que heredaban en lugar de 10s varones y tenian el gobierno de  
10s hombres.) Estas apu-illanas (apu es juez, e ilfana, hija del true- 
no) influyeron muy someramente en la formacibn de la leyenda de las 
Amazonas, reflejo de la vida qubchua. Jenaro Herrera (“Leyendas y 
tradiciones de Loreto”, cit. por Cuneo Vidal) habla de una especie 
de fiestas priapeyas que celebraban las Capullanas y al cab0 de las 
cuales 10s hombres debian volver a sus lares. De ser demostrada la 
autenticidad e importancia de estas fiests, tendriarnos en ellas una 
influencia miis en la formacion de la leyenda de las Amazonas. Tam- 
bien recuerda Jenaro Herrera unas indias Ilamadag fcamiavas, en que 

. 
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AdemAs, las Arnazonas, segirn loa informes obtenidos por el 
P. Carvajal, por Juan de San Martin y Alonso de Lebrija, por 
Hernando de Ribera y Agustin de Ziirate, eran mujeres muy 
ricas, que tenian mucho metal blanco y amarillo y que todo 
el servicio de sus casas era de or0 y plata, en tanto que las 
mujeres ple-beyas se servian en vasijas de palo y barro. Es 
exactamente lo que ocurria con lasj Virgenes del Sol y mu- 
jeres del Inca: “En todas las Casas de Doncellas escogidas 
para el Inca, la Bagilla y 10s demas Vasos de servicjo eran 
de plata y oro, como 10s avia en la Casa de las Mugeres de 
el Sol, y en SUI Famoso Templo ... que hablando en surna, se 
puede afirrnar que toda la riqueza de Or0 y Plata y Piedras 
preciosas que en aquel grande Imperio se sacava, no se ern- 
pleava en otra cosa sino en el adorno y servicio de 10s tern- 
plos del Sol, que eran rnuchos, y de las Casas de las Virgenes, 
que por consiguiente eran otras tantas ...” (42). 

In  raiz iqui de la lengua aimara equivale a dormir, y unos indios, ma- 
ridos &e las Icamiavas, conocidos con el nomibre de aguaruna o ahu@ 
runa (ahua es telar, en quechua, y runa, hombre, o sea: tejedw). De 
tales etimologias se deduce que el nombre de las Icamiavav “parece 
denotar a la mujer que tuvo la facultad de dormir con el marido que 
Ir vino en gana”, en tanto que el apelativo de 10s maridos 10s seiiala 
como “consagrados a la tarea mujeril del tejer”. Tesis ingeniosa, pero 
que presenta algunas dificultades. Primeramente extrafia que el nom- 
bre de la mujer y del marido no pertenezcan a un mismo idioma, sino 
a dos; Iuego no sabemos que 10s indios de las regiones amazonicas 
hablaran quechua y aimara. Tampoco se demuestra la existencia de 
Iqui, dormir, en el nombre de las Icamiavas, ni esta palabra se aplica 
a la mujer que duerme con quien ella lo desea. Pero si en efecto hu- 
biesen existido en el Marafion 10s nombres de las Icamiavas y de to: 
ahuarunas, mmo designaciones de mujeres mandonas y de hombres 
afeminados, tales apelativos serian simplemente 10s que 10s indigenas 
daban a las siipuestas mujeres que Vivian solas y a sus maridos. 

(42) tiarcilaso; “Comentarios Reales” (lib. IV, cap. V), Pedrr, 
de Zarate igualmente, nos dicen que en aquellas casas “tambien te- 
nian depbsitos de ropa basta, porque la delgada toda la llevaban al 
Cuzco, y de zapatos que ellos llamaban ojotas, y de armas conform-. 
a lad que en las provincas usaban, para proveer a la gente de guerra 
que pasaba, y de todas las demis cosas que tenian necesidad”. En 
otro lugar apunta que las Virgenes del Sol trabajaban “para si Da- 
saban guarnjciones de gente de guerra por su tierra dalles de comer 
y desta chicha”. En el templo del Sol que ha116 Jorge Espira en su  
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En la “Relaci6n” del P. Carvajal, el indio, despuCs de 
referirse a las Virgenes del Sol y mujeres escogidas, describe 
claramente 10s templos del Sol: dice que estrin ornados con 
pinturas de diversos colores y que tienen muchos idolos de 
or0 y de plata en figuras de mujeres, y rica canteria, todo 
“para el servicio del Sol” (43). 

Las mujeres “andan vestidas de ropa de lana muy fina ... 
porque hay muchas ovejas de las del Peni. ..” (44), y en 
aquella tierra “hay camellos que 10s cargan” (45), a mAs de 
otros animales que ya hemos probado que eran las antas. Por 
itltimo, para que no quede duda que aquellas mujeres eran 
las Virgenes del Sol y las esposas o concubinas del Inca, 

expedition, “tenian en ciertos repartimientos del bohio mucha canti- 
dad de todas suertes de mantenimientos para el de aquellas encerra- 
das doncellas”. 

Dejamos la description de 10s templos para el capitulo “El 
lago donde dormia el Sol”. Solo anotamos lo que dice Cieza de Lebli 
en “La Cr6nica del Perti” (cap. XLIV), del templo del Sol que habia 
en Tumebamba, de la provincia de 10s Caiiares: “Las portadas de 
muchos aposentos estaban galanas y muy pintadas, y en ellas asenta- 
das algunas piedras precjosas y esmeraldas, y en lo de dentro esta- 
ban las paredes del templo del sol y 10s palacios de 10s reyes ingas, 
chapados de finisimo or0 y entalladas muchas figuras; lo cual estaba 
hecho todo lo mas deste metal y muy fino ... Por de dentro de 10s 
aposentos habia algunos manojos de plata y or0 y por las paredes 
esculpidas ovejas y corderos de lo mismo, y otras cosas muchas. Sin 
esto cuentan que habia suma grandisima de temro en cbntaros y 
ollas y en otras cosas, y muchas mantas riquisimas llenas de argen- 
teria y chaquira.” Lucas Fernandez de Piedrahita, en la “Historia 
General de lag Conquistas del Nuevo Reyno de Granada”, refiere que 
10s Mozcas “tenian temlplos o Santuarios, y destos 10s mbs CeIebradJs 
eran 10s de Bogota, Sogamoso y Guatavita; en ellos adoraban mucha 
diversidad de Idolos, como son figuras del Sol y de la Luna, formadas 
de plata y oro, y del mismo metal figuras de hombres y mujeres, otras 
de madera, hilo y de cera, grandes unas y otras pequeiias, y todos 
estos idolos, con cabelleras y mal tallados ...” (Parte I, lib. I,  cap. 111.) 

Como ejemplo citamos al P. Cobo, quien nos dice h la 
Vicufia que su pelo“ es m a  lana mucho mbs corta que la de las Lla- 
mas, y la mas delicada y blanda que cria ningtin animal terrestre”. 
(Hist. del Nuevo Mundo”, cap. LVIII.) 

“ ... tira su pescuezo y talle a camello ... (y) ... cuando se 
quejan, achdndose cum0 10s camellos, gimen ...” escribe Cieza de 
Le6n (cap. CXI) refirihdose a las Llamas y a 10s Urcos. 

(43) 

(44) 

(45) 
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“dice que tienm una orden que en ponihdose el sol no ha 
de quedar indio macho en todas estas ciudades que no salga 
afuera y se vaya a sus tierras...”, orden que regia escrupulo- 
samente en todas las casas de castidad del Imperio de 10s 
lncas (46). 

Hemos terminado el analisis critic0 de la leyenda de las 
Amazonas americanas. Esta es la primera vez en la historia 
que el mito secular es descompuesto y examiaado en todos 
sus elementos e influencias constitutivas, hasta hallar su ver- 
dadero espiritu y significado. Creemos que .nadie volvera a 
escribir que 10s indios engafiaban a 10s espafioles (47) y que 
se habian puesto de acuerdo en todo el Continente americano 
para aprender la historia de las mujeres que Vivian sin hom- 
bres y referilr de ellas identicos pormenores ... 

Las Amazonas-lo repetimos-eran el reflejo, hecho le- 
yenda, de las virgenes del Sol y de las esposas del Inca, con 
todos 10s detalles de su existencia, de la organizacih social y 
de las costumbres del Imperio Peruano. 

I 

Resumen y comentario del capitulo VI. 

Entre 10s diversos mitos clrisicos que del Viejo Mundo pa- 
saron a1 Nuevo con las naves de Col6n-por la creencia de 
hallarse en Asia y la fe que se prestaba a las fabulas anti- 
guas-se cuenta el de las Amazonas, nombre que primitiva- 
mente se di6 a las indias guerreras en general, y mAs tarde, 
con 10s relatos de Orellana y de otros expedicionarios, se con- 
virti6 en una leyenda insondable, de variantes extrafias; pero 
de un fondo comun, a1 parecer incomprensible. 

(46) “No habia de dormir ni quedar de noche (en 10s cercados 
y casas de las Virgenes del Sol) n i n g h  var6n so pena de la vida, 
porque si se supiera (vi la orden que era como tengo dicho) el que 
todo lo dispensaba y mandaba en sus ritos 10s hiciera matar ...” (“Re- 
laci6n” de Pedro Pizarro.) 

Por ejemplo, JosP Toribio Medina, en “El descubrimiento 
del Rio de las Amazonas” (pag. XXXVI) dice del indio que tan per- 
fectamente descnbi6 a Orellana y a sus cornpaiieros la vida y costum- 
bres de las Virgenes del Sol y de las mujeres escogidas: “Este indh 
ladino, que tan completarnente engaiio a 10s expedicionarios ...” 

(47) 
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Ante la oscuridad de 10s relatos y la falta de un andlisis 
profundo y critic0 que descompdsiera en todos sus elemenfos 
las ideas originales y las influencias alienigenas, 10s historia- 
dores prefirieron tratar de falsas las relaciones autCnticas o 
buscar impropias explicaciones racionalistas al pretendido 
rnito. 

Nuestras investigaciones demuestran por primera vez en 
la historia que todos 10s pormenores que 10s indios referian 
de unas mujeres que Vivian sin hombres, que se dedicaban a1 
a l t o  del Sol, que poseian riquezas infinitas, que se unian a 
10s hombres una vez por aiio, que guardaban para si las hijas 
que daban a luz y entregaban a 10s padres, o mataban, a 10s 
hijos varones, pertenecen exclusivamente a las Virgenes del 
Sol y a las mujeres del Inca, y a la organizaci6n social del 
Peru. 

Las mujeres escogidas, en numero de muchos miles y re- 
partidas en todas las ciudades del Imperio, debian guardar 
una inquebrhtable castidad, a1 mismo Jiempo que eran de- 
positarias de gran parte de la riqueza del Estado por el sacer- 
docio que desempefiaban y su obligaci6n de proveer de vi- 
tuallas a las tropas en1 campafia. 

En cuanto a las costumbres quechuas, de las wales ha- 
blaban '10s indios a los espafiolesl y que por 16gica confusibn 
se atribuia todo a unas mismas fabulosas mujeres, es sabido 
que el Estado se apropiaba de las nifias para repartirlas en 
las casas de escogidas, donde quedaban a1 cuidado de las 
Mamaconas, en tanto que 10s nifios permanecian en poder 
de sus padres, except0 unos pocos destinados a 10s sacrifi- 
cios humanos. 

Las campaiias guerreras que desde las tierras donde vi- 
vian las mujeres solas descendian hacia 10s llanos amaz6ni- 
cos, tarnbih se supuso, POT indios y espafioles, que fuesen 
organizadas por las miticas mujeres. 

Todo un conglomerado de noticias e influencias, a cud  
mds diversa, constituyeron la leyenda de las Amazonas, que 
nosotros creemos haber desvelado de un modo convincente 9 
def mi tivo. 
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HERBERT SPENCER. 

SUMARIO: La ilusidn del or0 y el descubrimiento de America. Notiaas 
maravillosas de las riquezas del Nuevo Mundo. Las migraciones a 
America en pos de esperanzcrs fantcisticas. Ensueiios de nuevos Impe- 
rios y de grandes tesoros alin no descubiertos. La locura del oro. Ex- 
pediciones en busca de quimkricas riquezas. Descubrimientos increibles. 
Las primeras noticias del Cacique Dorado de la Laguna de Guatavita. 
La historia de la Cacica adliltera y el origen de la ceremnia del Dora- 
do. Los tributos a la Laguna de Guatavita. Otras versr’ones sobre le ce- 
remonia del Dorado. Sebasticin de Belalcazar y el nacrm’ento del nom- 
bre Dorado. La fmna y realidad del Dorado. Las guerras de 10s Muycas 
con 10s Guafavitas y la desaparicidn de lcr ceremonia del Dorado aiios 
antes de que 10s espaiioles descub~esen la Laguna de Guatavita. El 
culto a las lagunas. Los desagiies de la Laguna de Guatavitd y las ri- 
quezas encontradas en ella Corrupcidn del significado dei nombre Do- 
rado. Los historiadores aplioan indebidamente el n‘ombre Dorado a 
otros mitos y a otras “nodicias”. Los “falsos” Dorados. Expediciones en 
busca del Dorado. Hernan Perez de Quesoda a la conquista de la Casa 
del Sol. Gonzalo Pizarro a1 descubrtrniento de la provincia de la Cane- 
la. Llegada a1 Perli de 10s indios “Brasiles” que remontaron el Mara- 
iidn. Dlvulgan la fama de 10s Omguas .  La fantasia de 10s conquisfa- 
dores adorna la relacidn de 10s indios Brasiles con el nombre Dorado. 
Expedicidn de Pedro de Orslia. Las noticias que tuvo Juan de Salinrrs. 
En el Rio de la Plata se aplica el nombre Dorado a Ia visibn del Titica- 
ca. El Lago Parime y las observaciones de Humboldf. Las expediciones 
!de 10s Welsers. La expedicidn de Diego de Ordhs y las noficias que tuvo 
en el Maraiidn. Ortal, Sederio y Alonso de Herrera en busca de la Pro- 
vincia de Meta. Llegada de !imine% de Quesada a la Laguna de Guafa- 
vita. Las riquezas de Tunja y del femplo de Sugomoso. Encuentro de 
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Quesada, Belalcazar y Federman. Se amalgaman las noticias que trnian 
10s tres conquistadores y aumentan las relaciones maravillosas. large 
Spira se lanza a descubrir la Casa del Sol y la provincia de Meta, y Fe- 
iipe de Uten, el reino de 10s Omaguas y la quimerica crudad de Manoa. 
La expedicion de Antonio de Berrio. La faisa relacion de ]uan hfarti- 
nez. Llegada a1 Orinoco de Robert Dudley. La expedicion de Raleigh 
Las noticias que obtuvo y las fantasias que agrego. La niina "Madre 
ael Oro". Salen a su descubrimientu Keymis, berris y Raleigh. N o  fue 
el Dorado quien atrajo a Raleigh, su'no la celebre rnina. Fracas0 de su 
rxpedicion y muerte de Raleigh. Transformaciones de la seniantica del 
Dorado. Opiniones del P. Acuiia, del P. Gumilla y del P. Caulin. U t i -  
mas expediciones en pos del Dorado. Teorias errdneas sobre el origen 
del Dorado basadas sobre fuentes nu expurgadas. Falta de mitodo cri- 
t'co en 10s esiudiosos del Dorado. Bibliografia complementat ia. Resu- 

men y comentario del capitulo VI.  

La historia de la conquista de America es la historia de 
sus mitos; y la fiebre del oro, el unico movil de todas las em- 
presas y de todos 10s descubrimientos. 

Se ha hablado de la evangelizacih de 10s indios como del 
idee1 que animaba las expediciones: falsedad insostenible de- 
fendida por gentes que no conocieron 10s secretos de la con- 
quista como 10s hemos profundizado nosotros. Aunque en al- 
gunos documentos se lea que 10s espafioles conquistaron una 
tierra para imponer la fe cristiana, en el fondo de esos mis- 
mos documentos se hallara la esperanza de las riquezas. La 
palabra de Cristo fu6 la luz de 10s misioneros-cuyo monu- 
meqto glorioao aun no ha sido hecho-, per0 el imin de 10s 
Conquistadores, de 10s que tras de si llevaron el comercio y 
la civilization, fue el oro. 

La ilusi6n del or0 acompaii6 el presagio de America desde 
las tenebrosidades del Oceano ignoto (1). Los primeros nau- 
tas embarcaron sofiando con las riquezas de la Anti!ia (Z), y 

(1) No debe olvidarse que 10s navegantes portugueses, que segun 
la tradicion repetida por Herrera (Dec. I, lib. I, cap. 111) habian Ile- 
gad0 a la isla de las Siete Ciudads, "cogieron (en las costas de 
aqudla isla) cierta Tierra o Arena para su fog6n i hallaron que mu- 
cha parte de ella era oro". 

Es sabido que se decidi6 a gran parte de 10s marinos a que 
embarcaran en las naves de Colon, ponderandoles las seguras riquezas 
que hallarian en la isla que se iba a descubrir. 

.(2) 
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una vez descubierto el Nuevo Mundo, en tanto que Col6n se 
im;ginaba estar en las tierras maravillosas de que hablaban la 
Biblia y 10s fantasticos viajeros medioevales (3), las noticias 
que de America se esparcian por Europa exaltaban la imagi- 
naci6n de 10s aventureros con historias increibles y enloque- 
cedoras, jamas igualadas por la fantasia hurnana (4). 

Los conquistadores corrian a America atraidos por la fie- 

(3) “El Almirante sostiene que Salomon, rey de Jerusalen, se 
procur6 de alli, por el golfo persico, aquellos inmensos tesoros de 
que se habla en el Antiguo Testamento. Si ello es verdad o no, eso no 
me toca a mi juzgarlo, pero me parece que dista mucho de serlo.” 
(Pedro Martir de Angleria, Dec. 1, lib. IV, cap. IV.) 

”Esta isla es Tharsis, es Cethia, es Ofir y Ophaz e Cipanga, y 
nos la habemos llamado Espaiiola”, escribia Colon a1 Papa en febre- 
ro de 1502. 

“Ha regresado (Colon) trayendo muestras de muchas cosas 
preciosas, pero principalmente de oro, que crian naturalmente aque- 
llas regiones.” (Carta de Pedro Martir a1 Caballero Juan Borromeo, 
Barcelona, 14 de mayo de 1493.) “Cosa admirable, Pomponio. En la 
superficie de- la tierra encuentran pepitas de or0 en bruto, nativas, 
de tanto peso que no se atreve uno a decirlo. Han encontrado algu- 
nas de doscientas cincuenta onzas. Esperan encontrarlas m c h o  ma- 
yores, segun 10s naturales lo indican por seiias a 10s nuestros cuando 
conocen que estos estiman mucho el oro.” (Carta de Pedro Martir a 
Pomponio Leto, 5 de diciembre de 1494.) 

**Los que han vuelto con aquellas doce naves que antes he nom- 
brado, cuentan maravillas de la atvundancia de aquella region ...” 
(Carta de Pedro Martir a Pomponio Leto, 29 de diciembre de 1494.) 
“De 10s antipodas cada dia se refieren cosas m a s  y mas grand e...” 
(Carta de Pedro Martir a1 Arzobispo de Granada, 15 de enero de 
1495.) “Del Nuevo Mundo nuestro Almirante Colon ha traido mu- 
chas sartas de perlas orientales ...” (Carta de Pedro MArtir a1 Car- 
denal Bernardino Carvajal, 5 octubre 1496.) “Escriben maravillas ...” 
(Carta de Pedro Martir a Luis Hurtado de Mendoza, 23 de julio 
de 1514.) En Cumana ”tambien hallaron topacios en la playa. Per0 
preocupados con el oro, no se cuidan de estas joyas: solo a1 or0 
atienden, so10 el or0 buscan. Por eso la mayor parte de 10s espaiioles 
hace burla de 10s que llevan anillos y piedras preciosas y mote- 
jan el Ilevarlas, en particular 10s plebeyos ...” (Pedro Martir, Dec. 11, 
:ib. IV, cap. V.) “El oro, las piedras preciosas, las joyas y demds 
cosas de esta clase que aca en Europa reputamos por riquezas, no 
las estiman en nada, antes bien ias desprecian de todo punto y no 
hacen diligencia ninguna por tenerlas.” (“Quatuor Americi Vesputii 
Navigationes”, Primera navegacion: “De moribus ac eorum vivendi 
modis.”) 

(4) 
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bre del or0 (5) ; Espaiia se consumia en aras de aquella k e a  
locura (6), y 10s piratas volaban por 10s mares asaltando 
10s navios y saqueando 10s tesoros que venian del Nuevo 
Mundo (7). 

En America, en 10s primeros aiios del descubrimiento, las 
vagas noticias que 10s indios daban de 10s Imperios de Me- 
jico, de 10s Chibchas y del Peru, dejaban entrever regiones in- 
concebibles y misteriosas, llenas de riquezas infiiiitas (8). 

(5) "...purque no venian (ciertos expedicionarios) salvo con 
creencia que el or0 que se decia que se hallaba, y espscerias, que 
era a coger con pala'e las especias que eran della 10s lios hechos lia- 
dos, y todo a la ribera del mar ..." (Carta de Colon, de mayo de 1499.) 
"...y porque tun indio les hizo entender que habia un rio donde con 
redes se pescaba el oro, lo llevaron 10s procuradores a Castilla para 
que lo dijese al Rey, e, o porque el indio lo inventci, o porqce ellos lo 
Iingieron, de tal manera se extendio por todo el reino la fama de que 
pescaban el or0 en la tierra firme, con redes, desque Ilegaron, que 
para ir a pescallo cuasi toda castilla se movio, y asi llamaron des- 
pu6s por provisiones reales aquella provincia, Castilla del Oro, porque 
10s oficiales flue el Rey entonces tenia no eran muy enemigos del 
or0 ..." (Las Casas, "Historia de las Indias", t. IV. cap. XLV.) 

Un embajador veneciano ("Viaggio fatto in Spagna", cit. pot 
Prescot, "Hist. de la Conq. del Per f ' )  describia en 1525 la fiebre de 
la emigracibn y decia que la ciudad de Sevilla parecia que hubiese 
quedado casi exclusivamente en manos de las mujeres. 

(i) "...el aRo pasado, cierto Florin, pirata franc&, rob6 una 
nave que venia de la Espaiiola con ochenta mil dracmas de oro, seis- 
cientas libras octunciales de perlas y dos mil robos de azficar." (Carta 
de Pedro MBrtir al Arzobispo de Cosenza, 19 de noviembre de 1522.) 
"...otra mala noticia han traido en este mismo dia. Escribi otra vez 
que de tres naves que Hernzin Cortes enviaba con inmensos tesoros 
de las tierras extremas, se guardaron dos por miedo a 10s piratas en 
las Casitkridas, islas de las Azores, hasta que se enviase una nueva 
armada para conducirlas, y fu6 enviada para escoltarlas una flotilla 
de tres carabelas ... De nada aprovecho: atacada la rnisma capitana 
de las dos, cay0 en manos de Juan Florin, ladr6n frances, cargada 
con aquellas cosas preciosas; la otra escap6 con solo una caja de las 
doce muy grandes que Ilevaba, y con el tigre de que arriba Hice 
rnenci6n." (Carta de Pedro Mirtir al Arzobispo de Cosenza, 11 de 
Junio de 1523.) 

En la "Isla Rica", el Reyezuelo tom6 de la mano a Gaspar 
Morales, enviado por Pedrarias, "y a 10s principales, 10s llev6 a una 
torre alta del palacio, desde la cual se podia ver todo el mar, y vol- 
viendo 10s ojos alrededor, les dijo: "Ved ahi abierto un mar sin fifl, 

(6) 

(8) 
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Despues, cuando el asombro de Mejico y 10s "libros de ren- 
tas" de Moctezuma, hicieron delirar las fantasias, en un ban- 
quete que Cortes di6 a sus cornpafieros "hombres hub0 en el 
quz, despues de haber comido, anduvieron sobre las mesas, 
quz no acertaban a salir a1 patio; otros decian que habian de 
cornprar caballos con sillas de oro, y ballesteros tambih hubo 
que decian que todas las saetas y gujaradas que tubiesen en 
su aljaba las habian de hacer de oro, de las partes que les 
habian de dar; y otros iban por las gradas abajo, ro- 
dando.. ." (9). 

que el sol no le termina", y priniero extendi6 su diestra al Oriente, y 
volviendo despues al  Mediodia y a1 Occidente, indicaba que habia te- 
rritorios inmensos, de.los quaies se veian las vastas moles de sus 
grandes montafias. Recogiendose despues mas cerca, dijo: "Ved ahi, 
a derecha e izquierda, islas colaterales de este mi palacio y obedien- 
tes F mi imperio: todas son excelentes, todas dichosas, si vosotros 
dais este nombre a las tierras que abundan en or0 y margaritas. De 
cro tenemos poca abundancia, pero de perlas estan llenas todas las 
costas profundas de todas las islas que veis ..." (Pedro Martir, Dec. 111, 
lib. X, cap. 1.) "Tambien he sabido ahora otra cosa que, a mi ver, 
:so debe callarse. Cierto jurisperito llamado Corrales, Fretor urbano 
de 10s darienenses, dice que se encontro con u n  indio fugitivo de las 
grandes tierras occidentales de lo interior, que se habia refugiado con 
un reyezuelo que encontro. Viendo Cl a1 Pretor leyendo, salt6 I1er;o 
le admiraci6n y, mediante 10s intkrpretes que entendian la lengua del 
cacique su huesped, dijo: "iEh! LTambiCn vosotros tenkis libros? 
,C6mo! LTatrbikn vosotros usais de caracteres con 10s csrales os en- 
tend& estando ausentes?" Pidio a la vez que le ensefiaran el libro 
abierto, pensando que veria en 61 las Ietras de su pais, v enrontrb que 
eran diferentes. Decia que las ciudades de su tierra estan amuralla- 
das, que sus conciudadanos van vestidos y se gobiernan por leyes. 
Fer0 cud1 sea su religion no lo he sabido; mas esas noticias las di6 
el iugitivo, dejandolos pensativos y descuajados." (Pedro Martir, 
Dec. 111, lib. X, cap. 11.) Sin duda aquel indio debia referirse a 10s 
libros mejicanos, de 10s cuales habla Pedro Martir en la Dec. Iv, 
lib. VI11, cap. 1. Las primeras noticias que se tuvieron de; Perli las 
dejarnos para "El lago donde dormia el Sol". 

Bernal Dim del Castillo, "Conquista de Nueva Espaiia". En 
el vertigo de la epopeya americana, hasta 10s perros llevaban su parte 
de botin, lo mismo que 10s conquistadores. Como ejemplo, citamos a1 
perro Leoncio, del cual cuenta Oviedo (t. 111, pbgs. 9 y 10) "que era 
hijo del perro Becerrico de la isla de Sanct Johan, y no fue menos 
famoso que el padre. Este perro gan6 a Vasco Nliiiez ... mas de mil 
pesos de oro, porque se le daba tanta parte como a un  cornpafiero en 

(9) 
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Se aseguraba que el or0 y las joyas de Moctezuma habian 
sido escondidos en el fondo de una laguna, “por haberle di- 
cho el Diablo-a aquel Emperador-que habia de ser vencido. 
Y aunque se  busc6 este Tesoro con grancfisima diligencia, por 
muchas partes de la Laguna, nunca se ha116 ...” (10). Enton- 
ces se viol6 las sepulturas, de las cuales dieron noticia “algu- 
nos de 10s m i s  principbles mexicanos que estaban presos”; 
per0 el or0 era poco, y puesto en p a r t i c h ,  pronto desapa- 
reci6 (1 1).  

En el delirio de la fiebre del oro, 10s expedicionarios pre- 
guntaban a 10s indios si el or0 “lo pescaban en las redes (1 2) 
o “lo sembraban” ( I  3), y seguian, enceguecidos, las indica- 

el or0 y en 10s esclavos ... Asi yendo Vasco Nciiez, dibanle a 61 sueldo 
a parte, como a otros capitanes; y el perro e ra  tal que la merecia 
mejor que muchos compaiieros soiiolientos ...” Cuando alcanzaba un  
indio, “si el iridio estaba quedo, asiale por la muiieca o la mano e 
traiale tan ceiiidamente, sin le morder, ni apretar, como le pudiera 
traer un hombre; pero si s e  ponia en defensa haciale pedazos. Y era 
tan temido de 10s indios, que si diez cripstianos iban coli el perro, 
;ban mas segbros y hacian mas que veinte sin 61 ... Yo vi este perro ... 
era  un perro bermejo, y el hocico negro y mediano y no alindado, 
pero era recio y doblado y tenia muchas heridas y &ales de las 
que habia habido.en la con t inuaah  de la guerra peleando con 10s 
indios. Despues, por envidia, quien quiera que b e ,  le di6 a1 perro a 
comer, con que muri6. Algunos perros quedaron hijos suyos, pero 
ninguno tal como el se h a  visto despuCs en estas partes.” 

(10) 
(11) Idem. 
(12) 

Herrera, Dec. 111, lib. 11, cap. VIII, aiio 1521. 

“La gente toda, recien venida, no se  descuidaba de pregun- 
tar donde y cbmo el or0 con redes se pescaba, y, segtin yo  creo, 
comenz6 desde luego a desmayar como no via las redes y aparejos 
con que se  pescaba, ni hablar o tratar dello a cada paso; y asi fue 
que, oidos 10s trabajos que 10s huespedes les contaban haber pasado, 
y como el or0 que tenian no era pescado, sino a 10s indios robado, y 
puesto que habia muchas minas y muy ricas en la tierra, pero que se  
sacaba con inmenso trabajo, comenzaron luego a se desengaiiar y 
hallarse del todo burlados.” (Bartolome de las Casas, “Hist. de las 
Indias”, t. IV, cap. XLV.) 

Asi se interrogaba a 10s indios seg in  la “Relaci6n” firmada 
por Nufrio de Chaves y Hernando de Salazar, fechada en la Ciudad 
de 10s Reyes, en 1560, y publicada en la “Colecci6n” de don Blas 
Garay y en las “Relaciones Geogrificas de Indias”, t. Ill. La sos- 
pecha de que 10s metales pudiesen sembrarse, no debe considerarse 

(13) 
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ciorres de 10s indigenas, a menudo falsas, perdiendose en las 
selvas tras tesoros inexistentes (1 4). 

Las ilusiones caian desde la altura a que las habian eleva- 
do !as esperanzas (1 5 )  ; per0 las inagotables noticias de rique- 

absurda. La ciencia de la Cpoca no negaba tal posibilidad, y vPase lo 
que de ello pensaba Herrera: “Los Metales son como Plantas escon- 
didas en las entrafias de la Tierra, con su Tronco i Ramos, que son 
ias vetas, que en cierta manera parece, que a semejanza de plantas 
van creciendo, no porque tengan vida interior, sino que de tal manera 
se producen en las entrafias de la Tierra, por la virtud del Sol i de 
10s Planetas, que con el tiempo se van acrecenatndo ...” (Dec. V, li- 
bro 111, cap. XV.) En la Dec. I,  lib. IV, cap. IX, Herrera habla tambibn 
de ciertas piedras “que eran como madres del oro”, que poco a poco 
se iban convirtiendo todas en OFO”. 

(14) “Y es aqui de notar que, como 10s indios de todas aquellas 
provincias entendieron que tan sabroso era oir a 10s espafioles el 
or0 y que todo su  fin y negocio no era sino saber d6nde habia oro, 
y dbnde se sacaba el oro, y quien poseia oro, ya 10s indios usaban 
con ellos desta industria para les agradar o suspender sus crlueldades, 
o para se descabullir dellos, conviene a saber, fingir que en tales y 
tales partes habia inmensidad de or0 y que habian de hallar las sie- 
rras y montafias todas doradas. Ellos todo lo creian ...” (Bartolome 
de las Casas, “Historia de las Indias”, t. IV, cap. XLV.) En la “His- 
toria eclesiastica y civil de Nueva Granada”, por Jose Manuel Groot 
(Bogot5, 1869, t. I ,  pig. Sl) ,  puede leerse c6mo se descubri6 una rica 
mina en las inmediaciones de la recien fundada ciudad de Pamplona, 
poco despuks de llegar de Espaiia Gonzalo Jimhnez de Quesada con 
el titulo de Mariscal del Nuevo Reino. A un espafiol recien venido, 
que con un talego a1 hombro parecia buscar algo-y que en efecto 
era “de aquellos que venian a America con la idea de recoger or0 , 

como se recogen p i ed ras”4e  preguntaron que buscaba: “0ro”-con- 
test&. “Pues vaya a aquella loma, escarbe un poco y lo encontrard” 
-le dijeron, por burlarse de el-. Asi lo hizo el hombre, y poco 
despu,es voIvi6 con el talego realmente lleno de oro, a dar las gra- 
cias por la indicaci6n. (Cf. Fray Alonso de Zamora, “Hist. de la 
Prov. de S. Antonio del Nuevo Reino de Granada ...”) 

Llegado el criado de Pedrarias a1 pueblo, pregunto por Vas- 
co Nlifiez; dijeronk: “Veis lo alli, el cual estaba mirando y ayudando 
a 10s que tenia por esclavos, que le hacian o cubrian de paja una 
casa, vestido de una camisa de algodbn o de angeo, sobre otra de 
,lenzo, y calzado de unas alpargatas 10s pies, y en las piernas unos 
zaragiielles. El hombre qued6 espantado de ser aquil Vasco Nlifiez. 
de quien tantas hazafias y riquezas se  decian en Castilla, creyendo 
que lo habia de hallar en a l g h  trono de majestad puesto ...” (Bar- 
tolonre de las Casas, “Historia de las Indias”, t. IV, cap. XLV.) Pe- 
drarias creia que 10s indios de Castilla del Oro llevasen perlas in- 

(15) 
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zas y de nuevos Imperios descubiertos, mantenian en un eter- 
no orgasm0 10s suefios de oro, llevando a 10s conquistadores 
de iin extremo a otro del Continente, siempre tras las sombras 
de aquellas quimeras reales que tan pronto se esfumaban en- 
tre las mismas manos que las estrujaban (16). 

Despuks de la conquista del Peru, cuando.la fama de su 
civiiizaci6n y de sus tesoros recorria el mundo como un cuen- 
to fantastico, y aun se esperaba descubrir un  nuevo imperio, 
tal vez mas maravillmo (17), comenz6 a conocerse, de un 
modo vago, como fibula de conquistadores, per0 que arran- 
caba de un hecho real, la existencia de un cacique de la La- 
guna de Guataviti que acostumlbraba espolvorearse de or0 

crustadas en 10s remos, por algunas que en efecto asi se vieron, pero 61 
no ha116 mas que peste, hambre y Ilagas. “La tierra de donde se sa- 
can las esmeraldas-escribian 10s conquistadores del Nuevo Reino de 
Granada-es tan esteril de mantenimientos que crian unas hormigas 
parL comer ...” (“Coleccih de Torres de Mendoza, t. V, pag. 529.) 

“Con estas nuevas del Perli, i de otro viaje que se nos ha 
levantado acd de Meta, que dicen que es alla en lo cofines de Pi- 
zarro... no hai persona que quiera parar en esta isla. Esta la cosa 
tan movida que el mas viejo e mAs cojo tiene deseo de la jornada ...” 
(Carta de Alonso de Molina a1 Procurador de Puerto Rico, Asensio 
de Villanueva, de 17 de febrero de 1535.) “Esta isla cada dia se va 
despoblando. Sedefio vino desbaratado de la Trinidad. Algunos de 
aqui intentaron ayudarle para bolver con gente, i haviendo tenido 
noticia por indios que por aquella costa de Cubagua, doscientas le- 
guas la tierra adentro, axia la cumbre de la Sierra, .hai una provin- 
cia con dos pueblos grandes llamados Meta i Manta, riquisimos de 
oro, se allego mas gente, i son trescientm hombres y cien cavallos. 
Pero le obligan a ir a dicha provincia, nombrandole capitan desta 
jornada i no a la Trinidad.” (Carta a S .  M. de Baltasar de Castro, 
factor de Puerto Rico, 25 de mayo de 1535. “Coleccion” Muiioz, 
tom0 XXX.) 

“En este tiempo, que seria por el aAo de treynta y uno, vino 
a Sancta Marta la nueba del descubrimiento del Pirli, y de sus ri- 
quezas, por lo qual fueron muchos soldados promouidos a dexar la 
viuienda de Sancta Marta e ir a participar de las riquezas nuebamen- 
te descubiertas.” Entonces el Gobernador Lerma, para que no que- 
dase despoblada Santa Marta, “determino que se hiziese una jornada 
en descubrimicnto del Zenu, de quien en aqucllos tiempos auia gran 
loticia de muchas e infinitas riquezas de or0 sobre la tierra.” (“His- 
toria de Santa Marta y Nuevo Reino de Granada”, por Fray Pedro 
ae Aguado, t. I,  cap. X.) 

(16) 

. 

(17) 
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para realizar ciertas ceremonias religiosas, verdaderamente 
inexplicables (1 8). 

Contabase que en la aldea de Guatavita habia habido una 
cacica adultera a la cual, el cacique, para castigarla, la habia 
obligado, en una fiesta, a comerse “las partes de la punidad 
de su amante”, y que tambikn habia ordenado que cantasen 
“el delito 10s indios en sus borracheras y corros, no s610 en el 
cercado y casa del cacique, a la vista y oidos de la mujer, sino 
en 10s de todos sus vasallos ... para iscarmiento de las demis 
mujeres y castigo de la adultera”. La cacica, desesperada, se 
habia arrojado con su hija a la Laguna de Guatavita, y en- 
tonces el cacique, lleno de remordimiento, se haibia abandona- 
do a 10s sacerdotes, 10s cuales le habian hecho crzer que la 
cacica se hallaba viva en un palacio escondido en el fondo de 
la Laguna y que habial que honrarla con ofrendas de or0 (19). 
Los indios Ilevaban sus tributos a la Laguna (20) y el cacique 

(18) Todos 10s autores estan cmformes en que la primera noti- 
cia que se tuvo del “Hombre Dorad-o”, fue  en el aiio de 1534. Dicese 
que poco despues de la fundacion de San Francisco del Quito, Luis 
de Daza encontro en La Tacunga (Ecuador) un indio llamado Mue- 
queta, que por orden del Cacique Bogota, rey de Cundinamarca, se 
dirigia al Rey de Quito para solicitar su ayuda en la guerra que 
ellos sostenian contra !os Chibchas. El indio Muequeta, entre las no- 
ticias que dio de su pais, dijo que en 61 habia muoho oro, y refirio 
la ceremonia del Hombre Dorado, “que ha sido causa de haver mu- 
ihos emprendidos aquel Descubrimiento del Dorado, que hasta aora 
parece encantamento” (Herrera, Dec. V, lib. VII, cap. XIV). Vease 
tambikn Fray Pedro Simon, “Noticias Historiales”, Tercera Noticia, 
cap. I ;  la “Historia General de las Conquistas del Nuevo Reyno de 
Granada”, por Lucas Fernandez de Piedrahita, Part, I, lib. IV, cap. I,  
y Jaime Arroyo, “Historia de la Gobernacion de Popayan”. 

(19) Fray Pedro Simon, Tercera Noticia, cap. 11. Segim Fray 
Alonso de Zamora (“Historia de la Provincia de S .  Antonio del Nuevo 
Reino de Granada del Orden de Predicadores”, Barcelona, 1701, lib. 111, 
cap. XVI), la Cacica buscd la muerte por haberla obligado el Caci- 
que, “que en su presencia y de 10s principales de su estado, usaran 
de ella algunos indios de 10s mas mines que avia en la ciudad”. 

“Entraban en unas balsas de juncos y en medio de la La- 
guna arrojaban sus ofrendas con ridiculas y vanas supersticiones. La 
gente ordinaria llegaba a las orillas y bueltas las espaldas hazian 
ku ofrecimiento porque tenian por desacato el que mirara aquellas 
aguas persona que no fuese principal y calificada. TambiCn es tradi- 

(20) 
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“entraba algunas veces a1 aiio, en unas balsas bien fechas, a1 
medio d.e ellas, yendo en cueros, pero tcdo el cuerpa lleno 
desde la cabeza a 10s pies y manos de una tremegtina muy 
pegajosa, y sobre ella echado mucho or0 en polvo fino ... y 
entrando asi hasta el medio de la Laguna alli hacia sacrificios 
y ofrendas, arrojando a1 agua algunas piezas de or0 y esme- 
raldas ...” (2 1 ). 

cion muy antigua que arrojaron en ella todo el or0 y esmeraldas, 
luego que tuvieron noticia de que no buscaban otra cosa 10s Espa- 
noles.” (Fray Alonso de Zamora, “Historia de la Prouincia de S. An- 
tonio del Nuevo Reino de Granada, lib. Ill, cap. XVl.) Segun Juan 
Rodriguez Fresle (“Conquista y Descubrimiento del Nuevo Keino de 
Ciranada de las Indias Occidentales del Mar Oceano”, cap. I l l ) ,  el 
cacique de Guatavita dio orden a1 cacique de Ponso, su contador, 
que escondiese en “las ultirnas cordilleras de 10s Chios, que dan vista 
ZL 10s llanos”, el tesoro que llevaban ”cien indios cargados de oro”. 

(21) Fray Pedro Simon. Tercera Noticia, cap. 1. La ceremonia 
del Guatavita, descrita por el P. Simon, difiere tanto en las causas 
que la originnron como en otros detalles, de la relatada por Rodri- 
guez Fresle (“Conquista y Descubrimiento del Nuevo Reino de Grana- 
da  de las Indias Occidentals del Mar Oceano”). Dice Rodriguez 
Fresle que el 25 de abril de 1636 cumplia setenta afios, que s u  padre 
kabia sido soldado de Pedro de Ursua y que lo que sabia del Dorado 
se lo habia revelado un “don Juan, Cacique y seiior de Guatavita, so- 
brino de aquel que hallaron los conquistadores en la silla a1 tiempo 
que conquistaron este reino”. De acuerdo con las declaraciones del 
Cacique Don Juan, 10s que heredaban “el sefiorio” de Guatavita eran 
10s tobrinos y debian de ayunar, previamente, seis afios metidos en 
una cueva, sin conocer mujeres, sin “comer carne, ni sal, n i  aji y otras 
cosas que les vedaban”, y sin ver el sol, saliendo s610 de noche. 
Cuando 10s “metian en posesion del cacicazgo o sefiorio, la primera 
jornada que habian de hacer, era ir a la gran Laguna de Guatavith 
a otrecer y sacrificar al demonio, que tenian por su dios y seiior”. 
Todo alrededor de la Laguna 10s indios encendian muchos fuegos. 
Entretanto, ”desnudaban a1 heredero en carne vivas y lo untaban con 
una  tierra pegajosa y lo espolvoreaban con or0 en polvo molido”. 
Subia en una gran balsa de juncos, adornada “todo lo mas  vistoso 
que podian”, y llevando a 10s pies “un gran monton de or0 y csme- 
raldas para que ofreciese a su dios”, y .un brasero encendido que 
producia mucho zahumerio, lo acompafiaban hasta el medio de la La- 
guna cuatro caciques, cada cual con su ofrecimiento, y en un gran 
silencio, en que callaban todas las musicas y cantos, “hacia el indio 
dorado su ofrecimiento echando todo el or0 que llevaba a 10s pies en 
el medio de la Laguna”. Los demas caciques hacian lo propio y cor 
esto terminaba la ceremonia. Juan de Castellanos (“Elegias de varo- 
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Cuando Sebastiiin de Benalcizar oy6 esta historia, dicese 
que exclam6: “iVarnos a bulscar este indio dorado!” (22). Asi, 
segun las crbnicas, tuvo su origen este nombre fatal (23). 

La ceremonia del Dorado fue divulgada por 10s conquista- 
dores, a menudo en son de burla (24), mientras que otros la 

nes ilustres de Indias”, Parte I l l ,  Elegia a Benalcazar, Canto 11) 
describe de este modo la ceremonia del Dorado: “Despues que con 
aquella gente vino 1 Aiiasco, Benalcazar, inquiria, 1 Un indio foraste- 
ro peregrino I Que en la ciudad de Quito residia I Y de Bogota dijo 
ser vecino, I .411i venido no se por que via; 1 El cual hablo con el, y 
rertihca I Se: tierra de esmeraldas y or0 rica.1 Y entre las cosas 
que les encamina 1 Dijo de cierto rey que sin vestido I En balsas iba 
por una piscina I A hacer oblaci6n segirn el vido, 1 Ungido todo h e n  
de Irementina, I y encima cantidad de or0 molido, [ Desde 10s bajos 
pies hasta la frente, [ Como ray0 del Sol resplandeciente. I Dijo mas 
las venidas ser continas 1 AIli para hacer ofrecimientos I De joyas 
ce or0 y esmeraldas finas I Con otras piezas de sus ornamentos I Y 
hfirmando ser cosas fidedinas.” 

Rodriguez Fresle (loc. cit.). “Los soldados alegres y con- 
tentos [ entonces le pusieron el Dorado. I Por infinitas vias derra- 
mado.” (Juan de Castellanos.) “En la “Relacion de  10s encuentros 
que tuweron en el Peni el Adelantado Benalcazar, don Pedro de Al- 
varado, Almagro, Pizarro y otros capitanes.” (Arch. de Indias, Patro- 
nato, 14-1/28; publicado en la “Coleccion de documentos ineditos 
para la Historia de Chile”, de J. T. Medina, t. IV, pag. 189), se lee: 
“Miguel Muiioz ... lleg6 a Popaybn ... y asi poblado ... acord6 ir a dar 
menta de lo que quedava hecho al marques Picarro, y ido 10s de Po- 
payan salieron con Tovar ... y descubrieron lo de Tirnana y Neyna y 
pareci6 ser otro mundo, y asi vinieron con gran alvoroto diziendo 
que era otro Mexico, e dello se dio luego noticia al capitdn Benalca- 
zar, el qual h:xo rnucha xente y volvi6 a Popaydn y ydose ... (roto) 
para entrar en busca del Dorado que entendi6 hera aquel y asi en- 
tr6 y... (roto) descubriendo hasta Bogota, donde se top6 con Aan 
Francisco Pimentel de Quixada y alli le dio orden como poblase, y CI 
se hech6 el rio abaxo en una barca y fu6 a Castilla y truxo la gover- 
nacion de Popayan y adelantado del Dorado”. El documento esta cla- 
sificado como del aiio 1534, pero indudablemente es posterior, pues en 
el texto se habla del aiio 1538 como de una fecha pasada. 

Belalcazar y 10s soldados, “para entenderse y diferencmr 
aquella Proviiicia de las demas de sus conquistas, determinaron Ila- 
marle la Provincia del Dorado, que fu6 como decir: llamase aquella 
Provincia dotlde va a ofrecer sus sacrificios aquel hombre o Caci- 
que con el cuerpo dorado”. (Fray Pedro Sim6n, Tercera Noticia, ca- 
pitulo 1.) “Aqui, pues, damos la razon abierta I De do le vino pic0 a 
la castaiia.” (Juan de Castellanos, loc. cit.) 

(24) “...IO que de esto se ha entendido de 10s indios es que 

(22) 

(23) 

8 
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negaban directamente, llamdndola cuento e invenci6n de 10s 
indios (25). Sin embargo, un acabado estudio de la civiliza- 

1 

aqurl gran seiior o principe continuamente anda cubierto de or0 moli- 
do, y tan menudo como sal molida, porque le parece a el que traer 
cualquier otro atavio es menos lhermoso, y que ponerse piezas o ra- 
mas de  or0 labradas de martillo o estampadas o de otra manera e s  
groseria y Cora comun ... pero que pulverizarse de or0 es cosa pe1.e- 
grina ... pues lo que se pone un  dia, por la maiiana, se lo quita y lava 
en la nwhe, y se echa y pierde por tierra, y esto hace todos 10s dias del 
mundo. Y es habito que andando como anda, en tal forms vestido o 
cubierto, no le da estorbo ni empacho, ni se encubre ni ofende la 
linda proporcion de su persona y disposicion natural, de que 61 mucho 
se precia sin ponerse otro vestido ni  ropa alguna ... Yo querria mas 
:a escobilla de la camara de este principe que no las grandes fundicio- 
xes de or0 que ha habido en el Peru o que pueda haber en ninguna 
parte del mundo.” (Documento reproducido por Carlos Pereyra, “His- 
toria de Amer-ca Espaiiola”, t. 1, pags. 333-334.) Simon Perez de To- 
rres, en el “Discurso de mi viaje, dando muchas gracias a Dim, por 
las muchas mercedes que en el me ha hecho” (salio de Sevilla con el 
Conde de  Villar, en 1586), dice que en el rio Dorado o Marafii6n “co- 
gieron tres indios, decian que de la otra banda havia innumerables 
indios que tenian buenas casas, i que el vestido que se ponian era 
untarse con Bija, que atr is  dije, i con unos canutos que se echaban 
Oro en polvo por encima, i parecian al Sol, segun relumbraban, que 
se decian 10s Dorados, de donde nosotros les llamamos el Dorado”. 

(25) Se ha dicho, equivocadamente, que Juan de Castellanos neE6 
la autenticidad de la ceremonia del cacique de Guatavita. “Lo cual os 
vendo yo por cosa cierta ...”, afirma en la Elegia a Benalcizar, y 
agrega: “...del Dorado, I Que no tiene ni tuvo fundamento I Otro m a s  
del que tengo declarado ...” Castellanos no creia, y con razon, en las 
iabulas y exageraciones asi corn leyendas extraiias, que se fueron 
acumulando sobre la verdadera historia del cacique Dorado: “Y lo 
demas que dicen es patrafia; i Ansi que la tal es demanda muerta I Y 
rantasia de verdad extraiia ...” Entre 10s historiadores modernos, Fray 
Antonio Caulin (“Historia de la Nueva Andalucia”, aiio 1779) y An- 
tonio de Alcedo (“Diccionario ...”), olvidan el verdadero origen del 
Dorado y, naturalmente, lo niegan. De 10s contemporaneos, algunos 
consideran fabulosos 10s ritos que se  practicaban en la Laguna de 
Guatavita, como por ejempio Navarro Lamarca (“Compendio de His- 
toria General de America”, t. 11, pag. 182), quien halla c6modo decir 
aue la leyenda del Dorado fue forjada por 10s indios para alejar de 
sus tierras a 10s espaiioles; argument0 bien pueril, tomado del P. Las 
Sasas y aplicado a un hecho historic0 indestructible; y Emiliano Jos 
(“La expedicifm de Urs6a a1 Dorado y la Rebelion de Lope de Agui- 
?re”, pAg. 58), quien se expresa asi: “...principe o rey ... que si existi6 
fu6 solamente en la fantasia de muchos conquistadores ...” Para de- 

- 
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c i h ,  ritos y costumbres de 10s Chibchas, ha1 probado que la 
ceremonia del indio Dorado no es fabulosa, sino historica- 
mente cierta, y que por las guerras de 10s indigenas dej6 de 
practicarse dgunos aiios aates de la llegada de 10s espaiioles 
a aquellas regiones (26). 

Contribuye a formar esta certeza el conocimiento de la re- 
ligion de 10s Chibchas, entre 10s cuales las lagunas eran ob- 
jeto de especiales cultos y ofrendas (27), asi como 10s nume- 

mostrar la inexistencia del cacique discutido, seria necesario funda- 
nientarse en tstudios monograficos especiales, a base de documentos 
que destruyesen lo consignado por tantas fuentes. (Desde bernandez 
I e Oviedo, “Historia de las Indias”, lib. XLIX, cap. 11; Simon,. Ro- 
uriguez Fresle, Castellanos, etc.) Mientras tales documentos aclara-e 
torios no aparezcan, debemos atenernos a lo consignado por 10s p r h i -  
twos cronistas de Indias. 

En Fernandez de Piedrahita y en Juan de Castellanos pue- 
den estudiarse Ias guerras de 10s Muyscas de Bogota con 10s habitan- 
Tes de Guatavira, que tuvieron por resultado el aniquilamier,to de 10s 
Guatavitas y la ciesaparicih de la ceremonia del Dorado aiios antes 
ce la llegadn de 10s espaiioles a aqudlas regiones. (Vense Adolph 
Francis Bandelier, “The Gilden Man (El Dorado) and others Pictures 
of the Spanish Occupancy of America”, New York, 1893). Asi refiere 
Castellanos (“Historia del Nuevo Reino de Granada”) la LBctica em- 
pleada por el cacique Bogota para hacer la guerra a1 Guatavita: 
“Los Guatabitas por la mayor parte I eran artifices de labrzr oro, I y 
entre 10s otros indios reputados I por mas sutiles en aquestos USOS 1 y 
asi por las prwincias comarcanas, 1 ajenas de las deste seiiorio, 1 an- 
davan muchos dellos divertidos 1 ganando de comer por sus of,cios [ 
sin acudir a las obligaciones 1 debidas a1 Seiior se&n sus leyes. El 
cual, vista la falta que hacian I asi de renta como de personas, I 
mando con gran rigor que todos ellos 1 se recogiesen a sus natura- 
les, 1 y que el Seiior que menester hubiese 1 algitn oficial dellos en su 
tierra 1 por uno diese dos de sus vasallos I que con el Guatabita re- 
sidiesen 1 en +anto que el aurifice faltaba.” De esta manera, el Caci- 
que Bogota introdujo en 10s dominios de Guatavita “mas de dos mil 
gandules extranjeros, en recompensa de 10s oficiales. “Asi le fue facil 
Lonquistar aqlrella provincia y quedar como sefior de ella “sin riejgo 
de 5u gente”. 

“Tienen muchos bosques y lagunas consagradas en si1 falsa 
religion, donde no tocan a cortar un arbol, ni tomaran una poca de 
agu? por todo el mundo. En estos bosques van tambien a hacer sus 
sacrificios y entierran or0 y esmeraldas en ellos, lo cual esta niuy 
keguro, que nadie tocara en ello, porque pensarian que luego se ha- 
bian de caer muertos. Lo memo es en lo de las lagunas, las que tie- 
nen dedicadas para sus sacrificios que van alli y echan munciio or0 

(26) 

(27) 
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rosos desagiies practicados en la Laguna de GuatavjtA y las 
riqLiezas encantradas en ella (28). 

y piedras prec-iosas que quedan perdidas para siempre ...” (“Epitome 
de la conquista del Nuevo Reino de Granada”, 35361539; original en 
el Arch. de Indias; citado por Jeronimo Becker en el t. I de la “Histo- 
ria de Santa Marta y Nuevo Reino de Granada”, del P. Fray Pedro de 
Aguado). Segun el mismo documento, 10s indios “enteriaban” 10s 
muertos en el agua de las lagunas, metidos a veces en ntaudes de 
oro, y “dentro del ataud todo el or0 que puede caber y m a s  las es- 
meraldas ...” Dice Fernandez de Piedranita (Parte I, lib. I, cap. I ) :  
“La  (Laguna) de Guatabita, tan celebrada por 10s tesoros que 10s 
antiguas Caziques depositaron en sus aguas en ofrendas, que lo ha- 
cian como a Dios, que adoravan.” Los Chibchas tambien reverencia- 
ban a1 Sol y le hacian sacrificios sangrientos como 10s de la reli- 
gion de 10s Incas. Tenian templos al Sol, y en Tunja  habia un caci- 
que llamado Tutazua, “que se interpretaba hijo del Sol”. (Vease Fer- 
nAndez de Piedrahita. (Parte I, lib. 11, cap. VI); las “Noticias Historia- 
!es” de Fray Pedro Simon; y el Coronel don Joaquin Acosta, “Com- 
pendio Hi s to rm del Descubrimiento de la Nueva Granada”.) A1 Sol 
lo ilamaban Zuh6 y a la Luna, Chia, “y assi para dar a 10s cspa- 
iioles un  epiteto de suma grandeza 10s llamaron Zuha y conservaron 
esta locucion hasta hoy en dia” (Fernandez de Piedrahita, de acuerdo 
con todos 10s autores citados). Los cinco santuarios mds notables 
eran 10s de las lagunas de GuatavitA, Guasca, Siecha, Tusac i  y Uba- 
que. Humbold (“Personal Narrative of Travels”, t. IV, cap. XXV) ha 
hablado de un sacerdote de 10s Bochicas que se hacia cspolvorear 
ue or0 10s brazos y las manos; per0 dicho personaje no tiene ninguna 
Telacion con el cacique Dorado. lgual obscuridad hay en torno del 
indio tuerto que se cubria de oro, cuya existencia oyo mencionar 
O r d h .  

(28) Entre 10s nurnerosos intMtos de desaguar la Laguna de 
Guatavitl con objeto de recoger las riquezas arrojadas a su fondo, 
citamos rdpidarnente el de Lazar0 Fonte, que no llego a realizarse; el 
de Hernan Perez de Quesada, que obtuvo como beneficios tres o 
cuatro mil pesos de or0 fino; el de  Antonio de Septilveda, amigo de 
Rodriguez Fresle, que en 1580 consiguid doce mil pesos por las joyas 
halladas, pero se arruin6 y murio en un hospital por las grandes Ilu- 
vias y el intento de abrir una segunda brecha (vease tambien Fray 
P. Simon, Tercera Noticia, cap. 11); el de Jose Ignacio Paris, en 1823 
(vhase Cochrane, “Journal of a residense and travels in Colombia dur- 
ing the years 1823 and 1824”), y el de una Compaiiia inglesa, que en 
vista de las pocas ganancias obtenidas pretendio pedir daiios y per- 
juicio a Humboldt (vease Ferdinand Denis, “Le Mondc Enchant$’). Un  
tal Martos explor6 la Laguna de Guasca, y un tal Carriaga murio en 
su igtento de sacar el tesoro escondido en la Laguna de Ubaque. En 
1856, Tovar, Paris y Chacdn desaguaron parcialmente la Laguna de 

, 

. 
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De todos 10s mitos de la conquista americana, e1 Dorado 
fu6 uno de 10s mas oscuros y resonados. 

Hemos visto que la ceremonia del Cacique de Guatavitd 
di6 origen a la fama del Indio Dorado, que por ser buscado 
cuando ya no existia, se juzg6 extravagancia infundada. Aho- 
ra veremos ;6mo 10s historiadores hicieron del Dorado sin6ni- 
mo de imperios maravillosos, ciudades fantasticas, riquezas 
inconcebibles, y c6mo lo confundieron con otros m6viles que 
no eran, por cierto, el de buscar a1 olvidlado cacique de Gua- 
tavitd (29). 

Siecha y hallaron, entre otras joyas, la balsa de or0 de que hablare- 
mos a continuaci6n. En 1870, Crowther y Enrique Urdaneta murie- 
ron asfixiados en una galeria de ciento ochenta y siete metros, casi 
terrninada para desaguar la laguna (V6ase “Los Chibchas antes de 
ia conquista espaiiola”, por Vicente Restrepo, Bogota, 1895.) La balsa . 
de or0 hallada en la Laguna de Siecha, es de forma circular y tiene 
nueve centimetros y medlo de digmetro. Sobre ella hay diez figurillas 
humanas, la principal de las cuales es el doble de alta que las res- 
tantes. Segfn Liborio Zerda (“El Dorado.. .”), representa la ceremo- 
nia del cacique de Guataviti; pero seg6n Restrepo (ob. cit), no es 
mas que la ofrenda hecha a la laguna de algfn guerrero guecha. Asi 
parece probarlo la falta de 10s prrncipales detalles que caracterizaban 
;a ceremonia del Dorado, mientras que en cambio, 10s canutillos que 
lleva el jefe, representan, de acuerdo con las costumbres de 10s gue- 
rreros guechas, el nfmero de 10s enemigos muertos. 

Pedio de Angelis, en las notas a ”La Argentina”, de Guz- 
min, publicada en el t. I de su “Coieccion ...”, dice del Dorado: “Norn- 
bre dado por 10s espaiioles a una gran laguna, que decian existia en 
]as Amazonas, por suponerla llena de or0 y plata ... Nada se echaba 
ae  menos en la descripcion de este imperio maravilloso, cuyo nombre 
era el gran Paititi; aunque estuviese reducido a una isla en el centro 
de una laguna ... Habia alguna duda, o mas bien confusion, acerca 
de su amo. Algunos decian que era el Gran Moxo, otros 10s Incas 
que huyeron del Cuzco, y otros, finalrnente, un cacique llamado Gua- 
tavita ...” Como se ve, De Angelis confundia las leyendas peruanas 

I& noticias que del Titicaca consigna Guzmdn, con las ceremonias 
de la Laguna de GuajaviM, la fibula de la ciudad de Manoa, del 
lago Parime, etc. (vkase la nota completa de De Angelis). Paul Grous- 
aac (“Anales de la Biblioteca”, nota 2, pig. 213, t. IV: “Historia del 
Paraguay”, de Guevara) consignaba, erroneamente, que la leyenf!a 
del Dorado “naci6 con la expedicion de Pizarro y el deslurnbramiento 
riel rescate de Atahualpa”. (Ya hemos visto que su origen verdadero 
es otro.) “A 10s mitos del Rey Dorado y de las Amazonas, soberanos 
crrantes del lago Parime (el Rey Dorado nunca salio de su Laguna 

(29) 
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En la falsa historia del Dorado entraron numerosas noti- 
cias, de fuentes diversas, que se amalgamaron bajo un mismo 
nombre cornun. M i s  claramente deberia decirse que el nombre 
Dorado se aplic6 a distintas fuentes de i l u s i h  que #en nada se 
relacionabac con la primitiva ceremonia del cacique Dorado 
buscado por Benalcizar (30). Se Ham6 El Dorado a las re- 
giones aurif2ras y diamantiferas de varias partes de America, 
a 10s ricos sepulcros del Zenu (31), a 10s templos del Sol de 

de Guataviti ni las Amazonas penetraron en el lago Parime: recibn 
cuando el nombre Dorado perdi6 su primitivo significado flot6 tam- 
ken sobre dicho lago) se anexaron 10s de Rupa-rupa, Paytiti, Tierra 
Rica, Candire, el Gran Moxo, procedentes del Alto Peru y convergen- 
tes al lago de 10s Xarayes, sobre cuyas islas flotantes alzaba la fan- 
:asia 511s palacios aereos. ..” (Los mitos mencionados, que analizare- 
mos en el capitulo siguiente, fueron independientes del Dorado y no 
convergieron en absoluto al lago de 10s Xerayes, cuya “Isla del Pa- 
raiso”, sin n i n g 4 n  contact0 con 10s demas mitos, fue u n a  simple ilu- 
sion de 10s primeros conquistadores del Paraguay.) Cuneo Vidal tam- 
bikn entremezcla varios mitos, amparandolos bajo el nombre del uo- 

I rado: “Dabase a aquel reino maravilloso (del Dorado) el iiombre de 
Paititi, y aun el de Omagua, y a s u  ciudad principal el de Manoa.” 
Emiiiano Jos (“La expedicibn de Ursua al Dorado ...”), igualmente 
hace del Dorado y del Paititi un mismo mito con diferentes nombres: 
“En estos hechos positivos tuvieron origen 10s irreales de la existen- 
cia del Principe Dorado y del Imperio del mismo nombre, o del Paititi, 
o del Gran MOXO, de analog? significacion ...” La significacion era 
bien distinta, y en cuanto a1 Gran Moxo se sabe que era el fabuloso 
emperador del Paititi. Sin embargo, Jos declara coincidir con John Au- 
gustine Zahn (“The Quest of El Dorado, the most romantic episode in 
the history of South American Conquest”, New York, 1917), sc@n 
el cual el nombre Doiado, al principio apelativo de un prinoipe, se 
aplic6 luego cl su reino y a todas las regiones que se suponia pleto- 
ricas de riquezas. 

(30) “Donde se  echa de ver ser cosa sin fundamento la de aque- 
110s que pretenden conquistas a titulo de ir a buscar el Dorado, pues 
a ninguna parte que vayan se le puede dar otro nombre sino que van 
a hacer nuevas conquistas ...” (Fray Pedro Simon, Quinta Ndticia, ca- 
pituio VIII.) 

(31) En 10s templos de 10s Zenfies del rio’Sinli, habia numerosos 
objetos ofrecidos a 10s difuntos y colocados en b6vedas. En Finsenu 
se depositaba las ofrendas en hamacas que sostenian veinticuatro figu- 
ras de madera con ldminas de oro. Cuatro grandes figuras destinadas 
a1 mismo fin, habia en el templo de la poblaci6n de San Benito, en el 
departamento de Bolivar. Leemos en la “Relaci6n de lo que hacia en 
Santa Marta el Gobernador Garcia de Lerma (“Colecci6n” Mufioz, 
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los Chibchat y de 10s Incas, a pa isa  inexplorados, sobre 10s 
cuales corrian falsos rumores de riquezas, y a todo lo que 
fuese lejano e inaccesible, envuelto entre velos de ensueiio y 
sombras de misterio. “De las provincias que dicen del Dora- 
do.. .-escribia el cosrn6grafo L6pez d-e Velazco (32)-no se 
sabe cosa cierta ni averiguada que poder escribir m a s  de que, 
de 10s descubrimientos que se han hecho por el rio Marai6n 
abajo, y de indios que han salido de aquellas provincias para 
las de Quito y Peru, y tambih de 10s que caen a la parte del 
mediodia por las provincias del Rio de la Plata, se ha venido 
a levantar esta fama de riquezas que suele ser ordinaria en 
10s nuevos descubrimientos; y aunque en Pste podria ser cierta, 
en 10s mas suele faltar ... (33), y ansi 10s que han querido 
dsescubrir lo han intentado por diversos carninm, algunos por 
la mar del Norte y las Provincias de Curnani y Venezuela, en 
Tierra Firme por Maracapana, como fu6 el capitiin Serpa, y 
algunos antes del, que aunque entraron en dernanda de las 
provincias de la Guayana y otras, wan con intento y nombre 
de dar por ellas en las del Dorado, creyendo que todo fuese 
uno la Guayana y el Dorado. Y aAo de 68 entr6 Don’ Pedro de 
Silva en dernanda de las provincias de 10s Ornaguas y Ome- 
gas de su gobernacibn, que 61 nombr6 en su capitulaci6n la 
Nueva Extremadura, creyendo que en ella le caerian las dichas 
provincias del Dorado, el cual, queriendo entrar por Cumana 
se desbaraC6 y qued6 perdido.” 

“Por la parte del Nuevo Reyno y provincia del P e d  han 

tom0 LXXXI, y Torres de Mendoza, t. 111, pag. 499): “Mas llev6 de 
todas las sepolturas que aqui se hallaron a la sazon, que fue mucho 
iihnero de oro, el tercio de todo el or0 que en ellas se hallaron ... Y 
antes que nadie supiese el aviso de las sepulturas, el sac6 scretamen- 
te muchas y las mas ricas de todas ... y desta manera sac6 mas de 
quince dias, que lo traian a costales.” 

“Noticias del Dorado o Nueva Extremadura”, en su “Geo- 
grafia y Descripci6n de las Indias.” 

Para Lopez de Velazco, el Dorado no era mas que una 
“fama de riquezas”, sin distinguir si aquella “fama” era originada por 
el verdadero Dorado, por otros focos de ilusi6n o por el e’spejismo 
del P e d ,  como ocurria en las provincias del Rio de la Plata y veremos 
en el capitulo ”La Sierra de la Plata”. 

(32) 

(33) 
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entrado en demanda del Dorado 10s capitanes siguientes : Her- 
nan Perez de Quesada, hermano del licenciado Ximenez por 
el Nuevo Reyno con quinientos hombres que volvi6 perdido 
sin haber hallado nada (34). Gonzalo Pizarro entr6 por el 
Quito e n  demanda de la Canela, y habiendo pasado un salto 
grande del rio de las Amazanas, cnvi6 a Orellana con un barco 
por el rio abajo por comida, de que iba muy falto, y visto 
que no volvia se volvi6 a1 Quito ...” (35). 

(34) “...el bolverse el general Ximenez de Quesada del camino 
que para Espaiia llebaua la primera vez, fue causa la noticia que le 
dieron de la casa del Sol, donde se dezia haver tanta cantidad de 
or0 ...” (“Historia de Santa Marta y Nuevo Reino de Granada”, por 
Fray Pedro de Aguado, lib. IV, cap. 11.) En busca de la Casa del 
Sol, envio irnenez de Quesada a su krmano Hernan Perez. (Vease 
Fray Pedro Simon, Quinta Noticia, cap. XXII, donde se cuenta como 
determino Fernan Pbrez de Quesada hacer jornada en demanda de 
la casa del Sol y dej6 por justicia mayor a Gonzalo Suarez Rondon; 
Fernandez de Piedrahita, Parte I, lib. IX, cap. I I ,  de la expedicion 
que Hernan Perez de Quesada “hizo a la casa o Templo del Sol, en 
que le ofrecian or0 todas las naciones del Reyno y en que perdio 
tiempo y gentes sin mas fruto que aver dado vista a la Provincia de 
10s Cfritareos en que despues se fundo la ciudad de Pamplona ...”, y 
Herrera, Dec VI, lib. VII, cap. I I I ,  donde dice que Hernan Perez 
“hico otra entrada a la Casa del Sol, que entre 10s indios tenia fama 
de riquisima, i se bolvi6 sin hacer nada, i hico otra en demanda del 
Doiado adonde perdio Gente, i gast6 lo que tenia.”) En julio de 1541 
el Cabildo de Tunja acordo requerir a Hernan Perez pars que “no 
deje el Reino hasta tanto que Su Magestad provea de Gobernador a 
el ... Y lo contrario hzciendo protestamos, de nos querellar ante la 
imperial pesona de Su Majestad y Alto Consejo de las Indias, como 
de persona que no da buena cuenta de lo que le ha sido encomenda- 
do”. Herndn Perez respondi6 que si se mueve para hacer la jornada 
ES por el gran servicio que a Su Magestad se le hace, por las gran- 
des noticias de riquezas que hay, y que seria imputado de gran cul- 
pa y de no h a m  lo que debe al servicio de Su Magestad SI se deja 
de hacer el vtaje, porque por tal causa podria Su Magestad perder 
mucha cantidad de or0 y plata, piedras preciosas y otros muchos ge- 
neros de riquezas de que se tiene noticia.” (“Actas de las sesiones 
del Cabildo celebradas en Tunja en 1541”, publicadas en el “Boletin 
de Historia y Antigiiedades, aiio 1906, citado por Jesus Maria Henao 
y Gerardo Arrubla en su “Historia de Colombia”.) 

(35) * Leemos en Toribio de Ortignera CJornada del Rio Maraiibn 
con todo lo acaecido en ella...”) que Gonzalo Pizarro perdi6 aquel 
tiempo “sin haber dado por entonces con la tierra que buscaba, ni  
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“...despues el marques de Caiieta envi6 a Pedro de Orsia 
a descubrir aquella tierra, a quien mat6 el tirano Aguirre, que 
sali6 por Ias Amazonas a la mar del Norte” (36 ) .  

aun se ha hallado hasta agora, ni las minas ricas que kalli tenia 
Guynacapa, a quren estaba sujeto el Puli, de las cuales hay mucha 
noticia y serian faciles de descubrir si hubiese curiosidad y diligen- 
cia, segun dicen 10s que lo entienden ...” La canela de Quijos (Nec- 
tandra cinamomordes) era una  flor apreciada por 10s Incas: Atahual- 
pa, en Cajamarca, obsequi6 a Pizarro con unm pufiados de olorosas 
ilores de canela. 

(36) La expedicion de Ursua y la extraordinaria vida de Lope 
de Aguirre han sido extensamente tratados por Emiliano Jos en su 
obrn ya citada, donde se encontrara una  completa hibliografia. Nos- 
otros solo anotaremos que en la realization de la expedicion de Ur- 
:la influyeron poderosamente 10s relatos de unos indios “brasiles” 
que habian llegado a1 Peru remontando el Maraiion. “En el aiio de 
1559, siendo Virrey y Presidente del Piru el Marques de Caiiete, tuvo 
noticia de ciertas provincias que llaman Amagua i Dorado ...” (por 
!o cual encargo su descubrimiento a Pedro de Ursua.) “Esta noticia ... 
la dieron el Capitan Orellana ... i ciertos indios Brasiles que havian 
subido desde sus tierras por este rio Maraiion arriba ... hasta que 
llegaron a1 Peru en tiempo que presidia el Licenciado Gasca. Dieron 
por relacion ... que salieron de sus tierras mas de diez o doce mil 
dellos ... i con ellos dos espafioles portugueses, i el uno se  llamava 
Mako. Dixeron iban a buscar mejor tierra que la suya ... tardaron en 
subir hasta llegar a1 Piru por este rio arriba mas de diez aiios y de 
10s doce mil indios solamente llegaron a1 Piru hasta trescientos y con 
alganas mujeres ...” (“Relacion de todo lo que sucedio en la jornada 
ae Amagua i Dorado ...”, por Francisco Vazquez, en la “Coleccion” 
Muiioz, t. XLIII; ha sido publicada varias veces.) La “Relacion c-uy 
verdadera de todo lo sucedido en el rio del Maraiion, en la provincia 
del Dorado ...” (“Coleccion...”, de Torres de Mendoza, t. IV, pig. 215), 
confirma la “Relacion” anterior en lo que respecta el viaje de 10s 
indios brasiles. Dice que su cacique y seaor llamabase I’irrazu, y 
que en Lima, adonde fueron llevados alpnos,  “dijeron haber visto por 
el rio mejor tierra y mas rica que el Piru y otras muchas cosas, que 
en todo mentian”. Habian tardado catorce aiios en su viaje. Fray 
Pedro de Aguado, en su “Historia de Venezuela” (lib. X, cap. I)  escri- 
be que a1 salir de ias costas del Brasil 10s indios eran mas  de doce 
mil, que peregrinaron “mas espacio de diez aiios” y que “dieron esta 
noticia que llaman Dorado y ellos dixeron llamarse de propio nom- 
bre Omegua”. Fray Pedro Simbn, en la Sexta Noticia, cap. I, habla 
de “dos mil indios brasiles” que Ilegaron a1 Peru por el rio Marahon 
el cual subieron en “diez” afios, y dieron noticia de la provincia de 10s 
Omeguas, en la cual “fingio luego la fama en el Peru estaba el hom- 
bre Dorado, y si no era con esta consideraci6n de hombre Dorado, era 
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“El gobernador Juan de Salinas, tambien se ech6 desde su 

gobernaci6n el rio abajo de las Amazonas, con deseo de dar 
en las provincias del Dorado, y despuks de haber navegado el 
rio abajo muchas leguas, se volvi6 sin haber hallado cosa con- 
forme a la opini6n y fama de riquezas que de esta provincia 
se tiene” (37). 

, con s610 aquel nombre campanudo que habia volado por aqvellas tie- 
rras” Toribio de Ortiguera, en la “Jornada” del Rio Maraii6n con todo 
lo acaecido en ella ...” es quien da detalles mas certeros. %gun 61, 10s 
indios brasiles habian sido “trece o catorce mil”. En una batalla que 
tuvieron “en una grande laguna que se hacia en una espaciosa Ilana- 
da. . fueron presos y muertos pasados de diez mil indios ... y entre 10s 
presos y mueitos fu6 u n o  de 10s portugueses que con ellos venian ...” 
En otro lugar, Viarazu “pobl6 un pueblo de hasta mil y quinientos in- 
dios dejhndolos con el mejor pertrecho que pudo, y con el Irsto y con 
el portugues que habia quedado vivo, subio el rio arriba.” Asi Ilego, 
“con hasta setenta indios que le habian quedado, que el Giro portu- 
cues ya e ra  muerto, en tierra del Piru”. En cuanto al tiempo empleado, 
afirma: “...tan largo viaje, que a su cuenta les habia durado mas de 
un aAo y media..” En Lima, “fueron tantas y tan grandes las COjaS 
cue le dijeron (a1 Marques Caiiete) de la tierra y grandeza della, con 
sus munchas y grandes poblazones, y el or0 y plata que habian visto, 
de que di6 testimonio una rodela que Viraz6 llev6 con brazaletes de 
plata claveteados de oro, que movio 10s corazmes de 10s hombres a 
quererlo ver y conquistar.” Pedro de Magalhanes de Gandavo, en su 
”Historia da Provincia Santa Cruz ...”, Lisboa, 1576 (publicada en la 
“Revista Trimensal ... de Rio de Janeiro”, aiio 1858, p5gs. 376 y si- 
guientes, y traducida en ios “Voyages, relations et  memorres ...”, de 
Henri Ternaux) da cuenta de 10s indios que remontaron el Amazonas 
y llegaron a la provincia de Quito, donde refirieron haber pasado, an- 
tes de embarcarse en el Amazonas, por una nacion de g r a x e s  ciuda- 
des, con calles larguisimas, cuyos habitantes solo trabajaban el or(: y 
las piedras preciosas. Aquellos habitantes habian dicho a 10s indios 
que en la otra orilla del mar habia hombres blancos, por l i  cual c-ee 
Gandavo que se referirn a 10s castellanos del Peru. El autor tuvo no- 
ticia de estos detalles por 10s espaiioles y portugueses que se hallabar 
en el Perli cuando llegaron 10s indios. Su relato, por tanto, no refleja 
!as verdaderas declaraciones de 10s “brasiles”, sino las yuxtaposicio- 
nes de 10s conquistadores. De todas maneras, 10s testimonios traccrip- 
tos prueban claramente que 10s indios brasiles no hablaron L n  absolu- 
to del Dorado, sino de 10s Omaguas, y que s610 fue la fantasia de 10s 
conquistadores quien adorn6 con aquel “nombre campanudo” la igno- 
t a  regibn de 10s pobres Omeguas. 

“El gobernador Juan de Salinas dej6 poblado un pueblo, 
pzra volver a entrar por alli a esta dicha jornada, p o r  la gran notic’a 

(37) 
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“Por las provincias del Rio de la Plata se tiene relaci6n 
de 10s indios que caen hacia la Equinocial y parte del Norte 
por encima del Puerto de 10s Reyes, hasta donde ]leg6 Cabe- 
za de Vaca, que quince jornadas de alli para el Norte hay 
una laguna tan grande que se pierde de vista la tierra 
en ella, la cual llaman del Dorado, porque en medio hay unas 
islas en que hay muchas minas de or0 muy ricas y que sus 
riberas estan pobladas de muchos indios y sefiores que hacen 
sacar el or0 dellas, y que de esta laguna sale el Rio de la 
Plata ... (38). Asimismo por la provincia del Brasil, 10s porrtu- 
gueses tienen noticia de esta laguna y la comienzan ya a pin- 
tar en sus cartas dentro de la demarcacih de Portugal, y 
tambiCn el rio de San Francisco, que sale a la mar del Norte 
dicen que sale de esta lagcna y le llaman de las Amazonas 
por pasar de la provincia dellas; y asi 10s portugueses platican 
de ir a poblar ya esta laguna ...” (39). 
(le mucha gente, de or0 y plata, que por el rio del Marailon abajo ha- 
bia tenido ...” (“Relacion muy verdadera de todo lo sucedido en el rio 
de: Marailon ...”, en la “Colecci6n” de Torres de Mendoza, t. IV.) Tam- 
bien aqui se aplico el nombre del Principe Dorado a u n a  tierra que se 
suponia llena de riquezas. 

En un  proximo capitulo veremos como esta laguna, embe- 
litxida con el nombre del Dorado, no eia mas que el Titicaca. 

Leemos en la “Historia Coro-graphica, natural y evangklica 
dc la Nueva Andalucia, provincias de Cumand, Guayana y Vertientes 
del Rio Orinoco”, por Fr. Antonio Caulin, aiio 1779 (lib. 11, cap. XI): 
“Hay, efectivamente, cerca de la Laguna Parime un cerro muy guar- 
dado de 10s Indios Macusis, Arecunas y otros que habitan en sus fal- 
das: y llarnan 10s Carives Acuquamo y 10s Espaiioles y Portugueses 
el Dorado; porque se halla por muchas partes cubierto de unas 
arenas y piedras que relumbran como el oro, e indican ricos minera- 
les de este metal en las entrafias de aquel cerro.” En el mapa de Sur- 
~i l l e ,  el lago Parima lleva el nombre de Mar Blanco o Mar Dorado. 
Humboldt asegcra que se identifico con el lago Amucu, que no cuenta 
con m i s  de dos o tres millas inglesas ae extension. Luego explica que 
las rocas micaceas del Ucucuano, nombre del rio Parima, confundido 
con el rio Blanco, y las inundaciones causadas por sus afluentes; per0 
sobre todo la existencia del lago Amucu, que se enlaza al rio Parima 
por el Pirara, son el origen de la fibula de un mar blanco y del Dora- 
do de Parima. Los rayos del sol creaban el espejismo. Esta teoria D+ 
dria admitirse para explicar la ilusi6n que flotaba sobre el lago Pa- 
rima, pero nunca para aclarar el origen historic0 del Dorado, cuyo 
prindpio en la ceremonia de Guatavita ya hemos demostrado. 

(38) 

(39) 
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Hasta ahora, sen las expediciones referidas, no hemos com- 
probado la blisqueda del Cacique de Guatavita, sino de re- 
giones mas o menos ricas e incbgnitas, impropiamente desig- 
naflas con el nombre del Dorado. Seguiremos analizando 
otras empresas, para demostrar c6mo el nombre Dorado se 
aplicb, indebidamente, a focos de ilusi6n muy lejanos de PO- 
der identificarse con la autentica ceremonia de la Laguna de 
Gua tavi t a. 

Las primeras expedicion& emprendidas por orden de 10s 
Welsers (40), antes del afio 1535 en que Luis de Daza encon- 
tr6 el indio de Bogota que refirib la historia del Cacique Do- 
rado, no fueron, como es 16gic0, en busca del Dorado, sino de 
conquistas que prometian ricos hallazgos (41). 

(40) La capitulaci6n del Emperador con 10s alemanes para la PO- 
blacion de Venezuela no tuvo lugar con 10s Belzares o Welsers, sin0 
con Enrique Einger y Jeronimo Sayllers. (Vease la capitulacion fecha- 
da en Madrid el 27 de marzo de 1528 en el Archivo de Indias, Indife- 
rente General, Registros, asientos y capitulaciones generales, 150% 
1574, t. I, fol. 59, y las notas de Jeronimo Becker a1 t. I, cap. 11, de la 
“Historia de Venezuela”, del P. Pedro Aguado.) Se ha dicho, b a s h -  
dose en Herrera y Bartolome de las Casas, que la venida de 10s ale- 
manes a Venezuela fue concedida por el Emperador a causa de no 
poder levantar las deudas que tenia con 10s Welser. Jules Humbert 
(“L’Ocupation Allemande du Venezuela au XVI siecle”), utilizando 
10s estudios de Conrad0 Habler, sostuvo que la cesi6n hecha a 10s 
banqueros alemanes no fue en compensacion de ninguna deuda, sino 
una capitulacion normal como la que se hacia con todos 10s conquis-. 
tadores. Los Flicares fueron, como 10s Welser, prestamistas de vu- 
chas Cortes. Eduardo VI y Maria Tudor les debieron grandes surnaa, 
pagaderas a1 14 y 15 por 100. En Alemania, el Archiduque Albert0 
dlrigi6 contra ellos una campafia armada, acusindolos de usureros. 
(Vease 10s “State Papers Foreign”, de 1540 a 1560, publicados por el 
Gobierno ingles, donde se hallaran interesantes pormenores y el “Es- 
tudio hist6jico sobre eI d’escubrimiento y conquista de la Patagonis 
y de la Tierra del Fuego”, por Carlos Morla Vicuiia. Leipzig, 1903.) 

(41) Tales, verbi gratia, las de Enrique Alfinger y Jerdnimo Say- 
Iler, de 10s cuales dice Herrera, que “haviendo ... en nombre de 10s 
Belcares, sus Principales, entendido que en aquella parte que confina 
con la Provincia de Santa Marta, havia una mui rica Tierra, de la 
qcal se podia sacar mucho provecho, porque en ella se havian descu- 
bierto muchas minas, se ofrecieron de servir a1 Rei, para pacificacih 
i para ayudar en lo de Santa Marta ...” (Dec. IV, lib. lV, cap. VIII, 
aiio 1528.) 
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Como ejemplo citaremos la expedici6n de Diego de Ordas 
a1 Maraiidn (aiio 1531). Las noticias del supuesto Dorado, 
que en ningun momento aparece en 10s documentos, se redu- 
cen en Herrera a la repetici6n de 10s datos que sobre la ex- 
traca riqueza del Maraiion consigui6 Martin Fernhndez de 
Enciso en su “Suma de Geografia”, publicada en 15 18: “Lle- 
g6 Diego de Ordas a1 Rio Maraii6n con intento de cornencar 
por alli sus descubrimientos, porque algunos Dias atras se ha- 
vian tomado en el Rio quatro Indios que iban en una Canoa, 
a 10s quales hallaron dos piedras de Esmeralda, la una tan 
grande como la mano: i dixeron que a tantos Soles, izndo 
por el Rio arriba, havia una peiia de aquella piedra: i tam- 
bien les tomaron dos Panes de Harina, que eran como Panes 
de Jab6n, que pareci6 que eran Arnasados con licor de Bilsa- 
mo: i quarenta Leguas la Tierra adentro, junto a1 Rio, se 
entrndia que.havia un Monte de arboles de incienso; per0 no 
se pudo g q a r  de estas cosas, ni descubrirlas, porque f u e  cosa 
espantwa 10s peligros en que se vi6, por 10s baxios, por las 
calrnas i por las corrientes, i como Hombre de valor, que co- 
nocid el riesgo en que se andaba, hiqo fuerqa en salir presto 
de aquella parte, i pas6 adelante, con fin de cornencar su jor- 
nada por otro lugar menos peligroso” (42). 

$ 

(42) Dec. IV, lib. X, cap. IX: “Del Asiento que hiqo Diego dt. 
Ordas con el Rei, para el Descubrimiento, desde el Rio Maraiion, has- 
ta el Cabo de la Vela, i de su entrada por el Dorado” (!). En el Ori- 
ncco, Ordas apres6 a un indio, a1 cual “a1 fin vinieron a mostrarle una 
sortija de or0 que llevaba el Gobernador en el dedo, y el indio, cono- 
ciendo el metal, despues de haberlo restregado y olido, dijo que de 
aquello habia mucho detrfis de una cordillera que se hacia a la mano 
izquierda del rio, que era a la parte del Leste, donde habia innume- 
rable multitud de indios, cuyo seiior era un indio tuerto muy valiente, 
ei cual, si prendiesen, podrian henchir 10s navios de aquel metal ... Pre- 
guntaronle otra vez que si habia en aquella tierra venados, a que res- 
pondi6 que si y que habia otros menores venados, en que andaban 
caballeros 10s indios, como ellos en sus cavallos, que se entendio ser 
ovejas como las del Perk  Enseii6sele tambien una botija vidriada de 
Espaiia, que certific6 tambien usar de otras cDmo aquellas y del m‘,- 
mo barro aquellos indios. HiciPronle sobre esto mismo mil pregunta3, 
con advertencias si variaba en las respuestas, pero siempre respondia 
de una manera con que el Gobernador y su gente tuvieron por cierh 
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Ordas two tambien noticia de una provincia llamada 
Meta, que se suponia fabulosamente rica. En busca de esta 
provincia fuerort Jer6nimo de Ortal, Antonio Sedeiio y Alonso 
de Herrera (43). 

El adelantado Gonzalo Jimtkez de Quesada fuC el pri- 
mer0 en llegar a la poblacidn de Guatavita, sin sospechar que 
alli habia tcnido lugar, en otros tiempos, la ceremonia del 
Cacique Dorado, cuyo nlombre debia volar por tantas partes 
y aplicarse a tantos ensueiios (44). Poco despues, estando en 

aquella nueva, y levantados nuevos brios en 10s soldados, para ir d 
dar vista a aquellas tierras o morir en la demanda.” (Fray Pedro Si- 
mon. “Segunda Noticia”, cap. XXIII.) 

Vease Herrera, Dec. V, lib. VI, cap. XV, y Dec. V, lib. VII, 
cap. 1. Sedeiio tenia en su casa una india, “la cual sobre las noticias 
que comuninente andaban ae  las riquezas del rio Mrta, que habian 
sido las que habiaii hecho emprender las dos jornadas de Ordas y 
Ortal, las engrandecio tanto levantand,, tan de punto las riquezas qse 
por alli bajaban de otras tierras, que, como hemos dicho, eran e m s  
del Nuevo Reino de Granada, de esmeraldas, oro, sal y telas de a l p  
don, que prometiendo entregarle en ellas, si f u e x  con la gente que 
bastase a resistir tantos y tan valientes indios coma habia por el cami- 
no, se consideraba ya Sedeiio de 10s principales principes del munds 
en prosperidades de esto y seiiorio de vasallos.” (Fray Pedro Simon, 
“Cuarta Noticia”, cap. IV.) 

(44) Vease las “Noticias sobre el Nuevo Reino de Granada”, en la 
“Coleccidn” de Torres de Mendoza, t. V, pag. 529. No hacemos aqui la 
historia de la expedicion de Quesada, aunque deberia hacerse, pues fat- 
ta sobre ella un trabajo critic0 y definitivo. So10 queremos anotar algu- 
nos datos referentes a1 ternplo de Sogarnoso y a las riquezas habidas 
er Tunja, que segun 10s oficiales San Martin y Lebrija ascendiero i 
a ciento cuarenta mil pesos de or0 fino y treinta mil de or0 bajo, coli 
algunas piedras preciosas. El templo l e  Tunja era el mas famoso de 
la nacibn muysca. Los de Bogota y de Guacheta, dedicados a1 Sol; 

. 10s de la Luna, en Chia y en Fuquene, y 10s de varios idolos en Gun- 
tavita, le eran inferiores. Los soldados mientras llevaban las riquezaj 
a1 patio, exclamaban, locos de contento: “iPird! iPirti! iPird! Bueii 
Lrcenciado, que, jvoto a tal!, que es otro Caxamalca.” (Juan de Ca- 
tellanos: “Historia del Nuevo Reino de Granada”. Canto VI. Veasc 
tambien la “Historia de Santa Marta y Nuevo Reino de  Granada”, por 
el P. Aguado. Parte I l l ,  cap. X.) 

“Las cargas del or0 y joyas que por todas partes se recogieron en 
el patio desde las seis de la noche, fueron tantas, que a cosa de las 
nueve en que se acab.6 el sac0 (con no aver entrado en Tunja COT‘ 
quince mil castellanos cabales) se hizo dellas un m o n t h  tan crecido, 

(43)  
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tierras del Cacique Bogota, con unos quinientos hombres que 
penosamente habian remontado el Rio Magdalena, vieron que 
avanzaba hacia el Valle de 10s Alcazares un grupo de conquis- 
tadores desconocidos. Enviados unos emisarios, “se sup0 
c6mo e r a  gentes del Pirc, y venian debaxo de la governa- 
ci611 de Don Francisco Pizarro, y traian por capitan a Sevas- 
tian de Belalcizar ...” Ocho dias m i s  tarde, Belalcazar se en- 
caminaba directamente a1 Valle de Bogoti, y “juntos con esto, 

que puestos 10s infantes en torno del, no se  veian 10s que estaban dit 
frente, y 10s que se hallaban a cauallo apenas se diuisaban, como io 
afirma el mismo Quesada en el capitulo nono del primer libro de  YU 
Compendio historial del Nuevo Reyno ...” (Lucas Fernandez de Pie- 
drahita. Parle I, lib. V, cap. IV.) (El “Compendio Historial” del Ade- 
lantado don Gonzalo Jimenez de Quesada se ha perdido, pues el unic:, 
ejemplar que poseia la Biblioteca de Santa Fe de Bogota desaparecio 
unos afios antes de 1586.) 

En Sagamoso, dos soldados-Miguel Sanchez y Juan Rodriguez Pa- 
rra-rompieron las puertas del templo amparados por el silencio de 
la noche, y cautelosamente entraron tn el con antorchas encendidas. 
Contemplaron erxtaticos 10s “hombres difuntos secos, adornados-de 
teias ricas y de joyas de oro-, con otros ornamentos que debian de 
ser cualificados personajes”, y mientras hallabanse “embelesados en 
rrcoger oro”, colocaron sin pensar las antorchas en el suelo, de es- 
partillo blaiido, que en seguida comenz6 a arder, coniunicandose ei 
fuego a toda la construccion. “Pero con este rieago no dejaron-el 
or0 que tenian recogido-a lo menos aquello que sus fuerzas-basta- 
ron a poner sobre 10s hombres,-dejando lo demas encomendado--s 
la soberbia iuria del incendio,-que fue volando hasta la techumbre,- 
y de su resplandor aquellos campos-desecharon de si nocturna soni- 
bia.” (Juan de Castellanos, loc. cit.) Se dijo que 10s indios habian in- 
cendiado el templo para quemar dentro a 10s dos espaiiofes, y que “el 
fuego desta casa f u e  durable--espacio de cinco aiios sin que fuese 
invierno parte para consumillo-y en este tiempo nunca falt6 humo- 
en el compds y sitio donde estaba.” (Castellanos, loc. cit. Cf. Fray 
Pedro Simdn. “Segunda Noticia”, cap. XXVI.) En fin, “vuelto el Te- 
niente a l un ja ,  se p e s 6  el or0 que habia y pessado ovo, assi en lo 
que se tom6 en Tunja como en lo de Sagamoso y otro poco or0 quc 
por la tierra se  avia avido, pessd de ciento e noventa e un mill e ciec- 
to e noventa y quatro pessos or0 fino, y de otro or0 mas baxo treinta 
e siete mill e doscientos e triynta y ocho pessos, y de otro que se Ila- 
ma chafallonia, en que ovo diez e ocho mill e trescientos e noventn 
pessos. Ovieronse mill e ochocientas quince piedras de muchas calida- 
dcs, unas grandes y otras pequeiias y de muchas suertes.” (“Relacidn” 
de 10s oficiales San Martin y Lebrija.) 
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a una s a z h ,  supimos c6mo por la parte de 10s llanos, adonde 
no habiamos podido salir, que es hacia donde sale el sol, ve- 
nian otros chrisptianos, que eran muchos cavallos, de lo qual 
quedamos no poco espantados; no pensando quienes podrian 
ser, se enbi6 a saber quienes eran, porque decian que estavan 
tan cerca de nosotros questarian hasta seis leguas, y supimos 
c6mo era la gente de Vene$uelal que avian salidol con Nicolas 
Feireman, a1 qual hayan por tu tenyente y general. Y entre 
elllx venia alguna gente que decian ser de Cubagua, de 10s 
que se avian alqado a Geronimo Artal”. Los nuevos conquis- 
tadores llegabar exhaustos, “assi de mucho camino y mala 
tierra, como de ciertos paramos despoblados y frialdades que 
avian pasado, que con poco travaxo m i s  pudiera ser perecer 
todos ...” De esta manera, 10s tres ejercitos de Federman, Be- 
nalcazar y Jimknez de Quesada, a quienes una misma noticia 
habia llwado a reunirse en un mismo lugar y a un mismo 
tiempo, a traves de un continente inexplorado, se hallaban en 
un “triingulo de seis leguas, sabiendo todos 10s unos de 10s 
o t r x :  cosa es que Vuestra Magestad y todos 10s que supie- 
ran lo ternin a gran maravilla, juntarse yendo de tres gover- 
naciones, como es la del Pini, Venepela y Santa Marta, en 
una parte tan lejos de la mar, assi de la del Sur como de la 
del Norte. Plega a Nuestro Sefior sea para mas servicio suyo 
y de Vuestra Magestad” (45). Era el afio 1538. 

1 

1 
, 

, 

, 

(45) “Relacibn” de 10s oficiales Juan de San Martin y Alonso dc 
Lebrija. Afios 1536 a 1539. (Cf. Carlos Pereyra, “Historia de America 
Espaiiola”.) VCase tambien Herrera, quien dice (Dec. VI, lib. V, ca- 
pitulo V), que cuando se encontraron Belalcdzar, Quesada y Federmsn, 
tedos iban en busca del “Nuevo Reino; No debe olvidarse que en esle 
encuentro, Belalcazar traia la historia del Cacique que se hacia dorm 
de or0 e n  la Laguna de Gaatavita; Quesada las maravillosas relacio- 
nes de 10s templos de Sagomoso y de Tunja; Federman y la gentc 
que se  habia alzado a Jeronimo de Ortal, las noticias de Meta, vagas 
y huidizas como una visi6n indefinible. Belalcdzar tambien podia con- 
tar “10s Vasos de Oro i Plata, Joyas, Ropa i otras Presas ..., con mu- 
chas Mugeres hennosas” que habia tomado a Irruminavi, asi como 10s 
tesoros que el mismo Cacique se decia que habia hecho enterrar e11 
Caxambe. (Vease Herrera, Dec. V, lib. VI, cap. 1. Afio 1534, y Dec. V, 
lib. V11, cap. XIV.) Pedro de Limpias, que formaba parte de la ex- 
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Ordds, per0 luego fu6 rnds c6rnodo juzgar mentira aquella 
1 extraiia revelacibn (49). 

:a Meridional, descend% a1 Perli y de alli pas6, algu- 
os rnds tarde, al Rio de la Plata (46). 
rante la expedici6n de Federman, un sucesor suyo, 
jpira (47) se lanz6 a descubrir la Casa del Sol y otras 
:ias que por ser desconocidas se imaginaba que eran 
cas (48). Las noticias miis importantes que tuvq fue- 
; que suministr6 una.india, la cual revel6 la existencia 
tianos perdidos en las selvas desde hacia muchos aiios. . .  .-...._ ....._ F..~..,... inn ..A..L~-- AI- n:--.. A,. 

pedici6n de Frederman, regres6 a Coro en 1540, trayendo un caos de 
noticias que tanto entusiasmaron al obispo de las Bastidas, encarga- 
do del Gobierno de Venezuela, que hizo salir a Huten, acompaiiado 
por Limpias, tras la sombra de 10s Omaguas. 

En el capitulo siguiente veremos como las primeras noticias 
que en el rio de la Plata se supuso que fuesen del Dorado, no eran 
mas  que de las riquezas de las Charcas, en  cuya busqueda habian par- 
tido Alejo Garcia, Ayolas e Irala. Este ultimo creia que aquella “no- 
twia” era la misma que corria por el Peni, Venezuela y Santa Marta, 
mientras que, en cambio, todas ellas eran distintas y ninguna se rela- 
cionaba con la primitiva historia del Cacique Dorado. Los antiguos 
historiadores del Rio de la Platahablaron del Paititi, que no debe ni  
puede confundirse con el Dorado, p o r  ser simplemente un espejismo 
del Peru. Diaz de Guzmdn fue  uno de 10s primeros en aplicar el nom& 
kre Dorado, impropiamente, a 10s reflejos del Peni. 

S e g h  una cedula citada por Bandelier, el verdadero nom- 
bre de Jorge Spira era Jorge Hormuth. 

“Por octubre pasado supimos la muerte de Jorge d’Espira, 
Governador de Venezuela, yendo de camino para descubrir la casa 
del Sol, i otras provincias ...” (“Carta” de la Audiencia de Santo Do- 
mingo al Emperador, del 20 de diciembre de 1540, copiada en la “Co- 
leocion” Muiioz, t. LXXXII.) Este aiio es confirmado por Fernfindm 
de Oviedo, y el mes por Amador de 10s Rios, en nota a W e d o .  J094 
W e d o  y Bafios (“Historia de la Conquista y Poblaci6n de Venezw- 
I?”) creia que Spira hubiese muerto el 12 de junio, y Just0 Zaragoza 

de Meta. 
(49) En el capi n 

el fondo de estos rL - 
ve rd ad. 

(46) 

(47) 

(48) 

tulo “Los ndufragos olridados”, veremos c6mo el 
imores de espafioles perdidos habia un n6cleo d 

9 
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usman rraer cuoierras sus carnes y que renian cierros anirnale: 
que segim figuraron ser coma las ovejas que 10s YT le’ 

4 
gallinas de papadas; y algunos quisieron afirmar que les ha- 
bian dado por noticia estos yndios que los otros del Doradc 
poseyan o tenian qiertos animales creqidos que afirmaban sei 
camellos, mas est0 no tiene ninguna similitud ni apariencia df 
verdad (50). Lo que m i s  content6 a 10s nuestros fu6 la much; 
caniidad de or0 que les deqian que tenian, y pueblos muy rre- 

Icogidos...” AI c a b  de algunos dias de marcha, “ ... se dizf 
que asi el General coma todos 10s demis que con 61 yvan 
vian bien qerca un pueblo de disforme grandeza ... en medic 
del qual estaba una  casa que en grandeza y altura sobrepu- 
jaba mucho a las otras; y preguntando a aquel principal quf 
por guia Ilevaban, que casa fuese aqudla tan seiialada y emi- 
nente,entre las otras, rrespondi6 ser la casa del principal c 
seiior de aquel pueblo, llamado Quarica, el qual, aunque teniz 
ciertos simulacros o ydolos de or0 del grandor de muchachos 
y una muger que era su, diosa, toda de oro, y poseya otra! 
rriquezas, 61 y sus vasallos, que eran muchos, abia m8.s ade- 
lante muy poco trecho otros principales y seiiores que en nu- 
mer0 de bassallos y en cantidad de rriquezas y de ganado! 
excedian a aqu4 y a su gente.. .** (5 1 ) . 

Piru tienen y tenian y otros generos de abes como 

i 

(50) Los “animales crecidos, que afirmaban ser camellos ...”, era’ 
precisamente lo que m k  tiene similitud y apariencia de verdad. Era i  
las llamas y 10s urcos, de 10s cuales decia Cieza de Le6n que “tir: 
SLI pescuezo y talle a camello...”, y que “cuando se quejan, echandosc 
como 10s camellos, gimen ...” Herrera 10s llamaba directamente “pequr 
Aos camellos”. “Molina vi6 la Fortaleza ... i algunas Ovejas, que SOI 
pequeiios camellos.” (Dec. 111, lib. X, cap. V.) 

Fray Pedro de Aguado. “Historia de Venzuela”, lib. 111, ca 
pitulo V. El P. Simbn, en la “Quinta Noticia”, cap. VII, repite lo de 
F. Aguado, contando c6mo Huten lleg6 a vista de las poblaciones dl 
!os Omaguas. Dice I ‘ . . .  divisaron todos 10s soldados, a distancia di 
una media vista, un pueblo de tan extendida grandeza, que aunqu) 
Estaban bien cerca, nunca pudieron ver el extremo de la otra parte 
bien poblado, las calles derechas y las casas juntas, que lo alcanzabar 

(51) 
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Aquellas fantasticas ciudades, verdadero mirage de las 
selvas, eran el pais de 10s Ornaguas. El principe Dorado no 
aparecia ni nadie pensaba en el. S U O  su nornbre era repeti- 
do, inconscienternente, por algunos conquistadores que ignora- 
ban su origen y la historia del Cacique de Guataviti, aplican- 
dolo a noticias vulgares y conquistas corrientes, como todas 
;as que se ernprendia en aquellos tiempos (52). 

En 1568 Gonzalo Jirnenez de Quesada obtuvo la conquis- 
ta y gobernaci6n de “la provincia de 10s llanos que llaman de 
Venzuela o Dorado, para el y sus herederos, por dos vidas”, 
y aigunos afios rnas tarde, en 1593, “concedi6 Nuestro Se- 
fior esta ventura (el descubrimiento del Dorado) a mi el 
Maestre de Campo, General desta jornada (Antonio de Be- 
rIiio), que con treinta y cinco soldados hall6 la entrada muy f i -  
cil y sin dificultad alguna y anduve denkro de la tierra, que 
por la parte donde yo entre la llaman Guayana, cosa de trein- 
ta y cinco legum, en la cual vi muohas y grandes poblaciones ‘ , 

de mdios bien dispuestos y proporcionados ... La tierra ... es 
mlry rica de or0 y 10s naturales me querian, mostrar el lugar 
de clonde lo sacan: rnas yo, por no rnostrarrne codicioso, no 
lo quise ver... DJ6wnme relaci6n que siete jornadas rnas 
adentro hay infinita cantidad de oro, y que en las rninas del 
a nadie es licito sacarlo sin0 a 10s caciques y sys rnujeres, y 

a ver con distincion, y,con mucha m l s  una que estaba en medio de 
todas, que las sobrepujaba con mucho exceso ...” Las heridas que re- 
cibio Huten, y “el ruido de 10s indios que salian contra ellos”, obli- 
gcron a retirarse a 10s conquistadores. (Vease tambien Fernandez d t  
‘Piedrahita, lib. 111, caps. 11 y V.) Con r l  asesinato de Huten, en Tocu- 
yo, por Juan de Carvajal, tumino la dominacion de 10s alemanes en 
Vtnezuela, y las noticias del reino de Omagua y de la gran ciudad 
de Manoa o Macatoa, perdieron todo su brillo. Estas fantasias de con- 
quistadores, turbias y vagas en 10s documentos, fueron elevadas a la 
categoria de mitos por obra y gracia de 10s historiadores del si- 
glo XVlI y aun de nuestros dias. 

(52 )  Ya escribio Fray Pedro Simon, meditando sobre el Dorado, 
que todos corren tras de &.“sin mas luz que unas ciegas relacioncs 
que algunos dan s in  bastante fundamento, si bien es verdad que toda3 
las enderezan hacia el coraz6n y entraiias de esta tierra firme ...” 
(“Quinta Noticia”, cap. I.) 
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que lo sacan con grandes supersticiones, ayunando primer0 
tres dias; per0 qbe en 10s rios que llevan mucho, lo puede 
sacar quien quisiese ...” (53). 

Se cuenta que Antonio de Berrio estuvo once afios persi- 
guiendo las maravillas que un Juan Martinez habia descrito 
en m a  “Relacibn” celebre, a1 huir del cautiverio de 10s indios. 
Martinez se habia hallado en el desastre de Pedro Malaver 
de Silva con que termin6 aquella expedici6n de 10s Omaguas, 
y habia hecho sus revelaciones in articulo mortis, entregan- 
dolas a un confesor (54). ,La “Relacibn” parece ap6crifa y se 
afirma que la invent6 Domingo de Vera para enardecer a su 
Ge,ieral Antonio de Berrio ( 5 5 ) .  Sea lo que fuera, cierto dia 
elrapitan inglmes George Popham se apoderb del acta de po- 

. 

(53) “Memoria del descubrimiento del Dorado por el Maestre de 
Campo Domingo de lbargoien y Vera, Lugarteniente por S .  M. y en 
nornbre de Antonio Berrio, Gobernador.” (Original en la Bibliotecn 
Nacional de Madrid, Seccion Manuscritos, publicada por Torres de 
Mendoza en su “Colecci6n ...”, t. VI, pag. 561.) En una nota apunta 
muy acertadamente Torres de Mendoza que el nombre Dorado “se 
aplicaba a toda comarca que parecia a1 pronto abundante en aquel 
precioso metal.” 

“En sus fiestas-declaraba Martinez hablando de 10s Gua- 
ymos-, cuando el Emperador brinda con sus capitanes y tributaries,, 
errtran 10s criadoos y untan el cuerpo de estos con un balsam0 blanco 
que llaman Curcay, y luego soplan sobre ellos or0 en polvo por rnedio 
de caiias huecas, hasta que quedan brillantes de pies a cabeza, y asi 
adornados, se sientan y beben, por veintenas y centenas, por cinco o 
seis dias seguidos. Y por haber visto esto, y por la abundancia de 
cro que vi en la ciudad, las irnigenes de or0 en 10s templos, y !as 
pianchas, armaduras y escudos de or0 que usan en sus guerras, llame 
a aquella region El Dorado.” Esto recuerda lo que escribe Fernandez 
de Piedrahita (Parte I, lib. IX, cap. I l l ,  que I ‘ . . .  en laa Provincias del 
Dorado eran tan poderosos y ricos 10s hombres, que salian a campa- 
iia quinientos mil combatientes todos con armas de oro, assi ofensi- 
vas como dcfensivas ...”) 

(55) Vease Carlos Pereyra, “Historia de America Espafiola”, 
t VI. Antonio de Alcedo, en su “Diccionario ...”, dice de la provincia 
del Dorado: “ ... todo lo que muchos autotes refieren de las riquezas 
y montones de or0 de ella, como de la gran ciudad de Manoa, fundada 
a la orilla de la laguna Parime, son fabulas sacadas de las imagina- 
rias relaciones de Juan Martinez, de quien las tomaron 10s Espaiioles. 
y de estos 10s autores extrangeros, que las han dado lugar en sus his- 
torias y cartas geogrdficas ...” 

. 

(54) 
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ses:6n del territorio de Berrio, entre 10s rios Orinoco y Ma- 
rafi6n, y la llev6 a Inglaterra, a1 Consejo de la Reina. Los 
resultados no se hicieron esperar. Robert Dudley se ampar6 de 
la Trinidad, estando en ella Antonio’ de Berrio, y envi6 una 
partida exploradora a1 Orinoco que regres6 contando mara- 
villas (56). Poco despu.6s Sir Walter Releigh lleg6 a aquellos 
mismos lugares, atraido por la fama de riquezas que circu- 
laba bajo el nombre del Dorado, subi6 por el Orinoco unas 
ciertto diez leguas y volvi6 a Inglaterra con escasas muestras 
de i)ro y la visi6n irreconocible del esplendoroso Perli (57). 

Lo siguieron en sus intentos 10s capitanes Lawrence Key- 
mis, que traja buenas esperanzas, y Berris, que regres6 fra- 
casado, enviados por Raleigh, y ya se disponia 61 mismo a 
volver a1 Orinoco, para colonizar aquellas regiones, cuando 

(56) Aseguraban que el rey de 10s Guayanos queria obsequiar!es 
con una piragua llena de oro, pero que lo habian impedido 10s gue- 
rteros de Uracoa. 

Raleigh sali6 de Plimouth el 9 de febrero de 1595 con cin- 
co buques y cien soldados, a mas de 10s marinos, de 10s oficiales y de 
10s voluntarios. El capitan Whiddon lo habia precedido y enviado no- 
ticias poco halagiiefias sobre la riqueza del Orinoco, que Raleigh tuvo 
buen cuidado en callar. En la isla de la Trinidad, donde lo esperabn 
Whiddon, Raleigh se aduefio de la ciudad de San Jose, que incendia- 
ron 10s indios y apres6 a Antonio de Berrio y a sus oficiales. Apenas 
llegaron 10s capitanes Jorge Gifford y Knynin con el resto de las na- 
ves, se  dirigi6 a la bahia de Capuri y remont6 el Orinoco. De vue1.a 
a Inglaterra public6 “Te Discovery of the large, rich, and bewtiful em- 
pyre of Guiana, witrh a relation of the great and golden citie of Ma- 
noa, wich the Spaniards call El Dorado”. (London, 1596, Reprinted 
with some unpublished documents by Sir Robert H. Schomburgh. Lon- 
cion, 1858.) Raleigh afirrnaba que en el Per6 existia la profecia que 
10s Incas serian repuestos en su Imperio por Inglaterra. Hablaba de 
templos, de idolos, de sepulturas y tesoros, de las confidencias que SO- 
bre las piedras preciosas le habia hecho Berrio, de una montafia de 
oro, de hombres monstruosos, con bocas en el pecho y cabellos en ‘ a  
espalda, y de la ciudad de Manoa, en la cual no habia invierno y 
abundaban las delicias de la naturaleza. Lo mas positivo parecia ser 
una mina llamada “Madre del oro”, en busca de la cual se organizaron 
otras expediciones, y que nunca se encontr6. Uno de 10s compafiero- 
de Raleigh, un tal Sparrey, quiso quedarse en la Guayana, y por a h  
aiiduvo hasta que lo aprisionaron 10s espafioles, y f u e  devuelto uor 
fin a Inglaterra, aonde escribio sus rnemorias. 

(57) 
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se le encerr0 en la Torre de Londres y conden6 a muerte por 
hater conspirado contra el nuevo rey Jacobo. Sin embargo, a 
fuerza de influencias, se le permiti6 salir de la prisi6n para 
ir a descubrir la mina del Orinoco, cuya situaci6n s610 con* 
c h i  el y el capitzin Keymis. N o  f u e  el Dorado, en el cual 
ya nadie creia, el m6vil de esta expedEci6n, sino una mina 
misteriosa que numerosas veces aparece mencionada en 10s 
documentos de la epoca (58).  La expedici6n tuvo un sonado 

(58) Ciriaco Perez Bustamante public6 interesantes documentos 
referentes a Raleigh y al conde de Gondomar, existentes en la colec-* 
ci6n particular de Manuel Nuiiez de Arce y Juan de Horma, asi como 
en el Archivo Historic0 Nacional y en la Real Academia de la Histo- 
ria, de Madrid, en su obra  “El Conde de Gpndomar y su intervencih 
en el proecso, prision y muerte de Sir Walter Raleigh”, Santiago de 
Compostela, 1928. Entre tales documentos, citamos 10s siguientes: La 
comisi6n dada a Raleigh para el descubrimiento de  una mina y tierra 
en la AmCrica, fechada en Londres el 20 de agosto de 1616, en la cual 
ltemos: “El Gualtero Rale dize que para llegar a esta mina es me- 
nester subir el rio de Arenoco, que esta enfrente de las islas de la 
Trinidad, el qual tiene a su entrada muchisimas islas pequeiias y es 
de anchor de veinte leguas, y auiendo nauegado tres dias se  Ilegn a 
U t i  rio pequerio amanizquierda del rio grande acia la parte del Oriente 
y queda la mina tambien a la mano izquierda y a la parte del Oriente 
en este rio pequefio ...” En la carta del mismo, del 30 de noviembre d!. 
1617, dice: “El Rey me ha respondido ... que este Gualtero Rale le ase- 
gura que esta tierra donde el dize que va no es reconocida ni vista 
de vasallos de S. Magd. ni de nadie y que ay en ella tales minas y ri- 
quezas y sepulturas de Reyes con todos sus Thesoros que lnglaterra 
recibiria tan gran prouecho como el que V. Magd. saca de todas las 
Indias ...” El 6 de abril de 1617 escribia Gondomar: “ ... (El Rey) me 
respond%.., diziendome que eran tantos 10s que le apoyaban (a Ra- 
leigh), que el Pueblo se lebantaria con PI sino viessen que era mentira 
la mina y descubrimiento ...” El capitan Baily declaraba el 28 de octu- 
bre de 1617, “estylo de Inglaterra, que es a 2 de noviembre estilo uni- 
versal’., que “la intenci6n de nro. viage auia sido para yr en busca de 
una mina en la Guayana”. El mismo Raleigh escribia a Rafael Wuinud, 
sccretario de Estado de Inglaterra (seg6n la copia de la carta enviada 
por Gondomar el 24 de junio de  1618): “...di orden a cinco nauios 
pcquefios de nauegar hazia Oranoco ordenando al Capitdn Quemiche 
para su General para el descubrimiento de la mina ...” La “Proclama- 
ci6n del Rey de Inglaterra para que se  averigiien 10s dafios hechos 
por Gualtero Rale en Santo Tome”, enviada por Gondomar el 24 de 
junio de 1618, comienza asi: “Pbr quanto nos dimos licencia a Ser 
Walter0 Rauleygh ... de hazer descubrimiento de ciertas minas de or0 ...” 
En la carta de igual fecha decia Gondomar: “a mi me dijo agora tra- 
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I fracas0 (59) y Sir Walter Releigh un triste fin (60). 

tando de las cosas de Gualtero Rale, que PI dezia que aquella tierra 
del Rio Orinoco donde estaua la mina el tenia comissiones de la Rey- 
na Ysabel y de Enrique 4.” de Francia para conquistarle y poblarla ...” 
Raleigh, en las “Allegaciones ... en su descargo”, remitidas por Gon- 
domar el 24 de junio de 1618, decia: “Que su Magd. de la grande 
Bretaiia e r a  sabida dello y le di6 poder y autoridad para yr alla a las 
minas de or0 y plata ...” En el mapa hecho por Raleigh, se  ve dos 
manos que seiialan la “mina” a orillas del rio Cumacca, que desagua 
en el Orinoco. Ni una sola vez se  habla del Dorado. La busqueda del 
Dorado por Raleigh en este viaje le f u e  atribuida por  10s extranjeros. 
que naturalmente ignoraban el verdadero fin de la expedicion, y p‘tr 
10s historiadores que hallaron mds c6modo copiarse antes que analizat 
10s documentos originales. Tenemos un ejemplo en la “Relacion” so- 
bre el viaje de Raleigh “de lo que con destreqa se ha podido sacar 
ae Mos de la rauardier general que fuP der Rey de Francia en el Me- 

de (Raleigh) entrar la tierra adentro por medio de un Rey amigo suyo 
llamado Caprana, que es SeAor del principio de la tierra ’del Dorado. 
El Reyno s e  llama Amapaya, y la principal ziudad del Manoa, qiie 
quiere decir lago dorado, dicen que la ziudad es mayor que Paris ...” 
Asi se forman las leyendas: el general frances introduce en la cxpedi- 
cion de Raleigh las fdbulas del Dorado y de Manoa, sin que Raleigh ni 
10s suyos hayan tenido la mas minima intencion de ir en su descubri- 
miento, como lo demuestran 10s documentos citados. 

(59) En la carta del 15 de julio de 1618, Gondomar refiere lo que 
le cont6 el Rey de Inglaterra, seglin lo dicho por 10s testigos exami- 
nados: “ ... fue el principal culpado el Capitbn Quemiche, porque lo 
persuadi6 a 10s demds que yrian con el, dizikndoles que era imposible 
descubrir la mina sin conquistar primer0 ,aquello que 10s EspaAoles 
auian poblado en el distrito de Inglaterra, y quando despuCs uolieron 
a juntarse con el Rale auiendo hecho esto y sin mina y muerto su hijo 
PI culp6 tanto al  Capitan Quemiche, que desesperadv cargb un pis- 
tolete y se  mat6 con &..” Raleigh, en su carta a Rafael Wuinud, le 
decia: “...DespuCs acb de la muerte de Quemiche, el Sargento mayor y 
otros sus intimos amigos, han confesado que partiendo de la boca del 
Rio, les dixo Quemiche que uien pudiera auerles guiado a la mina en 
dos horas que huieran marchado de la orilla del Rio, empero porqie 
mi hijo era ya muerto y yo no tenia alcanqado perdbn ni esperanca 
para uiuir, no allaba raz6n para descubrir la mina en prouecho del 
Espariol o del Rey ...” Raleigh habia partido con trece o catorce velas 
y nuevecientos o mil hombres, dejando en fianza cuarenta mil escudos. 
La mina no fuC hallada y Parquer y otros capitanes lo abandonarm 
para dedicarse a la pirateria. Raleigh lleg6 de vuelta a lrlanda en 
mayo de 1618, habiendo perdido su hijo, toda su fortuna y todas 
sus esperanzas. 

Juan S n c h e z  de Ulloa, en carta del 22 de agosto de  1618 

I 

1 
rarion ...” En dicha “Relacion” leemos: “Pasada csta fortaleza preten- 

(60) 



136 E N R I Q U E  D E  G A N D I A  

Entretanto, la ilusi6n del Dorado seguia latente en el fon- 
do de muchas esperanzas. El ensuetio del lago Parime habia 
atraido sobre si el nombre del Dorado. “En este gran Rio 
esta todo encerrado-escribia el P. Crist6bal de Acuiia en 
1641-: aqui el lago dorado, aqui las Amazonas, aqui 10s to- 
cantines, y aqui 10s ricos Omaguas ...” (61). 

El Dorado, desde hacia mucho tiempo, ya no era un Ca- 
ciqiie: se habia convertido en una ciudad, en un pais, en unas 
montaiias de or0 y en un  lago. El nombre subsistia como si- 
n6nimo de riqueza, per0 su verdadero origen se habia olvi- 
dado. El P. Joseph Gumillla, en 1741, afirmaba que el Dora- 

(publicada entre 10s documentos recolectados por Perez Bustamante 
en su obra ya citada), “Refiere la huyda que hizo Gualtero Rale, y 
que fue alcanzado 20 millas de Londrzs el Rio arriba, y su fuga era 
con intento de pasarse a Francia, y al fin queda preso en la torre de 
Londres.” Su mujer y sus hijos se echaron a 10s pies del Rey Jacobo 
pidiendo por su vida; pero todo fue en vano: el 29 de octubre de 1618, 
ai amanecer, Raleigh subio a1 patibulo de Westminster. Asi termino 
aquel “hombre de talento casi universal y de ambicion aun  mas gran- 
dc que su talento”, como lo llama Martin Hume en “Espafioles e in- 
gleses en el siglo XVI” (Madrid, 1903). Raleigh habia organizado In  
expedicion de Sir Humphrey Gilbert, que torno posesi6n de Terran+ 
V E  y fracas6 en la busqueda de la Norumberga o Aramberga, de :os 
niapas de Verazzano. Tambien habia estado encerrado en la Torre de 
Londres, en otra ocasion, por ciertos amorios que habia tenido con 
una de las damas de la Reina. Su ruina se debio en gran parte a la 
tenaz oposicion del embajador espafiol, conde de Gondomar, el cual 
se hallaba convencido que Raleigh se dedicaria a la pirateria. Ade- 
mh, Gondomar creia en la existencia de la mina, pues aconsejaba a 
10s espafioles su descubrimiento interrogando a 10s indigenas que hu- 
biesen asistido a1 hallazgo de Raleigh en 1595. (Para el conde de Gon- 
domar puede leerse el discurso de recepcion en la Real Academia de 
13 Historia, en 1913, del marques de Villa Urrutia, titulado “La em- 
bajada del conde de Gondomar a Inglaterra en 1613, y el capitulo VII, 
“Un gran diplorndtico espafiol. El Conde de Gondomar en Inglaterra”, 
de “Espaiioles e ingleses en el siglo XVI”, por Martin Hume, trabajo 
hecho sobre d‘ocumentos originales, y que inspiro el estudio de PPrez 
B ustama nte. 

(61) “Nuevo descubrimiento del Gran Rio de las Amazonas”, nir- 
mer0 XXXIV. En el numero LX decia: “Entre estas naciones, que to- 
das son de diferentes lenguas, segun las noticias que por la parte del 
nueuo Reyno de Granada ay, esta el deseado Lago Dorado, que tan 
inquietos tiene 10s animos de toda la gente del P e r k  No lo afirmo de 
cierto, pero al@n dia querra Dios que salgamos desta preplexidad.” 

. 
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do es “cierta Provincia de Enaguas, u de Omaguas, que en 
10s Mapas se apunta con nombre de Manoa, y que se ideaba, 
y aun hai fundamento para ello, llena de grandes teso- 
ros ..*’ (62). En 1779, Fray Antonio Caulin negaba rotun- 

“El Orinoco ilustrado. Historia Natural, Civil y Geographi- 
€a de este Gran Rio y de sus caudalosas vertientes ...” Sin detenernos 
en 10s errores del?. Gumilla, diremos que, segun el, despues de haber 
[legado la voz del Dorado a Bogota, corri6 que estaba en el valle de 
Somondoco, “y llegado que huvieron a el, hallaron que el Sacerdote 
que en un gran Templo presidia, para ofrecer su oblacion, se  untaba 
a lo menos las manos y la cara con cierta resina, y sobre ella le so- 
plaban con un caiiito polvos de oro, que  con facilidad como se dixe, 
se lavan y entresacan de las playas de muchos rios; y de aqui torno 
su denominacion el famoso Dorado”. Cita a Pedro Simon, sin saber 
aquilatar la verdaa de sus escritos, y agrega: “Mas no era este Dora- 
do el que estaba ideado en la mente de 10s que le agenciaban: lo que 
con ansia y a todo costo buscaban, eran un Valle y un territorio con 
peiiascos y guijarros de or0 ...” Cree que tales indicaciones las daban 
10s indios “a fin de que dexando sus tierras se  ausentassen a otras”, 
y exclama: “DiosjN. Seiior permitio aquellas ansias de buscar el Do- 
fado para abrir puertas nuevas a1 S. Evangelio”, con lo cual reconoce 
que el oro, y no la religion, fuC quien abri6 “las puertas” a la civili- 
zacion. Tambien recuerda el testimonio de M. Laet, el cual, despuCs 
de contemplar el panorama de las ruinas que produjo el Dorado, ter- 
mina por decir: “Y despuk  de esto, Cse duda si hay tal Dorado en 
e! Mundo?”; pero la prueba mas “cientifica” es la que expone en la 
pagina 276: Dice que un indio bautizado por el P. Cabarte con el nom- 
bre de Agustin, y que desde 10s quince afios habia estado otros quin- 
ct. preso entre 10s “Enaguas”, en la ciudad de Manoa, sin saber una  
palabra de castellano, “nombraba 10s sitios donde durmieron 10s vein- 
tr y tres dias que desde el Dorado gastaron hasta las margenes del 
Orinoco, dandoles 10s nombres castellanos que so10 Utre, en su dz- 
rrota les pudo imponer ...” Adernk, “el tal indio Agustin referia las 
mismas grandezas de 10s thesoros y multitud de gente que el cacique 
de Macatoa conto a Utre ... Fuera de esto, dicho Agustin pintaba muy 
por menor el Palacio del Rey, 10s Palacios y Huertas para su diver- 
sion en el campo ...” (Pag. 277.) En consecuencia, Gumilla afirma que 
“el denuncio del Dorado era serio y verdadero ...” (pag. 278), y que 
“concuerda la declaration del tal Cacique (que habl6 a Uten), con la 
que 10s Brasiles dieron al Virrey d e  Lima y con la fama comun, que 
tan vilida y extendida estaba ya.” Esta ultima af i rmacih  es erronea, 
pues como podra verse en sus lugares, lo que dijeron 10s indios “bra- 
siles” que llegaron al Peru no concuerda en absoluto con las noticins 
que two Uten. En cuanto a 10s nombres castellarios que recordaba el 
hdio Agustin, ellos muy bien pudieron haber sido dejados por la gen- 
tc de Uten. Lo unico sospechoso son las “pinturas” que hacia Agusth. 

(62) 

. 
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damente la existencia del Dorado: “Con estas precaucioi 
dig0 que es puramente ap6cripha la gran Ciudad del Dora 
imaginados sus Palacios, huertas y recreos; falsa su herm 
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magniTicenc!a y aiiaraaisima exrension, que ie suponen y que 
las Naciones que habitan aquel Pais ni tienen ni conocen 
entre si Rey ni Seiior a quien obedecer con tan ponderado 
rendimiento” (63). Sin embargo, a mediados del siglo XVII, 
Nicolas Hortsmann pretendi6 descubrir el Dorado rsmontado 
el Esequibo (64), y en t i emps  mas recientes; Rida afirrn6 que 
el Dorado eran las minas del pais de Ubata, en la Guayana 
venezolana. 

De esta manera el Dorado se fue transformando en aquel 
fantasma de que hablaba Humboldt, que parecia huir de 10s 
espaiioles y que les llamaba a todas horas. 

Perdida la primitiva significaci6n del Dorado, con el cual 
se  desitgnaba a1 Cacique de la Laguna de Guatavita, 10s histo- 
riadores se apropiaron de aquel “nombre carnpqn*lAn’‘ --ra 
colgdrselo a innumerables expediciones y conr ). 

aiiuuv p a  

quistas (65 

1 

. . ., 
(63) “Historia Coro-graphica natural y evangelica a e  la iYuevA 

Andalucia, Provincias de Cumani, Guayana y Vertientes del Rio Ori- 
noco”. Lib. I, cap. XI. 

El hallazgo mbs importante de Hortsmann fueron las rocas, 
a orillas del Rupunuri, cubiertas de “varias letras”, y de las cuales 
nos ocuparemos en el capitulo “Los Apdstoles en America.” 

En el capitulo “El lago donde dormia el Sol”, veremos c6mo 
10s historiadores del Rio de la Plata supusieron expediciones al DCJ- 
rado, las que se encaminaban tras la sombra del P e r k  A Orellana se 
le atribuyeron tambien ciertas descripciones que nunca hizo. Repitien- 
do lo que es comlin en muchas historias, escribe Perez Bustamante 
er. su obra sobre el conde de Gondomar: “El descubrimiento y la con- 
quista de El Dorado, de ese pais donde, s e g h  Orellana, 10s templos 
estaban cubiertos de lbminas de oro, donde todos 10s objetos, aun  10s 
mbs viles, son de oro, donde se  anda sobre piedras preciosas ...” LCuin- 
do y dbnde Orellana dijo estas cosas? En su Capitulacidn se  recuerda 
las “grandes poblaciones” que descubrid a lo largo del MaraHbn, per0 
esas “poblaciones” ya se  sabe que eran “de indios”; y en la ‘‘Rela- 
cibn” del P. Carvajal se habla de las Virgenes del Sol y de las es- 
posas del Inca, que 10s espaiioles denominaron Amazonas. Sdlo algu- 
nos cronistas que no leyeron nunca 10s documentos originales re lam-  
nados con Orellana, le atribuyeron y divulgaron esas descripciones de 

labr3 

(64) 

(65) 
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Luego, sobre el cumulo de confusiones, falsas apreciaciones y 
“sefiuelos” equivocados, erigieron ingeniosas hip6tesis y se- 
ductoras teorias destinadas a explicar y poner de acuerdo 
innumerables enipresas que se habian lanzado tras diferentes 
mitos y distintos objetos, con el us0 indebido y exagerado 
que se habia hecho del nombre del Dorado. 

Asi surgieron esos intentos, todos errbneos, de identificar 
el Dorado con minas, con paises ricos en oro, con costumbres 
mas o menos histdricas y hzsta con ilusiones de 10s sentidos 
y simples efectos de luz (66) .  

y que a pesar de todo eran, simp!emente, el trasunto alterado del es- 
plendoroso Peni. (Vease el capitulo ”El lago donde dormia el Sol”.) 

No pasamos en rev ism las incontables opiniones que se ha? 
emitido sobre el origen del Dc:,-a y que reducimos a una mencion bi- 
bliografica en la ultima nota, para que las estudie y compare quien 
tenga inter& en ello. Aqui solo hacemos mencion de 10s ultimos inten- 
tos realizados para explicar el misterio del Dorado y para que se vea, 
al mismo tiempo, como la historia se convierte en una noria cuando las 
investigaciones no agotan el tema. R. Cuneo Vidal escribe que 10s em.- 
sarios del Inca, a1 tomar posesion de 10s tributos o manus de 10s in!%- 
gcnas, a su juicio consistentes en or0 en polvo, se revolcarian sobrc 
el, siguiendo una antigua costumbre de “toma de posesion”, aun sub- 
sistente en las actuales Republicas del Peru y Bolivia. La hipotesis es 
sugestiva, pero no podemos admitir que se  realizara conforme lo ima- 
gina el seiior Cuneo Vidal por falta total de prlrebas historicas. Di- 
cha “toma de posesibn” se usaba en la compra de terrenos, entre otros 
actos, como arrancar yerbas, etc.-que infaltablemente hallamos en 
las actas de fundacion de ciudades-; pero no sabemos si tambih  se 
practicaba en la compra o traspaso de otros objetos, y si en verdad 
!n empleaban 10s factores del Inca a1 recibir 10s tributos. MAS atencion 
deberia prestarse al nombre de la bahia y pueblo de Coaque, o Cco- 
ri-Haqque, “Hombre de Oro”, adonde aportaron Ias naves de Anda- 
goya en 1522 y las de Pizarro en 1524. Victor Malirtua (“Juicio de 
Limites entre el PerSl y Bolivia, Prueba Peruana”) confunde el Pait ti 
con el Dorado y Io sitlia en el departamento del Beni. Ricardo Mujia 
(“Bolivia Paraguay”) incurre en ,iden tic0 descuido y lo supone parte 
del Chaco Boreal. Manuel Dominguez (“Las Amazonas y El Dorado’ , 
el: “El alma de la Raza”, p. 93, y “El Chaco Boreal”, cap. Il l ) ,  ana- 
lizando la “Informaci6n” de Hernanda de Ribera con un admirable 
procedimiento critico, aplica el nombre Dorado a1 espejismo del Peru. 
Groussac termin6 tambih  por cscribir que eE Dorado era el Peru 
Igual cosa hicimos nosotros en unos articulos a vuela pluma, y ahora, 
gcstosos, nos rectificamos. Emiliano !os (“La expedicih del U r s k  
al Dorado y la Rebelion de Lope de Rguirre”) identifica el Dorado 

(66) 
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Ha faltacio, a muchos de 10s criticos e historiadores que 
han dedicado a1 esclarecimiento del Dorado, esa resoluc. 
superior que se necesita para acudir a las fuentes, compar 
Inn  .. n. .r l :“nrln . .  .,;n..:nrAr, .... n,-..._.._ ,...An- n-n . . r \ lXr r ;nh  4 
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bajando sin tesis preconcebidas y exhibiend’o a 10s lector€ 
!os elementos empleados, para que se pueda verificar y juzgz 
10s resultados obtenidos, sin temor d,e ahondar en el tem; 
aunque su investigacibn requiera mucha voluntad y su estudi 
muchas ansias de saber (67). 

con una “region abundantisima en or0 y piedras preciosas”, y dici 
“claro esta que tal region existia: se encontraba en el Brasil, en I (  
riquisimos yacimientos ..auriferos y diamantiferos de Minas Geraes 
Le induce a pensar asi la gran cantidad de or0 y piedras precios; 
que se  extrajo de tales minas, y agrega: “Creemos que estas cifr: 
bien pueden acreditar de Dorado al territorio que de tal modo abui 
daba en piedras y oro. Si alguna de las expediciones que lo buscabs 
hubiese llegado hasta la parte alta de la cuenca del San Francisco- 
Minas Geraes- y en pocos afios se  encontrasen en posesi6n de 01 
por miles de arrobas y de diamantes por centenares de kg., i n o  hi 
brian dicho 10s expedicionarios que realmente era aquel pais el DI 
rado?” Sin hacer hincapie en el hedho de que tales minas se d e w  
biieron en 1699, muchos aiios despues de haberse buscado el Dora: 
poor todos 10s rincones de America, lo cuaf basta por si solo para de 
truir la tesis de Jos, anotamos que su suposicion-“ino habrian dict 
10s expedlicionarios que realmente era aquel pais el Dorado?”-no 4 

nueva y que ya la emitio hace tiempo Groot, al hablar de una colir 
cubierta de or0 que se descubri’o por casualidad: “Si aquella riquej 
que participaron muchos-dice Groot-hubiera tenido mas extensib 
bien se habria podido decir que este era el verdadero Dorado.” Tan 
biPn si alguno de aquellos conquistadores hubiese desembarcado f 
el Transvaal y se  hubiese hallado con las minas de aquel pais, h, 
bria podido decir que aquello era el Dorado; pero no es asi como : 
irwestiga y escribe la historia. Para aemostrarlo dejo la palabra 
Fray Pedro Simbn, muy citado y poco leido: “ ... Si cada cual hubiei 
hallado provincias ricas en su descubrimiento, auaque lo hacian E 
diferentisimas partes, cada uno dijera que e l  habia hallado el Dorad 
sin reparar en SI aquella con quien habia encontrado entraba aI@ 
hombre a sacrificar en alguna laguna desnudo y todo el cuerpo dc 
rndo.” (Quinta Noticia, cap. V I I I . )  Perez Bustamante no ahonda z 
el Dorado. Cita la observaci6n de Humboldt sobre las rocas micace: 
que rodean el lago Parima y Cree qu? “asi se explican esas c6pul: 
de or0 macizo, esos obeliscos de plata y todas estas maravillas que 
espiritu entusiasta y fantastic0 de 10s espaRoIes les hizo entrever 
iBien poco le es necesario para expliczr el reflejo del P e d !  

-~ 

(67) Bibliografia complementaria : 

O I  
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Resumen y comentario del capitulo VI1. 

La ilusi6n del or0 acompafi6 el descubrimiento de Ameri- 
ca, convirti6se en una verdadera obsesi6n durante la con- 
quista del Nuevo Mundo, y perdura hasta nuestros dias atra- 
yendo con sus falsos miraies a 10s aventureros de la vieia 
Eur opa. 

Entrc 
perios y ae resoros TaniastIcos>, que voiaDan ae un exrremo a 
otro del Continente en 10s primeros afios de la conquista, sur- 
gi6 la de un Cacique de la Laguna de Guatavita, que siguien- 
do una antigua costumbre o rito religioso, solia espolvorearse 

Laurence Keymis, “A Relation of the second voyage to Guaiana 
performed and written in  the yeare 1596” (en el t. X de “The princi- 
pal Navigations and Discoveries of the English Nation...”, de Richard 
Haklpyt, Glasgow, 1903-1905) ; Ferdinand Denis, “Le monde enchan- 
le”, Paris, 1834; Jacobo Adrian van Heuvel, “El Dorado; being a na- 
rrative of the circunstances wich gave r:se to reports in the sixtheenth 
century of the existence of a rich and splendid city in South America, 
including a defence of Sir Walter Raleigh in regard to the relatioos 
made by respecting it and a nation of female warriors...”, New Yoric, 
lM4; Wilhem Stricker, “El Dorado” (En “Globus” t. IV, aiio 1866); 
E. Beauvais, ‘‘L’Elysk transatlantique et  I’Eden Occidental”, Level, 
1884; Ferdinand Adalbert Junker von Langeg, “El Dorado ... im XVI 
und XVlI Jahrhandert”, Leipzig, 1888; Herman A. Schumacher, “El 
Dorado. Aus der Geschichte der Erst22 Americanischen Entdeckung-s 
Keisen” (En la ”Mittailungen der Geographischen Gessellschaft irn 
Hamburg”, 1890) ; E. Ortega, “Historia general de 10s Chibchai’, 
Bogota, 1891; E. Restrepo, “Ensayo etnogrifico y arqueologico de !a 
provincia de 10s Quimbayas, en el Nuevo Reino de Granada”, BogotA, 
1392; Gomez de Arteche, “Orellana y e: Rio de su nombre” (en “Re- 
rista del Centenario”, 1892); Emilia Pardo BazAn, “La Leyenda de 
la Codifia” (Cent. 111); Ernest Rothlisberger, “El Dorado. Reise und 
Idturdilder aus den sudamerikanischen Cofumbien”, Berna, 1898; 
Jcstin Winsor, “Narrative and Critical history of America”; Ciro B.1- 
yo, “Los Caballeros del Dorado”; Rudolf Schuller, “The OrdAs and 
Dortal expeditions in Search of El Dorado ...” (en la “Smithsonian 
Miscellaneous Collections”, t. LXXVI, nGm. IV, abril de 1916), y Cons- 
tantino Baile, S .  ]., “Eldorado”. 

La ceremonia del Dorado tambien puede verse reseiiada en la “His- 
toria de America” de Rodolfo Cronan. en la “Historia de Am5ricl 
Espaiiola” de Carlos Pereyra y en la “Historia de Espafia y su in- 
fluencia en la Historia Universal”, de Antonio Ballesteros y Beretta, 
quienes la aceptan redamente como hecho hist6rico. 
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de or0 antes de sumergirse en la Laguna sagrada, a la c 
echaban ricas ofrendas 10s indios Chibchas de aquella reg 

La busqiieda de este cacique, a quien 10s espafioles 
sieron el nombre de Dorado-y de cuya existencia histo 
va n o  se duda--constituvh e1 ohieto de alminas  exnedicinr 

:ual 
ion. 
PU- 
rica 
les; 

per0 nunca fu6 hallado, pues la ceremonia del Dorado habia 
dejado de practicarse algunos aiios antes de ser 4 

la Laguna de Guatavita, por causa de las guer, 
Guatavitas habian tenido con 10s Muyscas. 

El verdadero crrigen del nombre Dorado pronto fue alvi- 
dado, y asi aquel apelativo que primeramente sirvi6 para de- 
signar al Caciaue de Guatavita. se emule6 tambien uara In- 

tre- 
D IC 

__ - - - - - - -. - - - - - - - - - - _. , - _ _  - -J  - _ _  _ _  - - ~  ---= 

:onquistada 
ras que 10s 

u 

dicar regiones o ciudades desconocidas, que se suponia ex 
madamente ricas : minas, sepulcrm, templos del Sol, toac 
que fuese foco de ilusi6n y de esperanzas. . .  r - 'n"..".. A.-. ,-."4, Fnl"" ":..,-...:-.:" A#.L'-. ._-...n. 

- 
IOS, 10s males, ignorantes de 10s documentos p 
andieron el Dorado con otros numerosos mitos 
-,.-.. ,..-._..:A A- -_.--A:,.:---- -1  n.--. .A- 

tenian con la busqi 
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meiite en muchos de 10s antiguos cronistas y en 10s historia- 
do:es modern ri. 
mitivos, confi ; !  
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sin fin de ellas que ninguna relacion led; 
del Cacique de Guataviti 

Un honesto estudio critico sobre las tuentes originares di 
gran parte de las expediciones que se supusieron en pos de 
Dorado, demuestra que el Cacique de Guatavita no ejerci6 el 
ellas ninguna influencia, que fueron en busca de mitos y noti 
cias diversas, como el pais de la Canela y de 10s Omaguas 
la ciudad de Manoa, el lago Parime, el espejismo del Peri 
templos, minas de or0 y de piedras preciosas, y que el nombr 
Dorado con que las designaron la, casi totalidad de 10s his 
toriadores. no se encuentra ni una sola vez en 10s documento 
P' 

mmprender que el Dorado rt 
tuva en realluau I I I ~ ~ U I L ~ ~ ~ C I Q .  laayor-en sus causas y efec 
tos--que la de tantos otros mitos y espejismos que lo rodea 
ban, Y que la1 fama y renombre con que se elev6 se dcben a 1 

xtinentes. 
De esta manera se viene a i 
- . . - - 1: Î - 1 ,-d.,,,:, 





I -  SUMARIO: El Imperio de 10s Incas. Origen del nwnbre Peru. El esplen- 
dor del CUZCO. El templo del Sol. Expansibn del Imperio Incasico. 
Ren:as del Imperio. El lago dondedormia el Sol. Las minas de Potosi. 
El brill0 del Peru Ilevado por Ins migraciones de 10s indios a todos 10s 
confines de America. Conquisto del lmpetrio Incaico por 10s guaranis. 
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I Corriente migratoria de 10s guaranis a traves del Chaco. Cronologia 
de las expdiciones guerreras de 10s guaranis a Charcas. Noticia de 
10s Caracaraey en el Rio de la Plata. Los mercaderes indigenas hacen 

I 
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conocer la existencia del Peru a 10s pueblos claibchas y centroamerica- 
nos antes de la conquista de 10s espaiioles. La primera noticia que se 
tuvo del Perti en el Cabo San Roque, del Brasil. Las noticias obtenidas 
por Balboa. El episodl'o del hijo del Cacique Comagre. Segundo indicio 
de la existencia del Peru que Balboa tuvo en el Pacifico. El cfescubri- 
miento del Rio de la Plata por Solis y el viaje de Cristbbal de Haro. 
Los diez y ocho nciufragos de Solis en el Puerto de 10s Patos. El viaje 
de Alejo Garcia y de sus cuafru compaiieros. Reconstruccidn critico- 
documental de la expedicidn de Garcia. Las noticias y la plata envia- 

rra de la Plata llevada a Espaiia. Verdadero objeto L 
lo.  Noticias tie la Sierra de la Plata y de 1:s riquez 
lis recibldas por Caboto en Pernambuco y en Santa 
jascinantes. Olvido de [as Molucas, de Tarsis y de 01 

grupo de Solis. Fundacidn de Sancti Spiritus. Noticias ae iu aierra ue 

1 das pot Garcia a 10s naufragos de Santa Catalina. L -  Cnmn In cia- 

~ 

I de la Plata. Los informes de Francisco del Puerto, 

la Plata dadas por 10s Jndios del Paraguay. Hambre padecida en San 
L&zaro. Llegada de Diego Garcia. Vuelta a Espafia de Cahoto y de 

I 

I 
Garcia. Posible autenticidad del eDisodio de Luciu de Miranda. Nom- 
bres y etimolog 
Gores del Otier 

fel viaje de Cabo-. 
as del Rio de So- 
Catalina. Relafos 

Tu'r. Llegada a1 Rio 
sobreviviente de! 

-~ J -  ,- 0: --__ 1- 

rias del Rio de la Piafa. Los esfuerzos de 10s conquista- 
rlfe y de[ Occidente para alcanzar PI Peru. Expedicidn 

10 
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ae Martin de Alfonso de Souza. Por su orden cuatro portugueses ex 
ploran el interior del Brasil hasta el rio Paraguay. Nuevas r!oticias dc 
riquezas occidentales. La declaracion de Francisco de Chavr;. Intento. 
rle 10s portugueses para alcanzar las minas del Alto Peru. Objeto de  lr 
Lxpedicion de don Pedro de Mendoza. Conquista del Cuzco y Negadc 
c Espaiia del rescate de Atahualpa. Entusiasmo producido por las no 
ticias que venian del Peru. Partida de la armada de Don Pedro d4 
Mendoza. Seguridad de hallar un nuevo Atahualpa y grandcs tesorod 
Asesinato de Osorio. El desastre de Buenos Aires. El viaje tde ]uar 
de Ayolm en busca de la Sierra de la Ptata. Fundacion de Candelaric; 
Entrada a1 Chaco de Ayolas guiado por un esclavo de Alejo Garcic; 
Tragic0 fin de la expedicion de ]uan de Ayolas. Abandon0 de Bueno 
Aires por don Pedro de Mendoza. Su enfermedad y su muerte. Encuen 
tro de Irala y luan de Salazar. Fundacibn de la Asuncion. Se disipa 1 
vision encantada de la Sierra de la Plafa. Las grandes nuevas del Per 
ofuscan las escasas noticias del Paraguay. Expedicion de Irala a1 Chc; 
co en el afio 1540. Nuevas “noticias” y esplendorosas visiones en lo 

confines del Chaco. Resumen y conrentario del capitulo VIII. 

Enclavado entre las altas cumbres de la America Meridio 
nal, existia un viejo Imperio. Aquel Imperio se llamaba “La 
Cuatro Partes del Mundo” ( l ) ,  y su capital era el Centro dt 
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( I )  “Tavantinsuyu”, o “Las Cuatro Partes del Mundo”, se@n 1 
“Relaci6n” de Ondegardo y 10s “Comentarios Reales” de Garcilasi 
Compirense estos y otros datos con Prescott, “Historia de la COI 
quista del Perd”. Fu6 una injusticia de Paul Groussac tratar con d e  
d i n  la bella obra de Prescott. E1 historiador norteamericano, casi cii 
go, no pudiendo utilizar mks que un ojo durante una  o dos horas 
dia, realizo con su optimism0 y voluntad una labor hist6rica de 
cual se enorgullecerian todos sus detractores. 

El nombre Perd era desconocido a 10s indigenas americanos. Ga 
cilaso (libro I,  cap. IV) explica que el nombre Berli fue el propio ( 

cr, indio, y Peld, que significa rio, el lugar donde 10s espaiioles hall 
ron aquel indio, cuyas palabras hicieron creer que Berii o Pelti fue’ 
el nombre de todo el pais. (VPase tambien Agustin de Zirate, lib. 
cap. I, y Hcrrera, Dec. 111, lib.,VI cap. VIII.) Pedrarias DBvila, en 
“Relaci6n” de sus sucesos (publicada por Navarrete en el t. 111, p 
gtna 393, de s u  “Coleccion de 10s viajes y descubrimientos ...”), hab 
de la “provincia que se dice Bird, donde corrompido el nombre se 11 
m6 Perd...”; y agrega: “ ... desta provincia se  tom6 el nombre d 
Pird, que de B i d  se corrompi6 la letra y la llamamos Perii”. La re 
liclad es que el nombre “rio”, Pelzi o Pil i ,  fue  impuesto por 10s esp 
iioles a todo el territorio, que desde 10s tiempos de la conquista I l e  
este nombre. Respecto a la denominaci6n de Alto Per6, aplicada e 
clusivament? a Bolivia, dice Jose Maria Dalence (“Bosquejo estadi 

, cuadro I, pigs. 1 y 2, nota) “que es nueva y mi 
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Universo (2). El Jefe Supremo se denominaba “Hijo del 
Sol” (3) y todas sus vasallos debian adorar el Sol, la Luna. 
y las Estrellas (4). 

La capital del Imperio o “Ciudad Santa” de aquel pais ( 5 ) ,  
poseia el Templo del Sol mas magnifico de la Tierra (6) y 

impropia. Alto Peru son las sierras que sc extienden desde Copiapb 
hasta Quito, las cuales corresponden en parte a1 Peru y en parte a 
Bolivia”. Humboldt opinaba que Bolivia deberia llamarse mas bien 
Peru Interno. Las leyes de Indias y 10s primitivos cronistas dieron 
siempre a la actual Bolivia el nombre de Charcas. 

“Cuzco”, segiin Garcilaso (Parte I, lib. I, cap. XVIII), signi- 
fica “Ombligo”, o centro del mundo. Nicolas Acosta, en la Introduc- 
cion a “La lengua de Adan y el hombre de Tihuanaco”, de Villamil 
de Rada, apunta que Cuzco en aymara quiere decir agujero, hoyo. 

Vkase Ciarcilaso y demas cronistas. Las Virgenes o “Mugsres 
del Sol avian de ser de su misma Sangre, quiero decir Hijas de 10s 
Incas, assi del Key, como de sus deudos ...” (Garcilaso, lib. IV, cap. 1.) 
Segirn una antigua tradicibn, 10s primeros Incas habian salido d-l 
fondo del Titicaca. (Vease, entre otros, a Lopez de Gomara; cap. “Li- 
naje de Ataliba”.) 

Garcilaso (Parte I, lib. 11, cap. XXIII) afirma que las estre- 
Ilag no eran adoradas, sino reverenciadas como santas. Prescott ano- 
+:. que lo contradicen la “Declaracion de la Audiencia Real”, Herrera 
(Dec. V, lib. IV) y Lbpez de Gomara, capitulo XXI, “Religion y dio- 
ses de 10s Ingas y otras gentes”, quierqdice “tienen por d iose  prin- 
cipalisimos al sol y luna y tierra, creyendo ser esta la madre de to- 
das las cosas, y el sol, juntamente con la luna, su mujer, criador de 
todo; y asi, cuando juran, tocan la tierra y miran al sol.” 

Polo de Ondegardo, en su “Primera Relacion” del aiio 1561, 
y Garcilaso (Parte I, lib. 111, cap. XX), escriben que 10s indios con- 
sideraban sagrada la ciudad del CUZCO. 

El Coricancha, o “cercado de oro” (Herrera, Dec. V, lib. 111, 
cap. VIII), 0, mas propiamente, “Casa de oro” (Kramer, “Historia dr 
Bolivia”), era el templo del Cuzco mas renombrado en el Imperio. En 
el estaba “la figura del Sol, muy grande, hecha de or0 obrada, mu) 
primorosamente engastada en muchas piedras ricas”. (Juan de Sar- 
miento, “Relacion”, cap. XXIV.) Los primeros rayos matutinos inun- 
daban el templo por la puerta que miraba al Oriente. ‘‘Y al or0 asi- 
mismo decian que era ligrimas que el Sol Iloraba.” (“Conquista y 
Poblacion del Peru”, publicada en la Revista “Sud America” del aiio 
1873, y en la “Coleccidn de documentos ineditos ...”, de J. T. Medina, 
tomo VII.) Las cornisas y frisos que rodeaban el templo eran de or0 
(Cf. las “Relaciones” de Sarmiento y de Pedro Pizarro.) Agustin de . 
Zarate (lib. I ,  cap. XI) escribe, que “Guaynacaba reedificb el Templo 

(2) 

. 
( 3 )  

(4) 

(5) 

(6) 
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la iortaleza mbs inexpugnable de America (7). Sus palacios 
halldbanse adornados con infinitas riquezas (8) y sus calles 

del Sol, que en el Cuzco havia, i aforro las. paredes i techumbre de 
Tablones de Oro i ?lata que hico.” Habia una capilla dedicada a la 
l u n a  y otra a las estrellas, a1 trueno, a1 relampago y a1 arc0 iris. 
(Cf. Sarmiqnto, Pedro Pizarro, Garcilaso, etc.) “... todo el servicio de 
esta casa era de Plata y or0 ...” (“Conq. y Pobl. del Peru”.) “Tenia.1 
un jardin que 10s terrones eran pedazos de or0 fino; y estaba ar;  h- 
ciosamente sembrado de maizales, 10s cuales eran de oro, asi las ca- 
iias de ello como las hojas y mazorcas ...; tenian hechas mas de veinte 
obejas de or0 con sus corderos, y 10s pastores con sus andas y cayados 
que las guardaban, hecho de este metal ... En fin, era uno de 10s mas 
ricos templos que hubo en el mundo.” (“Relacion” de Sarmiento, ca- 
pitulo XXlV.) “Parte del aposento donde dormia el Sol tenian hecho 
uri cuerpo pequeiio ..., donde sembraban a’ su tiempo maiz ....; y a1 
tiempo que celebraban sus fiestas ... henchian este huerto de cafias de 
maiz hechas de oro, con sus mazorcas y hojas ai natural como de 
maiz.” (“Relaci6n” de Pedro Pizarro.) “ ... en una huerta que habia 
en este templo, que en persona la sembraba el Inca y 10s principales 
de su reino, las herramientas para labrarla y las vasijas de la bode- 
ga y cocina, eran todas de or0 y plata, y habia 5rboles y yerbas he- 
chos de oro, y de las ovejas de la tierra.” (“Geografia y Descripcior. 
Universal de  las Indias”, por Lopez de Velazco.) “Aquella ciudad del 
Cuzco era casa y morada de dioses, e ansi no habia en toda ella futtn- 
te, ni paso ni pared que no dixesen tenian misterio.” (“Primera Re- 
Iacion” de Polo de Ondegardo.) “Ningun indio c o m h  osaba pasar 
por la calle del Sol calzado, n! ninguno aunque fuese mui gran sefior, 
entrava en las casas del Sol con zapatos.” (“Conq. y Pobl. del Peru” ; 
“El gran templo del Sol, ai que acudian peregrinos desde 10s mas re- 
motos limites del Imperio, era el edificio mas magnifico del nuew 
mundo, y quizas no habria otro en el antiguo que pudiera comparar- 
sele en la riqueza de sus adornos.” (Prescott.) Sobre el templo del 
Cuzco se elevo mas tarde el monasterio de Santo Domingo. (Herrera, 
Dec. V, lib. lV, cap. IV.) 

La fortaleza del Cuzco, que se hallaba hacia el Norte de la 
I Sierra, tenia galerias subterraneas que la ponian en comunicacih coli 

la ciudad y el palacio de 10s Incas. (Betanzos, “Suma y narracion de 
10s Incas”, cap. XII. Garcilaso, Parte I ,  lib. VII, cap. XXVII-XXIX.) 

“ ... todo el servicio de la casa del rey, asi de cantaras para 
SII vino, como de cocina, todo era or0 y plata, y est0 no en un lugsr 
n: en ninguna parte lo tenia, sino en muchas.” (“Relacion” de Juan 
de Sarmiento, cap. XI.) “... en el suelo i paredes i techo todo chaoa- 
do de Oro i Plata, entretexido uno con otro; i en esta Ciudad ai otras 
veinte Casas las paredes chapadas de una hoja delgada de Oro, por 
dentro i por fuera.” (“Relacion” de Francisco de Xerez.) Habia en el 
Cuzco unos trescientos o cuatrocientos edificios entre templos y casaS 

. 

(7) 

(8) 

. 
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sorprendian por su largura a 10s viajeros (9). El lujo que el 
Emperador desplegaba en sus fiestas y ceremonias, excedia 
al de todos 10s Reyes del mundo (lo),  y el poder de sus ar- 
mas llevaba la fama de su esplendor allende 10s desiertos, las 
cumbres y las selvas, por entre pueblos barbaros a 10s cuales 
subyugaba e imponia su civilizacibn (1 1 ) .  El or0 que produ- 
cian las minas y que como tributos llegaba de las provin- 
cias (12), se acumulaba en la capital del Imperio, y asi esta 

rtligiosas. (Polo de Ondegardo, “Relaci6n Primera”, y Herre‘ra, 
Dec. V, lib. IV, cap. VIII.) 

Cieza de Leon, cap. XCII, y Garcilaso, lib. VII, cap. VI11 y 
XI, describen las calles y caminos del Peru. 

“Tenemos por muy cierto que ni en Jerusalkn, Roma, ni en 
Persia, ni en ninguna parte del mundo, por ninguna republica ni rey 
d t  el, se juntaba en un lugar tanta riqueza de metales de or0 y pla- 
tn y pedreria como en esta plaza de Cuzco, cuando estas fiestas y 
otras semejantes se hacian.” (Juan de Sarmiento, “Relacion”, capitu- 
13 XXVIl.) 

(1 1) La conquista del pais que lindaba a1 Norte con el desierto 
de Atacama, fu6 intentada por el Inca Yupanqui, segtin Fernando de 
Sontillan (“Relacion del origen, descendencia i gobierno de 10s In- 
c a ” )  y Garcilaso. (Cf. “Los aborijenes de Chile”, por J. T. Medina.) 
Juan de Sarmiento, la “Conq. y Pobl. del Peru”. Cavello de Balboa y 
otros (Cfr. Juan de Velazco, “Hist. del Reino de Quito”) afirman que 
la conquista de Chile se debe al hijo de Yupanqui, Topa Inca Yupan- 
qui. Herrera (Dec. V, lib. 111, cap. XVI) atribuye esta conquista a 
l-iuapna Capac, hijo de Topa Inca; y Diego de Rosales Cree que Huas- 
car fue quien envio las primeras tropas a Chile. Oliva refiere que Sin- 
chi Roca, a quien se llamo tambikn Sinchi Yupanqui, sup0 la existen- 
cia del Reino de Chile en la provincia de 10s Calchaquies. Huayna 
Capac agrego el reino de Quito al Imperio del P e d .  Para las rela- 
clones primitivas entre peruanos y diaguitas puede consultarse la 
“Nueva Crbnica de la Conquista del Tucuman”, por Roberto Levillier. 
No hay seguridad de que 10s Incas hayan llevado su poder hasta las 
regiones del Orinoco, donde se encuentrain jeroglificos entre 10s cua- 
lek figura el Sol. Garcilaso (lib. VI], cap. I l l )  y otros cronistas nos 
efisefian que 10s Incas imponian la lengua cortesana del Cuzco y 4 
culto al $01 a todos 10s pueblos que conquistaban. 

Juan de Sarmiento, Polo de Ondegardo y el Informe de la 
Real Audiencia citado por Prescott, escriben que el Gobierno se SUS- 
tmtaba de las minas, las cuales le pertenecian todas. Garcilaso (Par- 
:e I ,  lib. V, cap. VII) asegura que el or0 y la plata de 10s Incas eran 
eriviados al Inca por 10s Curacas. Agusfin de ZArate consigna que “de 
todas las provincias de su Seiiorio le traian cada aiio tributo de 19 - 
que en la tierra nacia, tanto, que en algunas tierras tan esteriles, que 

. 

(9) 

(IO) 
1 

(12) 
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tiudad alcanz6 (13) con er tiempo una magnificencia fantas- 
tica (14). 

no se criaba ningim fruto, le enviaban cada aiio ciertas cargas de la- 
gartijas, con estar mas de trescientas leguas del Cuzco”. (Cap. XI. 
“De las cosas seiialadas que Guaynacaba hizo en el Peru”.) Como 
confirmando lo dicho, leemos en Reginald0 de Lizarraga (“Descr ip- 
cion breve de toda la tierra del Peru, Tucuman, etc.”), que de Chile 
“servianle y tributabanle or0 en cantidades, y de alli (de la Rioja) 
se lo traian a1 Peru”. (Lizarraga hace constar que a Cordoba no al. 
cenz6 nunca el Gobierno del Inca.) L x  datos expuestos no estan en 
contradiccion: demuestran que a1 Estado ingresaban tanto 10s pro- 
ductos de las minas como 10s tributos de las provincias. 

El Cuzco era la ciudad mas importante del Imperio, p e n  
10s palacios reales y 10s templos del Sol se encontraban asimismo en 
todas las poblaciones de las provincias. (Vease Juan de Velasco, “His- 
toria del Reino de Quito”, t. I, quien describe algunos de 10s palacios 
situados en el Reino de Quito; y Cieza de Leon, caps. XLIV y LXXXIX. 
el cual hace una bella pintura de 10s palacios de Tumebamba y d t  
Bilcas.) 

(14) “ ... pues preguntando a1 indio que era el Cuzco, dijo que 
era un pueblo grande donde residia el Sefior de todos ellos, y que ha- 
bia mucha tierra poblada y muchos cantaros de or0 y de plata, y ca- 
sas chapeadas con planchas de oro; y cierto, el indio dijo verdad, y 
menos de lo que habia; y como la gente estaba tan desconfiada no 
le creian, antes decian que era ardid del gobernador, e inducido 31 

indio para que lo dijese asi para animar la gente; y ansi no creian 
nada de la noticia que de la tierra habia.” (Esto ocurria poco antes 
de encontrar 10s castellanos a Atahualpa.) (“Relacion” de Pedro Pi- 
zarro.) Cuenta Francisco de Xerez que en el aiio de 1533, llegb a Cz- 
xamalca “uno de 10s tres Christianos qGe fueron a la Ciudad del Guz- 
LO; este es el que fu6 por escribano ..., i dijo que la Ciudad de CUZCCI 
€3 tan grande como se  ha dicho, i que est6 asentada en una Ladev, 
cerca del Llano, las calles mui bien concertadas, i empedradas; i .que 
en ocho Dias que alli estuvieron, no padieron ver todo lo que alli ha- 
via; i que una Casa del Cuzco es mui bien hecha, i quadrada, i tiene 
de esquina J esquina trescientosl i cinqtrenta pasos; i de las Chzp‘is de 
or0 que ests Casa tenia, quitaron setecientas Planchas, que una con 
otra tenian ‘1 quinientos Pesos; i d e  otra Casa quitaron 10s lndios q.i-.n- 
tidad dedosc‘entcs mil pesos.” La Carta de la Justicia y Regimiento de 
Xausa, cit. por Prescott, dice del Cuzco: “Esta cibdad es la mejor e 
rnaior que en la tierra se ha visto, y alin en Indias; e decimos a V. M. 
que es tan hermosa y de tan buenos edificios, que en Espafia seria muy 
de ver ...” (Cf. la descripci6n de Pedro Sancho, en Ramusio “Delle 
Navigationi et viaggi”, t. Ill,  fol. 413.) “ ... seria pueblo de mas de 
cuarenta nil vecinos solament: lo que tomaba la ciudsd, que arrava- 
lles y cornarcas en derredor del Cuzco a diez 0 doce leguas, creo io que 
havia doscientos mil indios, porque esto era lo mas poblado de todos 

(13) 
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Contaban las leyendas de aquel Imperio que el Sol habia 
salido en una noche oscura del fondo del lago Titicaca (15), 
lo mismo que 10s primeros Incas. 

Aquel era el lago donde dormia el Sol, y en una de sus 
islas tenia su morada (16). 

Por ultimo, aquel Imperio poseia en las entrafias de su 
suelo todo el or0 y toda la plata que la mbs excitada fantasia 
puede imaginar (1 7). 

estos reinos.” (“Conq. . Pobl. del Peni”.) El P. Valveide (“Carta a1 Em- 
perador”, del 20 de marzo de 1539), dice que la ciudad tenia solamen- 
tr de tres a cuatro mil casas y 10s arrabales diez y nueve o veinte mil. 
“Es posible-escribe Prescott-que no tomase en cuenta sino las casas 
mejores, no contando las cabaiias de barro o mas bien cobertizos, qiie 
formaban una gran parte de las poblaciones peruanas.” 

” ... cuentan estos indios que sus antiguos lo afirmaron por 

tos en tinieblas y obscuridad, salio desta isla de Titicaca el sol muy 
rtsplandeciente, por lo cual la tuvieron por cosa sagrada ...” (Cieza 
de Leon, cap. CIII.) 

“ ... y 10s ingas hicieron en ella (en la isla del Titicaca) el 
templo que digo, que tue entre ellos muy estimado y venerado, a hon- 
ra de su sol, poniendo en el mujeres virgenes y sacerdotes con gran- 
des tosoros ...” (Cieza de Leon, cap. CIII.) 

“Certifico mi fe, que es tanta la grandeza de riqueza de 
aquellas minas ..., que en tiempo de 10s lngas eran suyas y las labrs- 
ban por ellos y para ellos; de donde dicen la mayor cantidad de or0 
que a 10s lngas les llevaban y ellos tenian, eran de estas minas; y que 
21 tiempo que 10s qspafioles entraron en Caxamalca y 10s indios cono- 
cieron que buscaban or0 y plata, las cegaron, por ser tan ricas ...” 
(“Relacion del Cerro de Zaruma”, en “Relaciones Geogrdficas de In- 
dia”.) El Virrey del Perf, don Luis de Velazco, en la “Relacion” 
dada a su sucesor et conde de Monterrey (“Colecci6n” Muiioz. 
t. XXXV, y Torres de Mendoza, t. IV) decia: “Entre las grandes co- 
sas que contiene ansi esta provincia, lo es mucho y la mas principal 
Pi Cerro de Potosi, porque d k l  sale la sustancia de que todo el Perli 
sf’ mantiene.” La primera mina de plata que 10s espaiioles descubrie- 
ron en el Cerro de Potosi, fue en el aiio 1545. Hizo el descubrimiento 
una yanacona de un tal Juan o Diego de Villa Roel, llamado Gualpa 
n Chalco. “... donde menos les salia, eran ochenta Marcos por quin- 
t&, que es la maior riqueza que se ha visto, ni leido de ninguna mina 
scguida”, escribia Agustin de Zdrate (lib. VI, cap. IV). “ ... fu6 tanta 
la plata que se sac6 en 10s principios, que el Ai70 1549 cada Sabado 
nue se hacia la fundicion, tocaban a 10s Quintos Reales de veinticinco 
mil hasta treinta mil pesos ...” (Herrera, “Descripcibn”.) Vease tam- 
b i h  la “Relaci6n del Cerro de Potosi y su descubrimiento, etc.”; la 

(15) 
I cierto ... que careciendo de lumbre muchos dias, y estando todos pues- 

(16) 

(17) 
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Andando 10s siglos, a medida que avanzaban las con 
tas de 10s Incas, se expandia cada vez mas  el brillo de 
vilizacion qukchua (18). A1 mismo tiempo, 10s indios ]le\ 
en sus diferentes migraciones, a todos 10s confines de A 
ca, la fama del esplendor Incasico (19). De este modo la 

quis- 
la ci- 
raban 
mkri- 
exis- 

.,.. . . , .. . . .I. .. . . .-. . . c - m  . ~ .. - . . - I  “Kelaclon” necna por NlCOlaS aei aenlno, en 1315, en la cuai habla 
dc como se descubrieron diversas vetas, etc.; y la “Descripci6n de ta 

villa y minas del Potosi”, afio 1603; todas en las “Relaciones Geogri- 
ficas de Indias”, t. 11. En la “Descripcion ...” de 1603, se dice que Po- 
tochi significa “cosa grande”. Herrera asegura que 10s indios llamaii 
Yctosi ’’ a 10s Cerros 1 Cosas altas”. (Idem Cieza de Le6n y Lopez de 
Velazco.) Garcilaso Cree que nada significa, y hasta se  aseguro que 
qL.iere decir “dio un gran estruendo”. Su verdadero significado es el 
de “Cerro que brota plata”. (“Cronicas Potosinas”, por 0. Modestc 
Ounite.) Manuel Dominguez acepta tambien esta etimologia. (Cf. “La 
Sierra de la Plata”, cap. 11.) Vease tambikn 10s “Anales de la Villa 
Imperial de Potosi”, de Bartolome Nuiiez Videla, donde se dice quc 
Potojchi significa “brotador de plata”, y la “Leyenda de 10s Indios 
Quichuas”, por CPsar Oliveira, quien da la etimologia de “manantia 
de plata”. Los espafioles descubrieron las minas de Potosi a media- 
dos del siglo XVI; pero 10s Incas las explotaban desde tiempos df 
Huayna Capac, el caal, s e g h  Cieza de Leon, “mando que 10s Charca- 

- y otras naciones ... sacasen cantidad grande de pasta de plata”. “ A  se’! 
Leguas del referido Cerro ... esta el Cerro de Porco. Assiento antiguc 
de Minas de Plata; de donde se afirma que 10s Ingas sacaron la maioi 
parte de la Plata que havia en el Templo del Sol de Curianche ...’ 
(Herrera, “Descripcion ...”) Cieza de Leon Cree que la riqueza de la! 
minas de Polosi n o  se vi6 hasta el afio de 1547; pero reconoce (capi. 
tulo CIX) que “las minas de Porco y otras que se han visto en esto! 
reinos, muchas dellas desde el tiempo de 10s Ingas estin abiertas 1 
descubiertas las vetas de donde sacaban el metal ...” Prescctt t3m. 
bien escribe que 10s Incas explotaban “parte de las colinas argentt 
feras de Potosi”. 
’ Khechua o Quichua, lldmase la lengua generalizada por lo! 
Incas. Jimenez de la Espada (“Rel. Geog. de Indias”, t. I ,  p6g. 181: 
escribe que significa “tierra templada o caliente”. Sin embargo, est; 
etimologia nos parece la m6s infundada y menos probable. 

En 10s capitulos dedicados a “La fuente de la eterna ju 
ventud” y a “Las Amazonas, Virgenes del Sol”, nos hemos ocupadc 
de las migraciones de 10s guaranis. Ahora traeremos otros datos co 
rroborantes. Felix de Azara (“Viajes por la America Meridional” 
anota que la nacidn guarani en la e p x a  del descubrimiento de Am? 
rica “ocupaba todo lo que 10s portugueses poseen en el Brasil y 11 
Guayana”, extendiendose “ al norte de 10s Charriras, de 10s Cohane’ 
4 Minuanes, hasta el paralelo 16, sin pasar la parte occidental del ric 
Paraguay y luego del Paranb”, a excepci6n del “territorio de Sal 

(18) 

(19) 
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tencia del Cuzco, del Titicaca y del Imperio del Sol, con sus 
Incas, sus templos y casas de mujeres escogidas, lleg6 hasta . 

Isidro y de las Conchas, cerca de Buenos Aires, y la parte meridional, 
hasta el 30” y todas las islas de dicho rio, sin pasar a la orilla opues- 
ta; y hacia el otro extremo pasaba a1 Oeste del rio Paraguay y pe- 
netraba en la provincia de Chiquitos hasta las cimas de la gran cor- 
dillera de 10s Andes, donde habia gran numero de ellos con el nom- 
bre de chiriguanes”. Luego explica que el espacio intermedio, o sea, 
el Chaco, estaba “ocupado por muchas naciones muy diferentes”. 
(Vease nuestra “Historia del Gran Chaco”, cap. V, “Los habitantes 
del Chaco”.) Ademas, en el espacio “asignado a la naci6n guarani 
habia otras naciones enclavadas en medio de ella ..., tales como 10s 
tupy, 10s guayanb, 10s nuara, 10s nalicuegb y 10s guasarapo”. (No 
aeben confundirse estas naciones con 10s nombres de las hordas in- 
numerables en que estaba dividida la naci6n guarani, y que tomaban 
e! nombre de su cacique o del paraje que habitaban.) (La palabra 
Tupi fue aplicada por 10s guaranis a las tribus enemigas, y por he- 
rencia la poblacih blanca la adopt0 para designar con ella a todos 
10s indios bravos y salvajes: Cf. Ambrosetti, “Los Ingains”, en “Bo- 
letin de la Acad. de Ciencias de C6rdoba”, t. XIV, pag. 4.) D’Orbigny, 
en “L‘homme Arnericain” (Paris, 1839), llega tambien a la conclusion 
de que 10s guaranis se extendian desde las orillas del Plata hasta las 
Antillas y 10s Andes bolivianos (se basa en 10s primitives historiado- 
res de Indias y en 10s idiomas, usos y creencias de 10s indigenas). 
SLpone que originariamente 10s guaranis habitaban todo el Sud del 
Brasil, desde la orilla del mar a la laguna Mirim. Varnhagen, en cam- 
bio (“Historia Geral do Brazil”), se inclina a creer que “probable- 
mente tuvieron su origen en las cuencas centrales del Amazonas, y de 
ahi se extendieron por todas partes”. Aunque Pedro de Magalhanes 
d t  Gandavo (“Historia de Santa Cruz”, Lisboa, 1576) haya escrit:, 
que “a lengoa de que usam toda pela costa he una”, D’Orbigny se 
equivoca a1 describir en forma general 10s descendientes de 10s Gua- 
ranis, Tupinambas, Galibis y Caraibes. Como hace observar D’Ave- 
zac (“Considerations geographiques sur I’histoire du Bresil”, Paris, 
1875), la diferencia de idiomas entre 10s dos s e m s  de una misma 
puplade ,  revela el doble origen de 10s vencedores y de 10s vencidos. 
Hewis  (“Catblogo de las lenguas ...”) trae una larga lista de 10s pue- ’ 
blos del Brasil que habiaban idiomas extranjeros al Tupi, enclavados 
en medio del idioma que 10s portugueses Ilamaban lingua geral. (Ver 
D’Avezac, Ob. cit. pbgs. 42, 43 y 44, quien cita diversas obras titiles 
para el estudio de las diferentes lenguas habladas en el Brasil. Con- 
silltese asimismo Lucien Adam, “Materiaux pour servir a l’etablisse- 
nient d’une grammaire de la  famille Tupi”, Paris, 1896.) Tambien 
Humboldt, en su “Voyage”, t. VII, da cuenta de 10s recuerdos que por 
todos 10s lugares del Orinoco existian de las excursiones hostiles de 
10s Caribes. 
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la America Central, penetr6 en las selvas del Amazonas y c 
Orinoco, cruz6 el Chaco, descendid por el Rio de la Plata y 
expandi6 a lo largo de la costa del Brasil (20). 

Las noticias ck aquel Imperio, anublablas por la distanc 
per0 siempre maravillosas e intangibles como un sueAo fant: ...- .. a .  . , .. . -  

i€ 
S 

ia 
is 

11~0, exciraron la coaicia y el espiritu guerreru de 10s salvaje 
guaranis, decidihdolos a la conquista de “Las Cuatro .Parte 
del Mundo”. La “Relacidn cierta que el P. Diego Felipe dl 
Alcaya, cura de Mataca, envi6 al Virrey, Marques de Montes 
claros, sacada de la que el Capitin Martin Sanchez de Aka 
yaga, su padre, dej6 hecha como primer descubridor y con 
quistador de la Gobernaci6n de Santa Cruz de la Sierra y pri 
mer poblador de ella” (2 1 ), nos refiere en paginas sencillas ; 
sobrias, pero llenas de sincera emocidn, la invasi6n de ochc 
mil indios guaranis, que en 6pma incierta, “antes que a’ est; 
parte viniesen 10s espaiioles de Espaiia ni a las de el Para 
guay”, cruzaron el  Chaco y remontando el Pilcomayo se Ian. 
zaron a1 asalto de 10s dominios IncPsicos (22). 

(20) En el capitulo dedicado a las Amazonas hemos visto c6m. 
a lo largo del’ Maraiion 10s indios tenian pleno conocimiento de la 
costumbres quechuas, de las casas de escogidas y de la vida de la 
Virgenes del Sol. 

Original en el Arch. de Indias; Charcas, 21. Fu6 publicad; 
por Victor Ma6rtua en “Juicio de Limites entre el Peru p Bolivia 
Prueba Peruana”, y reproducida por Fulgencio R.  Moreno en “Cues 
tidn de Limites con Boliv‘a”, t. 1. La copia existente en el Arch. dl 
Irdias hallase fechada en Potosi el 23 de marzo de 1636. La “Rela 
ci6n” del P. Alcaya la hemos utilizado largamente, confirmando mu 
chas de sus partes en nuestra “Historia del Gran Chaco”, cap. 111 
“Origen y zona de ocupacion de  los indios Chiriguanes”. 

La invasion descrita por el P. Alcaya no ha de ser la qui 
(lib origen a 10s indios Chiriguanes, pues estos ya se  hallaban esta 
blecidos en las cordilleras bolivianas desde un siglo antes del viaje dc 
Aiejo Garcia. Asi lo hemos probado en nuestra “Historia del Giar 
Chaco” (Cap. I l l ) ,  citando el testimonio de Garcilaso (lib. VII, capi, 
tulo XVII), quien habla de las guerras del Inca Yupanqui contra lo: 
Chiriguanes, 10s cuales desde antiguo se  hallaban radicados en lo: 
lugares que siempre habitaron. (Segtin Manuel de Mendiburu, “Dic. 
cronario HisMrico Biografico del Perk..”, Lima, 1878, el Inca Yupan. 
qui muri6 en 1453. Lozano, en su “Descripcih Chorografica ...”, apun. 
ta que las guerras de Yupanqui con 10s chiriguanes se realizaron poi 

(21) 

(22) 
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Los guaranis fueron derrotados, despuks de obtener algu- 
nos triunfos en 10s confines del Imperio; per0 no volvieron en 
masa a su pais: el desierto del Chaco se extendia ante ellos 
como una barrera infranqueable, y se estabiecieron en 10s ul- 
timos contrafuertes de 10s Andes, en la cordillera que luego 
tom6 el nombre de 10s Chiriguanes (23). 

lo menos cien aiios antes del viaje de AIejo Garcia.) El P. Alcaya re- 
lata que 10s guaranis se decidieron a conquistar el Per6 por haber 
“tntendido de 10s naturales de 10s llanos las rriquezas que estos dos 
hermanos (Guacane y Condori) poseyan y la vestidura de que usa- 
ban”. Tarrrbien consigna que despues de haber vencido a la gente de 
Grigota, “empeqaron atomar noticia de donde sacavan aquella platta 
de que Guacane hacia aquella vaxilla”, como 10s indios de la fortaleza 
de Sabayppatta “enterraron gran suma de platta en texos y jarritos 
de pepitas de or0 ..., y es que no la enterraron en ella sino en la mon- 
taiia, donde quedard sepultadcl en su sen0 hasta la fin del mundo ...” 
La invasi6n referida por el P, k a y a  es la misma de la cual habl6 
B Alvar Nliiiez un indio guarani. (“Comentarios”, cap. LX.) Ahora 
bien, unos supervivientes de aquella guerra aseguraron “que al tiem- 
PO que sus padres fueron muertos y desbaratados, ellos auian queda- 
do muy pequeiios; lo qual declararon 10s indios mas ancianos, que a1 
parecer serian de edad de treynta y cinco aiios cada uno ...” Era aquel 
el aiio 1543 (Vease nuestra “Historia del Gran Chaco”, cap. VII), y 
For tanto la expedicion relatada por el P. Alcaya debi6 de verificarse 
entre 1513 y 1518, suponiendo que aquellos indios hubiesen contado 
entonces de cinco a diez aiios. Puede decirse, corn0 tennino medio, 
que tuvo lugar unos dim aiios antes del viaje de  Garcia, siendo 
seguida a 10s ocho o nueve aiios por otra, que al regresar se encon- 
tr6 con Garcia en el Paraguay. Guzman (lib. I ,  cap. V )  describe la 
gran invasi6n de guaranis, que, a su juicio, di6 origen a 10s Chiri- 
guanes, y que por su desarrollo y numerosas coincidencias parece la 
anotada por el P. Alcaya y 10s “Comentarios”, en el cap. LX; pero 
con detestable sentido critic0 la supone posterior al viaje de Garcia, 
y originada precisamente por su expedicion. 

La “Relacion” del P. Alcaya es confirmada en tesis gencral 
por Martin del Barco Centenera, “La Argentina”, Canto 1; por el in- 
dio que 10s soldados de Alvar Nliiiez trajeron de 10s Xarayes (“Co- 
mentarios”, cap. LX), y por la “Relaci6n verdadera ...” que de su via- 
j e  a1 P e d  en 1564 hizo el gobernador Francisco Ortiz de Vergara. 
(V6ase c n  nuestra “Hist. del Gran Chaco”, loc. cit., 10s textos trans- 
critos.) ‘La etimologia del nombre Chiriguana fu4 dilucidada por Fuk 
gencio R. Moreno, el cual demostrd que es un t6rmino integrado por 
ut*a voz qukhua: Chiri (frio), y por dos guaranis: gua, guara (patria 
o lugar que se habita), y ana (pariente), o sea: nuestros parientes 
de la regi6n fria. (Vease la “Hist. del Gran Chaco”, IOC. cit., don& 
se trae todas las etimologias emitidas sobre el particular.) 
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res indigenas que recorrian la costa del Pacific0 hasta Pana- 
ma, llevaban a todas las tribus y reinos chibchas el conoci- 
miento de la civilizacibn peruana (26) .  De esta manera el es- 
plendor del Imperio del Sol irradid a todos 10s dmbitos del 
Coiltinente Sud Americano. 

Cuando en 1508 unos navios equipados por Nuiio y Cris; 
tbbal de Haro costearon las tierras del Brasil, “os nossos via- 
jantes descobriram bellissimos rios e portos de facil entrada, 
6 un paiz tanto mais povoado quanto mais se proxima do Cab0 
(de San Roque) ... A sua lingua differe da do Brazil inferior. 
Notam-se nesta gente reminiscencias de S .  Thom6, e os mo- 
radores pretemderam mostrar aos Portuguezes pela terra 
dentro a s  suas pegadas ... Os naturaes carecem de ferro, e 
dao, como no Brazil, por una chave, quanto possuem. Tamben 
tereis satisfaqao em saber que os viajantes annunciam haver 
obtido na embocadura de un rio que fica na distancia de du- 
zentas leguas aquem do Cabo para Europa, noticias da exis-. 
tencia pelos sertoes de muita prata, our0 e cobre. Assegu- 
ram at6 que o capitao de outro navio trard ao rei de Portugal 
un  machado de prata-os naturaes tem-nos de pedra. Trazem 
tamben un metal de c6r de latao que nao se enegrece; ignora- 
se que metal seja, quiqa our0 de baixo quilate. Ouviram, falar 
de un povo das serras, rico de armaduras feitas de chapas de 
our0 muito delgadas, que os combatentes levam sobre o peito 

tan innumerable que estaba y est5 escondida en el cerro, que 10s na- 
turales de esta tierra de la Provincia de 10s indios caracaraes llama- 
ban, y hoy dia, generalmente por el mundo, se llama Cerro de Poto- 
si ...” (Consultese tambien la “Sierra de la Plata”, por Manuel Do- 
minguez,’ cap. 11.) 

Andagoya, en 1522, durante su expedici6n a1 Sud de Pana- 
mi,  obtuvo noticias del Imperio Incaico por medio de 10s mercaderes 
que recorrian el pais. “En esta provincia (de Bini) supe y hube rela- 
cI6n, ansi de 10s seiiores como de 10s mercaderes e interpretes que ellos 
tenian, de toda la costa de todo lo que despues se ha visto hasta el 
Cuzco, particularmente de cada provincia, la manera y gente de ella 
porque estos alcanzaban por via de mercaduria mucha tierra.” (“Re- 
lacion” de Pascual de Andagoya, plrblicada por Ferndndez de N a n -  
rrete, en su ”CoIecci6n de 10s viajes p descubrimientos ...”, t. Ill, nil- 
mer0 7.) 

(26) 
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e nx testa. U capltao traz comslgo un morador d o  paiz c qual 
quiz absolutamente ver o rei de Portugal e dizer-lhe como se 
offerece a trazer-lhe tanto ouro e prata que apenas o pode- 
rao carregar seus navios. Os I jeram 
que, de quando en quando, ahi ( cujas 
tripolaqoes se vestiam como os JIuJJuJ. i i i i i i a i i i  yuaJl  todos 
a barba ruiva. ( :r rem 
.Fwncezes...” (i 

noriiciores- cia costa ciisl 
:hegavam outros navios, 
_ n c . c . n ~  ,-. +:-h-m n a . - - ;  

)s Portuguezes creem por estes si1 
27). 
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iaes se 

Tres aiios despues, en I 2 I I ,  10s espanuies ruvieron noric 

:ulo en a 
. w - .  

(27) Los parrafos transcritos pertenecen a un opus( 
man, traducido del italiano, que se encuentra en la Biblioteca ae urt 
de, titulado “Zeitung auss Presillig (Brasilig) Landt”, cuya existenc 
fue dada a conocer por Falkenstein a Humboldt, quien se ocupa 
el en el “Examen Critico” (t. V, pag. 239). Varnhagen lo tradujo 
portugues en su “Historia Geral do Brazil”, y supone que por ser 
impresion identica a otro que trata de 10s hechos de Francisco de I 
meida, debe haber sido impreso en aleman en 1510. Dicho opusculo 
fiere la expedicion de 10s navios equipados por NuAo y Crist6bal 
Haro y otros armadores, y que no puede ser otra, s e g h  Vernhagc 
que la de Solis y Vicente Yaiiez, de 1508, la cual, como apunta Na\ 
rrete (t. 111, pag. 47), regreso en el mes de octubre. Sin embargo, e! 
aparente coincidencia de fechas, que podria identificar la expedici 
citada con la de Pinz6n y Solis, no existe, pues estos navegantes ar 
baron a Sevilla a fines de agosto de 1509, y no en octubre, como 5 
pus0 Navarrete, o en noviembre, como creyeron otros. El libro de ’I 
soreria de la Czsa de Contratacion (Arch. de Indias, 39-2-1/8. A 
1509), consigna “que el (Pinzon) f u e  pagado del sueldo que wo 
haber, fasta 10s 29 de agosto del presente aiio que sirvi6 en la ma 
Ademas se corrobora con una cPdula del 13 de septiembre expedi 
por Fernando el Catolico, el cual hace referencia a la anterior lleg 
dn de Pinz6n (Arch. de Indias, 466-1/24. AAo 1509). Por otra par 
Solis y Pinz6n no navegaron de Norte a Sur como suponen Herre 
Harrisse, Medina y otros, sino de Sur a Norte, como atestiguan L 
Casas y don Fernando Colon. (VCase Manuel de la Puente y 011 
‘-Los trabajos Geograficos de la Casa de Contratacion”, cap. 11, 
“Vicente YaAez Pinz6n y Juan Diaz de Solis”.) Sea, en fin, lo que f l  
rc, lo que a nosotros interesa es dejar constancia que en el aiio 15 
10s portugueses de la expedicibn equipada por NuAo y Crist6bal 
Htro, tuvieron en el Cab0 de San Koque, a la altura del paralelo 
las primeras noticias de la riqueza del Peni. En cuanto a las excurs 
nes de 10s franceses por la costa del Brasil, no son de extraiiar, pi 
la historia 
mas de la 
ques” que 

L conEerva numerosas noticias de sus viajes. (Vease, 
c:tada obra de Varnhagen, las “Considerations geograp 
sobre la misma escribio D’Avezac.) 
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reveiauu ei riiju u e  Lurnagre, y DaiDoa naDiaDa as1 a su sol- 
dados: “Porque como ha salido verdad lo que el Rei Comagre 
nos testific6 de esta Mar, que nunca tal pensamos, asi tengo 
por cierto, que se cumplira lo que nos dijo de haver en ella 
incomparables tesoros” (30). 

Desde entonces, las noticias del Imperio del Sol fueron 
cada vez mas copiosas y fascinantes (31). No s610 atraian 
por encima de 10s infinitos obsticulos, que presentaba la na- 
turaleza salvaje, a 10s esforzados conquistadores que avan- 

Herrera, Dec. I ,  lib. X, cap. 1. Aiio 1513. 
El segundo indicio que Bafboa t w o  de la existencia de! 

Peru fuC en la costa del Pacifico. Un cacique llamado Tumaco di6 
noticia de la costa que se extendia hacia el Sur ,  del or0 que poseian 
aquellos naturales, y de “ciertos Animales, adonde ponian sus cargas 
que eran las Ovejas de aquellas Provincias; i de Tierra hiqo una f i p -  
m, para que mejor se entendiese. Estaban 10s Castellanos adhirados; 
unos decian que eran camellos; otros que Ciervos, o Dantas, de la? 
quales hai muchas en la Tierra-firme, que son como pequefias Terne- 
r x ,  aunque tan baxas de piernas, que tienen poco mas de un palmo 
i con pequeiios cuernos ...” (Herrera, Dec. I ,  lib. X, cap. 11. Aiio 1513.1 
De vuelta al Dairen, el Cacique Bononiama anuncio otros “muchos 
secretos, del Oro de aquellas provincias” (Herrera, Dec. I ,  lib. X, ca- 
pitulo IV). En 1522 Andagoya obtuvo datos mas precisos en la pro- 
vincia de Birti (veasem “Relaci6n”, ya citalda). En 1524 sali6 la pri- 
mera expedicion de Pizarro. Pasado el rio Birti, cuyo nombre, mal in- 
terpretado, di6 origen al de todo el pais, Pizarro tuvo noticia “por 
medio del lengua, como diez soles de alli habia un rey muy po’deroso 
yendo por espesas montaiias, y que otro mas poderoso hijo del Sol, 
habia venido de milagro a quitarle el reino, sobre que tenian muy san- 
grientas batallas”. (Montesinos, “Anales”, aiio 1525.) Tal vez, como 
supone Prescot, se aludia a la conquista de Quito por Huayca Capac, 
ocurrida unos treinta aiios antes de aquella fecha. Mientras Pizarro 
volvia a Panama y Almagro corria tras sus huellas, este tenia cons- 
tantemente nuevas pruebas de la existencia de un rico imperio situado 
hacia el Sud. (Vease Oviedo, Francisco de Xerez, Montesinos, Agustin 
de  Zirate, Cieza de Le6n, Garoilaso, Herrera, Cavello de Balboa, Na- 
harro, “Relaci6n sumaria”, “Relacion de los primeros descubrimientos 
d e  Francisco Pizarro y Diego de Almagro”, sacada del Codice 120 de 
la Biblioteca imperial, de Viena, y publicada en la “Coleccion de Do- 
cumentos ineditos para la Historia de Espaiia”, por D. Martin Fernan- 
dez de Navarrete, D. Miguel Salva y D. Pedro Sdinz de Baranda. Ma- 
drid, 1844; la “Relaci6n” de Pedro Pizarro, etc.) (Pedro Martir de An- 
gleria murio antes que las matavillas del Peru llegasen al conocimien- 
to de 10s europeos) En Tumbez se obtuvo noticias precisas del es- 
plendor del Cuzco. 

(30) 
(31) 



IfISTORIA CRITICA DE LOS MITOS 161 

zaban a lo largo de la costa del Pacifico, sino que enloque- 
cian con sus brillos rnisteriosos la imaginaci6n de unos pobres 
nAufragos perdidos en las costas del Brasil y 10s llevaban a 
traves de todo un continente inexplorado hasta 10s dorninios 
del Inca y las minas de Charcas. 

En el aiio 1516, tres navecillas volvian del Paranaguazfi, 
que acababan de descubrir “oficialmente”, con la rnuerte del 
jefe de la expedicibn, Juan Diaz de Solis (32), y a1 pasar 

(32) Se@n Eduardo Madero (“Historia del puerto de Buenos Ai- 
res”), el rio de la Plata fue descubierto el 20 de enero de 1516, por 
lraber dado Solis el nombre de San Sebastian a la primera isla que 
erribd. J. T. Medina (“Juan Diaz de Solis”) supone que el descubri- 
miento s e  efectu6 el 2 de febrero de 1516, dla de la Candelaria, en’ 
que Solis pudo haber llegado a la desembocadura del rio y dado ese 
nombre d actual puerto de Maldonado. La expedici6n de Solis fue 
inspirada por las noticias del viaje de Cr is tdhl  de Ham (1513-1514), 
quien pas6 frente a1 futuro rio de la Plata, confundiendolo con un 
golfo o estrecho, conforme aparece trazado e a  el mapa de Schorler, 
de 1515 (vkase la Introduccibn de  J. Capistrano de Abreu a la “Histo- 
ria topogrdfica e bellica da Nova Colonia d o  Sacramento”, de Pe- 
reira de Sa). El error de Oviedo: que Solis descubri6 el rio de la 
Plata en 1512 y volvid en 1515-ampliado por L6pez de Gomara y 
copiado por Ldpez de Velazco-, carece hoy dia de fundamentos his- 
t6ricos. El viaje que Solis debia realizar conforme a la capitulaci6n 
existente en el Archivo de Indias: 139-1-5, fuC suspendido mediante 
das Reales ckdul’as que reproduce Medina (“Juan Diaz de Solis”, tom0 
11). El ~ l t i m o  argument0 invocado por Groussac en favor del viaje de 
1512 C‘Viaje de un buque holandes a1 rio de la Plata”, nota 1. pd- 
gina 304. t. IV de 10s “Anales de la Biblioteca”, de Buenos Aires, y 
en el t. VIII, “La expedicidn de IMendoza”), consistente en que en el 
aiio 1513 Solis no se hallaba en Espafia, porque su presencia no se  
descubre en el pleito de 10s herederos de Colbn, aunque su nombre 
vuelva invariablemente en la5 preguntas, tambien f u e  disipado, pues 
no faltana documentos que prueban que en aquella fecha Solis se ha- 
llaba en Espafia (vease Rdmulo D. Carbia, “El seiior Groussac, histo- 
ri6grafo”, en “Nosotros”, diciembre de 1914). Asi quedan relegados 
a1 olvido la insistencia en el viaje imaginario de 1512, de Andres La- 
mas (“Revista del Rio de la Plata”, t. I, pig.  436), la suposici6n de 
Ferndndez de Navarrete (“Biblioteca Maritima.’, t. I, pdg. 331) de que 
el primer viaje de Solis y Diego Garcia f u s e  hecho en 1513, y de 
Man.ue1 Ricardo Trelles C’Diego Garcia, primer descubridor del Rio 
de la Plata”, 1879), y no debe olvidarse que fueron, Eduardo Madero 
y Angel Justinian0 Carranza (“CCudndo fue  descubierto el Rio de la 
Plata?”, en  el Congreso Internacional de Americanistas celebrado en 
Huelva en 1892, t. I), seguidos por Medina, quienes asentaron por 10s , 

- 
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trente a la isla de Yurfi-minrin, llamada desde Caboto Santal 
Catalina, una de las carabelas, retrasada, naufrag6 en el 
Puerto. de 10s Patos, quedando alli abandonados sus diez y 
ocho tripulantes (33). 

primeros las bases de la actual historia critica del Rio de la Plata. La 
creencia de que Vespucci hubiese descubierto el Rio de la Plata en 
1501, conforrne aparece en una curiosa "Memoria andnima sobre 10s 
asuntos de lirnites entre Espafia y Portugal", decididamente inclinada 
a favor de 10s portugueses (publicada por Medina en su  biografia de 
Solis) perdura en la "Descripcion de las prwincias del Rio de la ma- 
ta", de Juan Lopez de Velazco, quien parece conocer y glosar la "Me- 
moria" citada. 

(33) La "Relaci6n" de Divila y el testimonio de L6pez de Goma- 
ra, demuestran que el puerto de 10s Patos se hallaba en el continen- 
te y no en la isla; y fue  precisamente en el puerto de  10s Patos donde 
la nao San Gabriel, una de las de la armada de Loaisa, encontr6 a 
los naufragm (vease la "Kelaci6n de Francisco DBvila", en Medina. 
"Juan Diaz de Solis", t. 11, pag. 53). Respecto al numero de  10s nau- 
fragos creemos haber demostrado en nuestra "Historia del Gran Cha- 
co" (cap. I l l ,  pig. 29, nota 3) que fueron diez y ocho y no once, corn0 
se creia hasta entonces. En efecto, a principios de 1517, un buque 
portugues recogio siete de 10s hombres perdidos en Santa Catalina 
! 10s llev6 presos a Lisboa; en 1521, un oastellano, del cual di6 cuen- 
ta el ernbajador espafiol Juan de CCfiiga, en carta del 27 de julio de  
1524, "hallo a nueve hombres de 10s de la armada de Solis, que esta- 
ban casados alli" (Medina, "Solis", pags. 312-316). Por fin, en 1526 
Rodrigo de Acuiia y algunm rnanneros de la "San Gabriel" declaran 
que en Santa Catalina Vivian cuatro de aquellos ndufragos. Los siete 
que faltan son Garcia y sus cuatro o cinco compafieros, y u n o  
o dos hombres maertos 0 no vistos por el expedicionario caste- 
llano de 1521. (Segun Alvar Nuiiez, "Cornentarios", cap. L, 13s aventu- 
reros que llegaron a Charcas eran seis, incluso Garcia, y seglin Guz- 
man, eran cuatro.) Se confirma con la declaraci6n de Enrique Montes, 
el cual, segtin la "Carta" de Luis Ramirez, dijo a Caboto que en Santa 
Catalina habian quedado "siete hombres" del n h e r o  de 10s nlufragos, 
"sin otros que por otra parte se habian apartado, y que de estos, 
ellos dos solos (Montes y Melchor Rarnirez) se habian quedado alli", 
4 10s demis habian ido a la tierra del Rey Blanco. Sabemos que siete 
niufragos fueron llevados presos a Lisboa. A ellos agregamos 10s 
otros siete que quedaron en Santa Catalina, m l s  10s "otros que por 
otra parte se  habian apartado", que para completar la cifra de diez y 
ocho tienen que ser cuatro. Ahora bien, como Montes dice que "de 
bstos", de 10s siete, habian quedado ellos dos solos, resulta que 10s que 
fueron a la tierra del Rey Blanco eran cinco y que el total de 10s 
fiaufragos era diez y mho: siete apresados por 10s portugueses, m i s  
cinco que partieron a Charcas, cuatro que quedaban en 1526, de 10s 

' 
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Cinco de aquellos hombres, excitados por las relaciones 
de 10s indigenas, que les hablaban de un “Rey Blanco” y de 
un Imperio de riqueza infinita, lograron alistar varios cientos 
de guaranis y con ellos se lanzaron a trav6s de las selvas del 
Brasil, hacia el Occidente tenebroso, en busca de la Sierra de 
la Plata (34). 

La historia del portugues Alejo Garcia, primer descubri- 
dor de Charcas, la conocemos principalmente por el recuerdo 
que de su expedici6n conservaban 10s indios interrogados por 
Alvar Nuiiez y por Irala. “Y cerca de estos indios (guazara- 
pos), en aquel paraje do el gobernador estaua con 10s indios, 
estzua otro rio que venia por la tierra adentro, que seria tan 

r 

cuales habl6 Rodrigo de Acufia, y dos, tal vez muertos antes de 1521. 
Si no fuese por la declaraci6n de Acufia que en 1526 quedaban cuatro 
de los once naufragos, el numero de estos seria de diez y seis, y no 
de diez y mho. “La Historia-dice Medina, loc. cit.-solo ha conser- 
vado el nombre de dos de esos once naufragos, Enrique Montes y Mel- 
chor Ramirez.” Esto es inexacto: la Historia recuerda 10s nombres de 
cuatro de aquellos naufragos: 10s dos citados, Alejo Garcia y el mu- 
!at0 Pacheco. En cuanto al Alejo de Ledesma que menciona Madero 
(pag. 303), no podemos admitirlo, por no habkrnoslo probado docu- 
mentalmente el autor de la “Hisloria del puerto de Buenos Aires”. 
Garcia y sus compafieros debieron partir entre 1521 y 1526. 

“ ... ciertos indios que- son de fa  tierra adentro ... dizen aver 
sido esclavos de un xrisptiano que s e  vino desde la isla de santa ca- 
talina en demanda de  or0 y plata y dizen queste les ubo de una gene- 
raCi6n carioe que 10s tenian por esclavos, y deziase el xrisptiano gar- 
cia...’’ (Relaci6n Anonima”, de  1545). *‘... preguntado sy antes de ago- 
ra han vista 0 oydo dexir de xrisptianos, dixo que sy, que mucho tiem- 
PO ha que por entre las syerras que estln las dichas generaciones 
pas6 un xrisptiano que se llama maratya con muchos indios ...” (“Re- 
laci6n de Doming0 Martinez de  Irala acerca de 10s descubrimientos 
que iba haciendo cuando f u e  navegando Paraguay arriba por orden 
del gobernador Cabeza de Vaca, desde el 18 de diciembre de 1542”). 
R u y  Diaz de Guzman (lib. I, cap. V, “De una entrada q. quatro por- 
tugueses del Bracil hicieron por esta tierra hasta 10s confines del 
Perf’) dice que Garcia logr6 juntar “mas de dos mil indios”, pero el 
relato de Cluzmin debe mirarse con desconfianza, por haber confundi- 
do la expedicion de Garcia con otra enviada por Alfonso de Souza, 
como verernos mas adelante. Guzmin es quien n o s  da el nombre de 
Garcia, Alejos, y quien nos dice que desde el Brasil, “con 10s demas 
compafieros vinieron a salir al rio del Parana, y deste atrauesando la 
tierra por pueblos de indios Guaranis llegaron al rrio del Paraguay ...” 

(34) 
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ancho como la mitad del rio Paraguay, mas corria con tanta 
fuerqa el agua que era espanto, y este rio desaguaua en el 
Paraguay, que venia de hazia el Brasil y era por donde dizen 
10s antiguos que vino Garcia el portugues (35) e hizo guerra 
por aquella tierra y auia entrado por ella con muchos indios 
y la hauia hecho muy gran guerra en ella y destruydo mu- 
chas poblaciones y no haya consigo m i s  de cinco christianos 
y toda la otra eran indios, y 10s indios dixeron que nunca 
miis lo hauian visto boluer, y traya consigo un mulato que se 
llamaua Pacheco, el cual bolui6 a la tierra de Guaqani y el 
mismo Guaqani le mat6 alli (36) y el Garcia se boluio a1 
Brasil y que destos guaranies que fueron con Garcia auian 
quedado muchos perdidos por la tierra adentro y que por alli 
hallaria muchos dellos de quien podria ser informado de lo 
que Garcia auia hecho y de lo que era la tierra ...” (37). 

(35) ’* ... el gouernador se pas6 a ver el rio por donde auia salido 
Garcia, el qual estaua muy cerca donde 10s indios Guaxarapos s e  lo 
mostraron y hablaron ... y porque era ya tarde, mando surgir aquella 
noche frontero de la boca deste rio, a la falda de una sierra que se 
llama Sancta Lucia, que es por donde auia atrauesado Garcia ...” (“Cc- 
mentarios de Alvar Nufiez”, escritos por Per0 Hernandez, cap. L.) 
‘ ... preguntando que por donde entr6 el dicho garcia, dixo que por 
mas arriba del dicho puerto de ytatin, mas avaxo de 10s goxarapos ...” 
(“Relacion de Doming0 Martinez de Irala”). *‘... hizieron s u  jornada 
por el puerto que llaman de San Fernando ... otros dizen que entrarofl 
poco mas arriba de la ciudad de la Asumcion, por un rio que se 
llama Parai ...” (Ruy Diaz de Guzman, loc. cit.). A Alvar Nuiiez le 
dijeron (“Comentarios”, cap. LX) “que dende una montafia aka, re- 
donda, que esta a la vista deste puerto de 10s Reyes, se toma el cami- 
no ...” (para lo interior del Chaco). Segin Manuel Dominguez (“El 
Chaco”, en la ”Revista del Instituto Paraguayo”, aiio VI, num. 48, Asun- 
cion, 1904, y en “La Sierra de la Plata”, cap. I l l ) ,  el lugar llamado 
Garaguay es contraccion de Garcia-caaguy, o sea Monte de Garcia, 
y puede identificarse con el lugar por donde Garcia se lanz6 a1 Chaco. 

“... alli”, o sea, en el puerto de Guacani (citado por 10s 
“Comentarios” en el cap. XLIII), y no en las tierras de Guacane, 
allende el Chaco, como podria suponerse. 

“Comentarios de Alvar Nufiez Cabeza de Vaca”, escritos por 
Per0 Hernandez, cap. L. En el cap. LV se  da cuenta de “Como pobla- 
ron aqui 10s indios de Garcia”. A unas cinco leguas del puerto de 10s 
Reyes habia “dos pueblos de 10s Chaneses, que poblaron aquella tie- 
rra, de 10s que atras dixe que truxo Garcia de la tierra adentro ... que 
muchos dellos vinieron a ver y conoscer, diziendo que ellos eran muy 

(36) 

(37) 
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En efecto, estando en el Puerto de 10s Reyes, cierto prin- 
cipal le dijo a Irala “qud avia bivido y avio sydo esclavo del 
garcia, que lm yndios le llamaban maratya y le nombr6 por 
10s dos nombres” (38). Segun la relaci6n de aquel indio, 
que era “de la generaci6n de 10s chanes, questavan la tierra 
adentro”, 41 hablaba guarani porque “antes que Garcia vi- 
niese del Brasil”, 10s guaranis habian hecho una gran junta 
en el Puerto de Itatin, “para yr a buscar el metal”, y que a1 
pasar por su tierra, arras6ndolo todo, Io habian hecho esclavo 
y traido a1 puerto de Itatin (39). Fu6 en aquel tiempo cuando 

alegres y muy amigos de christianos por el buen tratamiento que les 
auia hecho Garcia cuando 10s truxo de su tierra”. En el cap. LVI se  
lee c6mo “Destos indios Chaneses se  quiso el gouernador informar de 
las cosas de la tierra adentro ...”. 

(38) 
(39) 

“Relacibn d e  Doming0 Martinez de Irala.” 
Esta expedici6n de 10s guaranis, en busca del “metal”, hacia 

las cordilleras peruanas, tuvo slugar poco tiempo antes del viaje de  Gar- 
Lya. Fue una de las tantas que 10s Guaranis del Brasil y del Para- 
guay acostumbraban llevar contra las tribus de allende el Chaco, para 
despojarlas del “metal” que obtenian de 10s pobladores de Charcas, y 
ella nos prueba una vez mds c6mo las riquezas del Peru eran cono- 
cidas por todos 10s indios del Paraguay y del Brasil. La relaci6n del 
chane traido por 10s guaranis a1 puerto de Itatin no debe confundirse 
con la que se  describe en el cap. LX de 10s “Cornentarios”: un  indio 
Guarani, natural de Itati, refirio a Alvar Nufiez que, “siendo 61 muy 
moqo”, 10s de su  generacion se habian lanzado la tierra adentro, a 
robar las “planchas de or0 y plata” que aquellos indios tenian, des- 
truyendo muchos pueblos, pero que “hego se juntaron las generacio- 
nes de toda aquella tierra y vinieron contra 10s de su generacion y 
desbarataron y mataron muchos dellos, y otros se fueron huyendo por 
muchas partes, y 10s indios enemigos 10s siguieron y tornaron 10s pa- 
SIX y mataron a todos, que no se escaparon, a lo que sefial6, dozien- 
tos indios de tantos como eran que cubrian 10s campos, y que entre 
10s que se escaparon se salvo este indio, y que la mayor parte se que- 
daron en aquellas montafias, por donde auian passado para viuir en 
ellas ...” Esta expedicibn es la misma que sirve de tema a la “Relaci6n” 
del P. Alcaya, y la coincidencia de estos dos valiosos testimonios con 
lo dicho por Ortiz de Vergara, Centenera y Guzmin (lib. I, cap. V) 
prueba la autenticidad del hecho historico. Dijimos que esta expedici6n 
no debe confundirse con la citada por el indio chane de Irala, y nues- 
tros mativos son 10s siguientes: la expedicibn referida por el indio 
Be 10s “Comentarios”, natural de Itati, tuvo lugar cuando 61 era ”muy 
moco”, en tanto que la del chane de Irala habia finalizado a1 pasar 
Garcia po7 el puerto de Itatin. El indio de 10s “Comentarios” declara 
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pas6 por alli el cristiano Garcia. Aquel chan6 y otros dos her- 
marlos suyos, acompafiaron a Garcia “en busca del dicho me- 
tal con 10s dichos guaranys ... hasta la generacsn que llaman 
payqunos ...” Estos y 10s chanes le entregaron gran cantidad 
de “metal”, pero habiendo sabido que 10s “qorocotoquis ha- 
zian grand junta contra el dicho garcia y los que con el fue- 
ron ...” emprendieron el regreso “por traer mas xrisptianos 
para volver con ellos por el dicho metal” (40). Aquel hombre 
era de una voluntad y de una energia inquebrantables. “En 
el camino, en cierta generacih”, habia dejado cinco esclavos 
suyos “para que le hiciesen de comer para quando el vinie- 
se”, pero 10s compaiieros que desde la costa del Brasil lo ha- 
bian visto partir, nunca mas debian verlo tornar. “...viniendo 
para yr a la ysla de santa catalina con or0 y plata que traya 
lo mataron, obra de qinquenta leguas de donde nosotros esta- 
mos ...” (41). S610 algunos indios lograron escapar de la ma- 
-~ 

aue de 10s doscientos sobrevivientes, “una noche auian dado en ellos 
y 10s auian muerto a todos, y que este indio se auia escapado por lo 
espeso de !os montes, y caminando por ellos auia venido a tierra de 
!os Xarayes, 10s quales lo auian tenido en su poder ...”. El chane de 
lrala dice que 10s Guaranis lo habian hecho esclavo y traido al puerto 
ee  It:.tin. Se trata, por tanto, de dos expediciones distintas: la prime- 
ra, la de 10s “Comentarios”, que es la del P. Alcaya, termin6 con una 
derrota y dispersi6n completa, mientras que la segunda, la de la “Re- 
laci6n” de Irala, destruyo pueblos y regreso con esclavos. No debe ol- 
vidarse que estas expediciones guerreras de 10s indios del Paraguay a 
10s pueblos de la sierra eran muy frecuentes. “ ... 10s indios Guaranies 
que habitan en las montaRas desta tierra saben el camino por donde 
van a la tierra, 10s quales lo podian bien enseiiar porque van y vienen 
a la guerra contra los indios de la tierra adentro ...” (“Comentarios“, 
cap. LVI). 

(40) Aquel indio chane, que “anduvo con el dicho Garcia hasta 
que volvy6”, atestigu6 que “quando garcia pas6 por alli (por 10s mba- 
yaes) le dieron aunque poco blanco: preguntado sy sabe que genera- 
ciones son 10s seiiores del metal, dixo que muchas generaciones tienen 
metal, en especial 10s paycunos y guariguari, y Corocotoqui, y chereto- 
no, y turopecgi, y pane, y tipeono, maracaono, y corocotwe, y xa- 
maracoce, y Cemeono, y carcaras, per0 que 10s verdaderos que 
sacan el metal son 10s canires (dcandires?) e 10s chamaos: pre- 
guntado s y  el dicho garcia lleg6 a estos, dixo que no, porque son muy 

lex os...” (“Relacion”, de Irala). 
(41) “Relacion Anbnima”, de  1545. A Caboto refirieron Enrique 
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tanza, a traves de las selvas, y llegar con algunas muestras 
de or0 y plata, hasta el Puerto de 10s Patos, donde siempre 
aguardaban 10s antiguos nsufragos de Solis. Asi, Enrique 
Montes y Melchor Ramirez, supieron el triste fin del audaz 
Garcia (42). 

Montes y Melchor Ramirez que “avian auido nuebas questos sus com- 
paiieros volbieltdose a do ellos estaban una generacibn de indios que 
se dizen 10s guarenis 10s avian muerto por tomarles 10s esclavos que 
trayan cargados de metal, lo qual nosotros allamos agora por cierto 
en lo que descubrimos por el parani  arriba ...”. En efecto, en el Parani  
10s indios estaban “muy solebantados e con mucho temor de que les 
yban azer mal en benganza de otros cristianos que ellos abian muer- 
to, que heran 10s compafieros de Enrique Montes y Melchor Ramirez, 
que dicho tengo abian entrado por tierra y abian llegado asta alli y 
abian muerto a traycibn y quitado mucha cantidad de or0 y plata 
ami  que por este temor andaban siempre solebantados ...” C‘Carta” 
de Luis Ramirez). A Alvar N6iiez le dijo el principal de 10s indim 
Chanems “que cuando Garcia 10s truxo de su tierra vinieron con el 
por tierras de 10s indios Mayaes y salieron a tierra de 10s Guaranies, 
donde mataron 10s indios que traya, y que este indio chanes y otros de 
su generacibn que se escaparon se vinieron huyendo por la ribera del 
Paraguay arriba hasta llegar al pueblo de estos Sacocies, donde fue- 
ion dellos recogidos, y que no osaron yr por el propio camino que 
auian venido con Garcia, porque los Guaranies 10s alcancaran y mata- 
ran ...” (“Comentarios”, cap. LVI). A Irala tambikn le dijeron que el 
cristiano Maratya “no volvi6 por alli, y que este dicho guarani que 
hablaua, avia venido con el, y estos guaxarapos lo prendieron a 61 
p a otros ...” (“Relaci6n”, de Irala). Los Guaranis, come se compren- 
derb, tenian especial cmpeiio en ocultar la muerte de Garcia, a me- 
nos que admitamos que 10s que daban 10s informes la ignoraban. Por 
eso tambien dijeron a Alvar Nhiez que “Garcia se boluib al Brasil” 
(“Comentarios”, cap. L). Aqui cabria suponer, como lo hace Domin- 
guez en “la Sierra de la Plata” (cap. III) ,  una confusi6n por parte de 
10s indigenas, entre la expedici6n de Garcia y la remitida por Alfon- 
so de Souza, que lleg6 al Paraguay y volvib a1 Brasil, pero no siendo 
est0 mis  que una suposicibn originada por el ejemplo del error en 
que incurrib Guzmbn, s610 debemos pensar que el declarante de 10s 
“Comentarios”, o ignoraba el trdgico fin de Garcia o lo ocult6 ex 
profeso. 

(42) La historia que de Alejo Garcia tram5 Guzmbn es sustancial- 
mente cierta, como basada en la tradici6n, pero tambien encierra,un 
grave error: el de creer que Garcia habia salido de San Vicente en 
1526 por orden de Martin Alfonso de Souza, “seiior de aquella capit- 
tania”. Primeramente comencemos por recordar, con Grussac (“Anales 
de la Biblioteca”, t. IX), que las capitanias del Brasil se  crearon en 
1534, y que Martin Alfonso, que del Brasil pas6 a la India, en 1533, 
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La fama de las riquezas del Imperio de 10s Incas, no s610 

nunca se hizo cargo de la ae  San Vicente, que le habia concedido el 
rey Joao I l l  (vease nuestra “Historia del Gran Chaco”, pag. 31). Lue- 
go no olvidemos lo demostrado por Manuel Dominguez (“La Sierra de 
la Plata”, cap. 111): que Guzman confundio la expedici6n de Garcia 
con otra de cuatro portugueses, que tambien sali6 del Brasil, siguiendo 
las huellas de Garcia, por orden de Souza, y 11eg6 hasta el Paraguay, 
de donae se volvi6 a San Vicente (vease el “Diario de Navegacion de 
Per0 Lopez”, archivado en la Libreria Real de Ajuda, en la “Revista 
del Instituto Historico-Geogrifico del Brasil”, t. XXIV, aiio 1861; o 
la edicion de Eugenio de Castro, con prefacio de Capistrano de Abreu, 
Rio de Janeiro, 1927; y Varnhagen, “Historia Geral do Brazil”, articu- 
lo Martin Alfonso do  Souza). La llegada de Garcia a las serranias 
del Peru, entrandv por entre Misque y Tomina, hasta Presto y Tara- 
buco-de que da cuenta Guzman- puede ser cierta, aunque no exis- 
tan reminiscencias que la confirmcn. Los fuertes que Guzminl supone 
construidos por 1 0 s  Incas a causa del asalto de 10s indios de Garcia, 
deben de  tener otro origen anterior y datar, a nuestro juicio, de la 
iwasi6n referida por el P. Alcaya (vkase en nuestra “Historia del Gran 
Chaco”, pig.  32, las declaraciones de Gabriel de Paniagua, de Loayza 
y Pedro de Segura, 10s cuales informaban, en 1548, que 10s lncas ha- 
bian construido grandes fortalezas para defenderse de los asaltos 
de 1 0 s  Chiriguanes). En cuanto a1 hijo de Garcia, del cual dice Guz- 
m i n  “q. por ser d e  poca hedad no le quisieron matar; a1 qual yo 
conossi y comuniquk, llamado como s u  padre Alejo Garcia”, nos pa- 
iece muy inverosimil su existencia. El capitulo de Guzmin sobre Gar- 
cia sirvi6 de fuente a lo referido por el P. Juan Patricio Ferndndez en 
su “Relaaon historial de las Misiones de indios Chiquitos” y a las 
historias de Nicolas del Teoho, de Lozano, de  Guevara, d e  Charlevoix, 
de Gay y Demersay. En igual fuente bebi6 Antonio de Alcedo. Nos pa- 
rece atendible la conjetura de que Garcia fuese pariente de Diego 
Garcia de Moguer, por lo que kste dice en su “Relaci6n e derrotero” 
(publicado por Torres de  Mendoza, t. XL, por Madero, “Apendices”, 
y por Medina, “Colecci6n de documentos inedit os...”, t. 11): ‘* ... un 
hombre de 10s mios que dexe la otra vez que descubri este rio de Pa- 
raguay e truxo dos o tres arrobas de plata e la di6 a 10s yndios e 
xpianos questaban en aquella tierra ...”. Medina supone errheamente 
que aquel hombre “de 10s mios” debia ser el grumete de Solis, Fran- 
cisco del Puerto, que no pertenecia a la ca rah la  perdida, ni visit6 el 
Paraguay, ni trajo ninguna plata. La menci6n que Diego Garcia hace 
de aquel hombre que f u e  por tierra hasta el rio Paraguay es la histo- 
ria sintetica de Alejo Garcia. Las palabras “de 1- mios” hicieron SOS- 
pechar a Mendez de Almeida (“Notas para la Historia Patria”, en 
la “Rev. del Instituto Hist6rico-Geografico”, del Brasil, aiio 1877) y a 
Manuel Dominguez (“La Sierra de la Plata”, cap. Il l )  que entre 10s 
dos, Garcia, Diego y Alejo, existiese un posiple parentesco. La inte- 
rrogante queda en pie con todas sus dudas. (Fulgencio R. Moreno se  
ha ocupado documeqtalmente de Alejo Garcia en su “Cuesti6n de 
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se habia extendido por toda la costa del Brasil, descendiendo 
tambien hasta la boca del Paran6 Guazu, sino que habia sur- 
cad0 el.Oc6ano y se habia divulgado erl Espafia, clavdndose 
como una obsesi6n en la mente de Sebastian Caboto (43). 

Dicese, con raz6n, que Caboto firm6 la Capitulacibn para 
ir a las Molucas s610 con el fin de conseguir del Emperador 
10s elementos necesarios para el viaje; per0 que su idea fu6 
siempre la de remontar el rio de Solis, donde se creia que 
existian grandes riquezas (44). Sea lo que fuese, el hecho es 

Limites con Bolivia”. No hemos podido leer la monografia de Mario 
Monteiro, “Aleixo Garcia descubridor portuguez do Paraguay e da 
Bolivia em 1524-1525”, cuyo titulo nos ha comunicado el Prof. Julian 
Maria Rubio.) 

Las noticias que de la sierra de la Plata corrian por la 
costa del Brasil, desde Pernambuco hasta el rio de Solis, habian Ile- 
gad0 a Espafia en las naves de Solis y de Diego Garcia, de Cristobal 
Jacques, que en el Rio de la Plata, antes que Caboto, se encontro con 
el grumete Francisco del Puerto, de Rodrigo de Acuiia y de aquel nauta 
castellano que en 1521 hablo con 10s nueve naufragos de Santa Catalina 
y subio por el r:o de Solis unas treinta y cincoleguas. El embajador es- 
psiiol en  Portugal, Juan de Zuiiiga, estribia desde Evora, el 27 de julio 
de 1524, dando cuenta de  aquella expedicion y refiriendo que aquel 
castellano que habia hecho el viaje con dos carabelas “tom6 lengua de 
la tierra y le dijeron que aquel rio no sabian de d6nde venia, sino 
que era de muy lejos, y que mas arriba hallaria otra gente, que eran 
sus enemigos, que tenian de aquellas cosas que e1 les mostraba, que 
eran or0 y plata y cobre...”. Habiendo subido por aquel rio, “ciertos 
viejos ... le dieron pedazos de plata y de cobre, y algunas venas de 
or0 entre piedras, y que le dijeron que toda aquella montaiia tenia 
mucho de aquello, y que duraba, a lo que ellos sefialaban, trescientas 
leguas, y que le dijeron que la plata no la tenian en tanto como el 
cobre, habiendo mucho cobre, porque no relucia tanto y que lo que 
seialaban del or0 era lejos, que el agua lo debe traer por un  rio 
que vienc a dar a1 traves de aquel grande ...”. (Sin duda se referian 
a1 Bermejo o Pilcomayo.) (Documento publicado por Medina en “Juan 
Diaz de  Solis”.) 

(44) Asi lo supone J. T. Medina. Caboto parti6 el 3 de abril de 
1526 de Sanlucar de Barrameda y lleg6 a1 cab0 de Santa Maria, en 
el Rio de la Plata, el 21 de febrero del aiio siguiente, empleando cer- 
ca de once meses en el viaje. Caboto debia ir tambien “en busca de 
las otras islas i tierras de Tarsis, Ofir, i el Catayo Oriental, i Cipango, 
atravesando aquel golfo para hacer rescate, i cargar 10s navios del 
oro, plata, i piedras preciosas, perlas, drogas, especerias, sedas, bro- 
cados, i otras cosas de valor ...” (Herrera, Dec. I l l ,  lib. IX, cap. 111). 

La vida del genoves Sebastian Caboto-naturalizado veneciano-, 

(43) 
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que cuando en junio de 1526 la armada de Caboto fonde6 
en el puerto de Pernambuco, en seguida comenzaron miste- 
iiosas habladurias entre Caboto, Miguel Rifos y el factor por- 
tugues. La tripulaci6n comentaba intrigada aquellos largos 
coloquios hasta que por fin comenz6 a correr la voz de que 
las naves abandonarian el camino a la Especeria, a las tie- 
rras de Tarsis, de Ofir y de Catayo, para dirigirse a1 Puerto 
de 10s Patos, donde Vivian unos nbufragos de Solis, conoce- 
dores del camino que llevaba a la Sierra de la Plata (45). 

Algunos de 10s compafieros de Caboto se opusieron tenaz- 
merite a aquel cambio de ruta. El Piloto de la nao “Trini- 
dad”, Per0 Fernbndez, decia ‘‘a voces que si no se hacia lo 
que decia (volver a las costas de Guinea) que no se navegaria 
salvo pequeiios detalles discutidos en monografias, ha sido estudiada 
a fondo por Henri Harrisse, “John and Sebastian Cabot”, y Jose T+ 
ribio Medina, “El veneciano Sebastian Caboto al servicio de EspaAa” 
(Santiago de Chile, 1918). TambXn escribieron sobre Caboto el nor- 
teamericano Ricardo Biddle y el bibliotecario de Bristol G. F. Nichols. 
Este sostenia que Sebastian Caboto habia alcanzado por el primer0 
e! continente americano en 1497, durante la ‘expedici6n de su padre 
Juan Caboto y en compaiiia de sus hermanos Sancho p Luis. Por tan- 
to, se pretendia que el Nuevo Mundo debia llamarse Cabotia. 

En la “Probanza fecha e n  OcaAa a peticion del capitan Fran- 
cisco de Rojas ...”, 2 de noviembre de 1530 (publicada por Medina), el 
testigo Fernando Calder6n declara “que en el dicho Pernambuco vido 
cste testigo c6mo el dicho Sebastian Caboto e Miguel Rifos y el factor 
que alli estaba en el dicho Pernambuco, niuchas veces estaban aparta- 
dos hablando, y despues sup0 este testigo del mismo factor que lo que 
hablaba era informarse del dicho factor de la riqueza que habia en 
el dicho rio de Solis; y de alii del dicho Pernambuco vido este tes- 
tigo como se  tom6 la derrota para el puerto de 10s Patos, donde de- 
cia el dicho factor que habia unos cristianos que habian quedado de 
la dicha armada del dicho Juan de Solis, 10s cuales el dicho factor de- 
cia que estaban muy informados de la riqueza que en el dicho rio ha- 
bia ...”. El testigo maestre Juan, a la septima pregunta t ambih  de- 
Clara que en Pernambuco, “.. . despuks que 10s dichos portugueses le 
dieron la informacih del diccho rio de Solis, que ellos dicen de la 
Plata, e le informaron como en la bahia de los Patos habia dos cris- 
tianos, que el uno se decia Enrique Montes, que era portuguks, y el 
otro Melchor Ramirez, vecino de Lepe, e que ellos le darian mas larga 
relacibn, luego el dicho Sebastiin Caboto fuC en busca de 10s dichos 
dos cristianos, e como habl6 con ellos, orden6 el viaje del dicho rio ...”. 
Gregorio Caro asimismo confirma que “vido venir muchas veces a1 fac- 
tor de Pernambuco, e piloto e a otros portugueses que iban a la nao 

(45) 
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hasta en fin de septiernbre, porque el sabia muy bien 10s 
vientos de aquella costa” (46). 

“Capitin-le dijo Caboto a Gregorio Caro-, gran nueva 
tenemos de rnuchas riquezas de or0 y plata que hay rnis cerca 
que pensibamos.” 

Per0 Gregorio Caro, despues de enterarse del proyecto de 
Caboto, contest6, corn0 implorando : 

“Seiior, seguid vuestro viaje y curnplid lo que Su Mages- 
tad os rnanda y hacedlo lo mbs breve que ser pudiere, que 
porque volvais a dar las nuevas a Su Magestad de la riqueza 
que dicen haber en ese rio, que yo os prometo de volver con 
vos a ese Rio si Su Magestad rnandase armada.” 

“De que os veais rico no querreis volver”, le interrumpi6 
Caboto. 

El veedor por 10s armadores, Miguel Rifos, se encar6 con 
Gregorio Caro, dindole la raz6n a Caboto: 

“Merece que Su Magestad le corte la cabeza si tal hace, 
teniendo noticia de una cosa tan rica.” 

“No le cortari Su Magestad la cabeza porque cumpla lo 
que le mand6-replic6 Caro-, cuanto mbs questos son portu- 
gueses y pensando que sirven a su principe nos quieren e 
piensan destruir.” 

Entonces, “viendo el Sebastiin Caboto que era diferencia 
dentrellos, 10s mand6 callar ...” 

Impuesta la voluntad del Capitin General, las naves Ilega- 
ron a1 Puerto de 10s Patos en noviembre de 1526. Alli Cabo- 
to encontr6 por fin a Enrique Montes y a Melchor Ramirez, 
10s niufragos abandonados de la armada de Solis, y a quince 
desertores de la nao “San Gabriel”, rnandada por Rodrigo 
de Acuiia, que habia pertenecido a la fracasada armada de 
Loaisa (47). 

capitana, 10s quales dieron 1a.s nuevas contenidas en la pregunta de 
mucha riqueza de or0 y plata que decian que habia en aquel rio”. 

Declaracibn de Gregorio Car0 en la sCptima pregunta de la 
“Probanza hecha en Ocafia a petici6n del capitan Francisco de R* 
jas ...”. Los dialogos siguientes pertenecen tambien a la respuesta dada 
a la septima pregunta. 

‘I... otro dia de mafiana vimos venir una canoa’de indios y 

(46) 

(47) 
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Enrique Montes y su compaiiero Melchor Ramirez, barbu- 
dos y cubiertos de harapos, contaban a todos 10s tripulantes 
de Ias naves de Caboto la historia de Alejo Garcia y de 10s 
demis aventureros que habian llegado hasta la sierra de la 
Plata (48). Decian “que entrando por este dicho rio (de So- 
lis) arriba no tenia en mucho cargar las naos de or0 y plata, 
aunque fuesen mayores, porque dicho rio de Paran6 y otros 
que a 61 vienen a dar iban a confinar con una sierra a donde 
muchos indios acostumbraban ir y venir, y que en esta sierra 
habia mucha manera de metal, y que en ella habia mucho or0 
y piata, otro g h e r o  de metal que aquello no alcanzaban que 
metal era ...” A1 mismo tiempo que referian la historia del 
Rey Blanco y de aquellos habitantes de la Sierra que lleva- 
ban coronas de plata en la cabeza y planchas de or0 colga- 
das a1 cuello, mostraban algunas cuentas de or0 y plata, por- 
que las dos arrobas que de aquellos metales tenian, se habian 
un cristiano dentro della, el cual di6 nuevas a1 seiior capitin general 
como estaban en aquella tierra algunos cristianos, que eran hasta 
quince, 10s cuales habian quedado de una nao de las que iban a la 
Especeria de que iba por capitan general el cornendador Loaisa, y 
que ellos iban en una nao de que iba por capitin don Rodrigo de 
Acuiia ...” (“Carta”, de Luis Ramirez). 

” ... 10s cuales dixeron quellos quedaron alli siete hombres de 
su armada, s in  otros que por otra parte se lhabian apartado, y que 
destos ellos dos solos habian quedado alli estantes en la tierra; y 10s 
c!emas, vista la gran riqueza de la tierra e como junto a la dicha sie- 
rra habia un rey blanco que traia bar (ba) (y) vestidos como nos- 
otros, se determinaron de ir all& por ver lo que era, 10s cuales fue- 
ron y les enviaron cartas; y que ahn no habian llegado a las minas, 
mas ya habian tenido platica con unm indios comarcanos a la sierra, 
e que traian en las cabezas unas coronas de plata e unas planchas de 
or0 colgadas de 10s pescuezos e orejas, e ceiridas por cintos, y les 
enviaron doce esclavos y las muestras del metal que tengo dicho, y 
que les hacian saber c6mo en aquella sierra habia mucha riqueza y 
que tenian mucho metal recogido, para que fuesen alli con ellos, 10s 
cuales no se quisieron ir a causa que 10s otros habian pasado por mu- 
cho peligro a causa de las muchas genefaciones que por 10s carninos 
que habian de pasar habia, e que despuits habian habido nuevas ques- 
tos sus cornpaiieros, volviendose a do ellos estaban una generacion de 
indios que se dizen 10s guaranis 10s habian muerto por tomarles 10s 
esclavos que traian cargados de metal, lo cual nosotros hallamos aho- 
ra por cierto en  lo que descubrimos por el Pa ran i  arriba ...” (“Carta”, 
de Luis Ramirez). 

(48) 
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hundido en la mar a1 llevarlas en un batel a la nave de Ro- 
drigo de AcuAa, que habia pasado por alli cuatro meses an- 
tes (49). Enrique Montes era el m i s  entusiasmado de 10s 
niufragos: no se cansaba de repetir a la gente de Caboto 
que “nunca hombres fueron tan bien aventurados como 10s 
desa dicha armada, porque decian que habia tanta plata e 
or0 en el rio de Solis que todos serian ricos, e que tan rico 
seria el paje como el mariner0 ... e de alegria que tenia el 
dicho Enrique Montes, cuando decia aquello e mostrando las 
dichas cuentas de oro, lloraba ...” (50). 

Antes de partir para el Rio de Solis, Caboto construy6 en 
el Puerto de 10s Patos la galeota “Santa Catalina”, la pri- 
mera que se fabric6 en aquellas regiones, y di6 a aquel puer- 

(49) “ ... cuatro meses, poco m b  u menos, antes de queall&dse- 
mos a este puerto de 10s Patos ... 11eg6 ... una nao en la cual venia 
por capitdn el dicho don Rodrigo ..., a1 cual dieron hasta dos arrobas 
de or0 y plata, y de otro metal muy bueno, con una Relaci6n de la 
tierra ... y que a1 tiempo que se  lo entrego en el batel para llevarlo 
a la nao, el batel se aneg6 con-la mucha mar que habia, de manera 
que se perdi6 todo y que entonces se habian ahogado con el dicho 
batel quince hombres, y que 61 escap6.a nado con ayuda de 10s in- 
Ci os...” (“Carta”, de Luis Ramirez). Se confirma con la declaraci6n de  
Francisco Davila, uno de 10s tripulantes de la nao de Rodrigo de 
Acuiia: “...viernes, a cuatro de mayo de 1526 aiios, invi6 D. Rodri- 
go de Aouiia el bate1 a tierra ... el batel, en viniendo cerca de la nao 
con el dicho rescate y veintitrb personas anegose; ahogaronse quince 
hombres”. (Documento publicado por Navarrete en su “Coleccion”, y 
por Medina, ob. cit.) S610 les habian quedado “ u n a  cuentas de or0 
4 plata, que por ser la primera cosa que en aquella tierra habian habi- 
do, lo tenian guardado para dar a Nuestra Seiiora de Guadalupe, las 
cuales dieron a1 seiior capitdn general, y las de or0 eran muy finas, 
de mbs de veinte kilates, s e g h  parecio ...” (“Carta”, de Luis Ramirez). 
El testigo Pedro Morales ”... vido c6mo el dicho Enrique Montes e 
Melchor Ramirez vimeron a1 dicho capitdn Sebastidn Caboto e le tru- 
jeron ciertas rnuestras de or0 e plata, e le dijeron que en el rio de 
Parand 5e cargarian las naos del dicho or0 e plata ...”. (Respuestas a1 
interrogatorio presentado por Caboto en el pleito con Catalina VBZ- 
quez.) 

Declaracidn de Ant6n Falc6n de Colibia en el interrogatorio 
de Caboto, en  el plgito con Catalina VBzquez. Bojo de Araujo atesti- 
gua que Enrique Montes &cia: “Mira, hijos, que desto se cargara las 
naos, del or0 e de la plata.” 

(50) 
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to el mismo nombre de Santa Catalina, en recuerdo de su 
mujer doria Catalina de Medrano (51). 

Por fin, el 6 de abril de 1527, la armada lleg6 a1 Rio ,de la 
Plata y fonde6 en la ensenada de San Lazaro, hasta que a1 
cab0 de un mes, Caboto encontr6 a1 grumete Francisco del 
Puerto, finico sobreviviente de la matanza en que pereci6 So- 
lis. Aquel grumete tambib “did grandisimas nuevas de la 
riqueza de la tierra”, por lo cual, “con acuerdo de 10s capi- 
tanes e oficiales”, se decidi6 remontar el Parana (52). 

El 9 de junio, Caboto fund6 la fortaleza de Sancti Spiri- 
tus, con su foso y palizada (53), y sigui6 avanzando hasta 
la boca del Pilcomayo (54). Constantemente 10s indios daban 
noticia de la Sierra de la Plata y del Rey Blanco, que se ha- 
llaban hacia el Occidente ignoto, custodiados por un Drag6n 
invencible, que en aquella fantastica Odisea lo representaba 
el Chaco (55). Los indios llegaban fhcilmente a aquellas hu- 

Caboto llev6 consigo a Enrique Montes y a Melchor Rami- 
rez, pero dej6 abandonados en la isla a Miguel de Rodas, Francisco 
de Rojas y Martin Mhdez,  que perdi6 la vida, y cuya madre, Catalina 
Vazquez, le plante6 un  pleito a su regreso a Espafia, por lo cual Ca- 
boto estuvo preso alglin tiempo en Madrid y en Ocaiia. 

SegGn Francisco del Puerto, el Carcarana “descendia de las  
sierras donde comenzaban las minas del or0 e plata” (vease la de- 
claraci6n de Cabotol en Harrisse, “John and Sebastian Cabot”, phgi- 
na 422). 

De Francisco del Puerto y de sus informes habla tambien Luis Ra- 
mirez en su “Carta”. Caboto entr6 en el Parana en mayo de 1527, 
dejando e n  San Lazar0 a Ant6n de Grajeda y, entre otros, a Luis 
Ramirez. 

Es  probable que la fundaci6n del fuerte se haya realizado, 
como supone Groussac, precisamente el dia de Sancti Spiritus, que por 
ser fiesta movible, cay6 aquel aiio de 1527, el 9 de junio. 

En nuestra “Historia del Gran Chaco”, cap. VJ, phg. 78, 
nota 2, hemos demostrado que el rio Hepetin, “que en lengua de 10s 
indim quiere decir rio barriento”, mencionado por Luis Ramirez, no 
es el Bermejo, como podria suponerse, sino el Pilcomayo. “El mapa 
de Santa Cruz-deciamos en el lugar citado-y 10s informes que le 
di6 a Oviedo, para que pudiera saber que el Pilcomayoi es de dos bra- 
zos, prueban que Caboto debi6 penetrar en su interior, sin avanzar 
mhs a1 Norte, por el Rio Paraguay.” 

El testigo Pedro Morales declara a la pregunta 27, “que 
llegado el dicho capitan general a unas casas de indios de la naci6n 

(51) 

(52) 

(53) 

(54) 

(55) 
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reas regiones, per0 las dificultades se hacian insuperables 
para 10s europeos, quienes entrevian con la imaginaci6n deli- 
ranle un pais riquisimo y maravilloso, perdido entre las bru- 
mas lejanas (56) .  Entretanto, la gente de San Lazaro habia 
llegado a la fortaleza del Carcarafiii, padeciendo un hambre 
inenarrable y contemplando c6mo 10s indios bebian la sangre 
de 10s animales por la sequedad de la tierra, per0 siempre ilu- 
sionados por 10s reflejos que descendian del Perli (57). 

de 10s Chandules, que estaban ciento veinte leguas de do Se hizo la 
fortaleza, vieron muestras de  or0 e plata e que la dicha plata que era 
muy fina, e que todos 10s indios decian que aquel or0 e plata que 
ellos tenian venia del Paraguay...”. A la pregunta 29, el mismo tes- 
tigo contesta que “oy6 decir a un Francisco Fernandez, que era len- 
gua, y un Enrique Montes, asimismo lengua de la dicha Armada, ha- 
blando con los dichos indios, como los indios decian que los viejos 
e viejas, muchachos, iban en w h o  o diez dias a las minas dende las 
casas del Paraguay hasta alla e traian mucho or0 e plata, e que 
decian que en poco tiempo, si fuesen alla, traerian la dicha gallota 
e bergantin cargado ddlo..,”. A la pregunta 28, el testigo Nicolas de 
Venecia dice que 10s ind ios  habian dicho a Caboto “que si queria ir 
por tierra a las dichas minas del Paraguay, que habian de pasar unas 
marismas o lagunas que duraban espacio de tres dias, e que habian 
de i r  fasta la cinta en agua e lodo, e que habian de dormir una  noche 
en la dicha agua o marisma, por lo cual ... el dicho capitan general 
acord6 ... de volver a1 dicho Rio del Paraguay con la dicha gallota e 
bergantin, para ir a las dichas minas del dicho Rio ...”. 

Nos referimos a las noticias que de su expedici6n trajo el 
capitin Francisco Cesar, despachado por Caboto en busca de las 
minas de que hablaban 10s indios, y del cual nos ocuparemos en 
el ~ l t i m o  capitulo, “Los naufragos olvidados”. 

Cuenta Luis Ramirez que en San Lazar0 hicieron tanta ham- 
bre que tenian que ‘*yr dos y tres Ieguas a buscar 10s cardos del cam- 
po y nos 10s hallar sino en agua, donde no 10s podiamos sacar; en 
fin, que nuestra necesidad llego a tanto extremo que de dos perros que 
alli teniamos nos convino matar el uno y comerle, y ratones 10s que 
podiamos haber, que pensbbamos, cuando 10s alcanzbbamos, que eran 
capones”. En el fuerte de Caboto trataron con 10s “quirandies, esta 
es gente muy ligera; mant iheme de la caza que matan, y en matan- 
dola, cualquiera que sea, le beben la sangre, porque su principal man- 
tenimiento es, a causa de ser la tierra muy falta de agua. Esta gene- 
raci6n nos di6 muy buena relacion de la Sierra y del Rey Blanco y 
de otras muchas generaciones disformes de nuestra naturaleza, lo cual 
no escribo por parecer cosa de fabula ...”. Los indios t ambih  hablaron 
del Titicaca, grande como la mar, que, por su descripcion, Caboto su- 
pus0 que se tratase de la mar del Sur (en identico,error incurrio Ma- 

(56) 

(57) 



176 E h ’ R I Q U E  D E  G A N D I A  

En este tiempo, Diego Garcia, antiguo compaiiero de So- 
lis, que tambien habia conseguido una capitulaci6n para ir 
a la Especeria, abandonada su ruta y siguiendo la historia 
que habia engaiiado a Caboto, remontaba el ParanA y se en- 
contraba con su odiado rival (58). Ambos capitanes, atraidos 
por un mismo ensueiio, habian violado las capitulaciones sin 
mhs provecho que el hambre y un sonado fracaso. Unidos por 
la desgracia, aun intentaron, juntando sus fuerzas, llegar a 
la Sierra Encantada, per0 vencidos por la naturaleza salvaje 
y desalentados por el desastre de Sancti Spiritus (59), regre- 

dero): “...&os nos dixeron que de  la otra parte de la sierra confina- 
ba la mar, y seghn dezian crecia y menguaba mucho y muy supito, 
y segtin la relacion que dan, el sefior capitan general piensa ques la 
mar del Sur ...; con lo cual se prueba una vez mas que, tanto el Titi- 
caca como las minas de Charcas y la civilizacion quechua, eran CO- 
nocidm por 10s indigenas de toda America. 

(58) Cuando se sup0 que por el Parand subia una armada, Ca- 
boto volvi6 hacia la desembocadura, “porque se temia que en la dicha 
armada benia Cristobal Jacques,. capitan del Rey de Portugal, que 
otra vez, como tengo dicho, habia venido a este Rio de Solis y prome- 
tido a1 dicho Francisco del Puerto que alii hallamos, que volveria ...” ; 
pero a1 fin todos se tranquilizaron cuando se enteraron “que venia en 
ella por capitan general uno que se decia Diego Garcia de Moguer ...” 
(“Carta” de Luis Ramirez). 

La historia de Lucia Miranda, introducida por Guzmdn como 
motivo del asalto del fuerte de Caboto, y repetida por todos 10s his- 
toriadores del Rio de la Plata, hasta por Morla Vicuiia en su docu- 
mentado s t u d i o  sobre la Patagonia y Tierra del Fuego; por Altamisa 
y por tantos otros, no aparece ni siquiera mencionada er. la abun- 
dante documentation relativa a Caboto, como puede verse en las obras 
de Harrisse y de Medina. Eduardo Madero, e n  su “Historia del puer- 
to de Buenos’Aires”, f u e  uno de 10s primeros en demostrar lo novc- 
Iesco del episodio referido por Guzman, que en la actualidad no admi- 
te n i n g h  histoi iador seriamente documentado, per0 una supercritica 
moderna vuelve a atribuir a la narracion de Guzmdn un fondo de 
verdad. Menuel Dominguez, en un  interesante articulo, demuestra que 
la primera fuente tradicional de la historia de Lucia fueron 10s vein- 
te soldados de Caboto que se incorporaron en ‘la Asuncion, y entre 
10s cuales se hallaba Ruy Garcia de Mosquera, jefe del marido de Lu- 
cia, que f u e  amigo de Alonso Riquelme, padre de Ruy Diaz de Guz- 
min .  La misma tradicih,  con algunas variantes, pas6 a Nueva Grana- 
da, llevada por un hijo de Ruy Diaz de Mosquera. El tercer testimonio 
lo constituye Azara, quien recogio la versi6n de Domingo Rim, el cual 
la sabia de su madre y u n o  y otra de 10s descendientes de 10s funda- 

(59) 

a 
1 
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sarog a Espaiia, primero Garcia y luego Caboto, a fines de 
1529, “codiciando lo que no hallaron y deseando lo que no 
vieron” (60). De la Sierra Encantada y del Rey Blanco, es- 
condido a1 fondo del Occidente tenebro’so, s610 quedaron el 
duke nombre del Rio de la Plata y la ilusionada Tierra Ar- 
gentina (61 ). 

dores de Santa Fe, hijos de 10s soldados de Caboto, Mendoza y Alvar 
Nuiiez. Todo ello parece probar que la historia de Lucia Miranda no 
fue una “novela” inventada por Guzman, sino que era la tradicion de 
un  hecho cierto, recordado por el pueblo. Por nuestra parte, admiti- 
mos en el episodio de Lucia un nticleo autentico, y suponemos que 
Guzman debi6 equivocarse o inventar s610 nombres y episodios se- 
cundarios. El Dr. Carlos Pereyra nos comunico que piensa encargar 
una investigaci6n especial en 10s Archivos de Inglaterra con objeto 
de verificar si en ellos se encuentra alglin rastro de la historia de 
Lucia Miranda. Feliz idea que deberia extenderse asimismo a los archi- 
vos de Francia y de las antiguas reptiblicas y ducados italianos, in- 
cluyendo el Vaticano, y que a l ~ n  dia tenemos la esperanza de po- 
der realizar. 

Ferndndez de Oviedo, lib. XXIII, cap. IV. Vease tambien “<a 
Sierra de la Plata”, de Manuel Dominguez, cap. IV. Antes del segundo 
viaje a1 Paraguay, Caboto habia despachado a Espaiia, desde San 
Salvador, a Hernando Calder6n y a Jorge Bailo, pidiendo auxilios. 
Estos llegaron a Toledo a fin de octubre de 1528 y mostraron a1 Em- 
perador una relaci6n escrita por Caboto y algunos metales. La ayuda 
que el Emperador orden6 el 1 de  abril de 1530, no se  cumpli6 por la 
I!egada de Caboto a Espaiia (vease C. L. Fregeiro, “La historia docu- 
mental y critic$, y Herrera, Dec. IV, lib. 111, cap. I). Lo que de Ca- 
bot0 se sabia en Espaiia durante su ausencia, puede resumirse en lo 
que leemos en el mapa de Ribeiru, de 1529, conservado en la Biblio- 
teca Granducal de Weimar: “Esta tierra descubri6 Juhan de Solis en 
el aiio de 1515 6 16, donde aora est5 sebastian gaboto en una casa 
fuerte que alli hizo, es tran muy depuesta para dar pan y vino en 
mucha abundancia, el Rioi es muy grandivimo y de mucha pescaria, 
dicen que aj6 or0 y plata en la tierra adentro.”.iY pensar que Enrique 
Montes y Melchur Ramirez juraban a Caboto que “Ias naos eran p+ 
queiias para cargar de or0 e plata, segund lo que habia en el dicho 
rio!” (Respuestas a la novena pregunta de Nicolis de Venecia y Juan 
Maria en el interrogatorio presentado por Caboto en el pleito con 
Catalina VAzquez.) 

(61) El nombre indigena del Rio de la Plata fu6 el de Parand 
Guazb: “mar grande”. De Angelis anot6 que Parand equivale a para, 
mar, y ana, adverbio cornparativo, o sea, “como la mar” y no “pa- 
riente de la mar”, como otros habian pretendido. Para Vicente F. L6- 
pez (“Geografia hist6rica del territorio argentino”, en “Rev. de  Bs. Ai- 
res”, aiio 1869, nbm. VIII), Paraiii era palabra quechua y significaba 

(60) 

12 
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Mientras la historia de la Sierra de la Plata enloquecia en 
las desiertas costas del Brasil y del inmenso ParanaguazG a 

“camino de agua”. Benign0 Tejeiro Martinez interpretaba “como el 
mar”. Graussac (t. VI de 10s “Anales”, pag. 61) escribe que pana, 
mar, y na, sufijo de asimilaci6n, equivalen a “como mar” o “mucha 
agua”, s e g h  el concept0 simplista de 10s indigenas que no conocian 
el mar (vease tambien Luis F. Deletang, “Contribucion a1 estudio de 
nuestra toponimia”). El primer nombre que tuvo el Parand Guazu 
fue el de “mar duke”. Solis, segun Las Casas (t. II ,  pag. 270), lo 
bautizo “el cab0 y rio de Santa Maria”. En el “Diario” de Pero Lo- 
pez, de 1530, a6n se le llama con este nombre. Diego Ribeiro (v6ase 
su biografia en el “Boletin del Centro de Estudios Americanistas”, de 
Sevilla, por Germln Latorre, nirms. 20 y 21, nov. y dic. d e  1928) ano- 
ta en su mapa 10s nombres indigenas de 10s rios Parana y Uruguay, 
y a continuacibn la “tierra de Solis”. En el mapa anonimo de Weimar 
aparece la “tierra de Solis”, pero el rio es llamado de JordAn. Con 
igual denominacion se le encuentra en el mapa de Turin, de 1525, en el 
de Maggiolo, de 1527, y en el de Schoner, de 1533. El mapa de Ca- 
bot0 conserva para 10s principales afluentes 10s nombres indigenas. 
l.os compaiieros de Magallanes, llamaron a1 rio de Solis “rio de San 
Cristobal” (vease la “Relacion” de un  portuguCs que iba en la “Vic- 
toria” y que se public6 en 1554 en la “Raccolta ...”, de Ramusio, t. I, 
traducida y publicada por Medina en el t. I I  de su “Cdecci6n de  do- 
cumentos inbditos ...”, y la “Relacion de un  piloto genovks”, reprodu- 
da en las pigs. 398 y sigs. del mismo tomo de la “Colecci6n” de  Me- 
dina). El 4 de enero de 1527, dice Medina en su “Juan Diaz de Solis”, 
fue la primera vez que se escribi6 “Rio de la Plata” en la declaracibn 
de Francisco Davila, compafiero de Loaisa. Alonso de Santa Cruz 
(respuesta B )a tercera pregunta del interrogatorio puesto por Garcia 
en el pleito ,con Caboto: reproducida por Medina en ‘*Juan Diaz de 
Solis”), declaraba “que nunc8 lo ha oido mentar de la Plata, sino 
cuando el dicho capitan Diego Garcia fue con la dicha armada de SU 
Magestad” (en el aRo 1527). El primer mapa que trae la designacibn 
Rio de la Plata es el del veneciano Battista Agnese, de 1536. En la 
Capitulacibn con don Pedro de  Mendoza, de 1534, es donde aparece 
por ultima vez el nombre de Rio de Solis. Por ultimo, recordemos que 
algunos nautas apodaron al Rio de la Plata, “l’lnfer des Navigateurs” 
(hl. La Harge, “AbregC d’Histoire Generale des Voayages”, t Il l ,  pa- 
gina 3). La raz6n etimologica del nombre Rio de la Plata: L6pez de 
Gomara, completamente equivocado, suponia que Solis habia impuesto 
este nombre porque “vido en el muestra de plata y nombr6le della”. 
Herrera (Dec. IV, lib. 1, cap. I )  escribe: “Tambi6n Diego Garcia huvo 
alguna cantidad de Plata de 10s Indios, desde donde se Ilam6 este 
Rio de la Plata, porque fu6 la primera que se traxo a Castilla de las 
Indias, i era de la que 10s Indios Guaranis traian en planchas i otras 
pieqas grandes de las provincias del Per6”. En la “Descripci6n ...” 
.tambi6n apunta que Caboto “ha116 Plata entre 10s lndios de aquellas 
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la gente de Caboto y de Garcia, en Espaiia Pizarro firmaba 
con la Reina su capitulacibn el 26 de julio de 1529. iAlin no 

tomarcas: porque en las Guerras que estos Indios tenian con 10s de 
10s Reinos del Peru la tomaron: i de aqui se dijo Rio de la Plata ...” 
La causa, como veremos, no fuC la plata llevada por Diego Garcia, 
la cual tampoco fuC la primera que llego a Espaiia, pues ya Guevara 
hacia observar, refutando a Herrera, que en 1519, Moctezuma habia 
enviado u n  gran donativo a Carlos V. El P. Alonso de Ovalle, “His- 
torica relacion del Reino d e  Chile ...” (Roma, 1646), creia que Solis 
habia dado el nombre de Rio de la Plata por algunas planchas de este 
metal traidas del Peru por intermedio de 10s indios del Tucumin. Lo- 
zano (“Hist. de la Conq. del Rio de la Plata”) escribia que Caboto 
descubrio entre 10s indios cierta plata, y que “juzgando que la ocul- 
taba el Rio en sus entraiias, le mud6 el nombre primitivo de Solis ... 
por el del precioso metal de que le juzg6 opulento”. Chalrlevoix lo 
mismo se equivoca al afirmar que Caboto di6 el nombre de Rio de la 
Plata, no por algunos objetos rescatados-y que, s e g h  Charlevois, 
wan 10s que 10s indios habian despojado a Alejo Garcia-, sino por la 
creencia de que aquellas regiones contenian minas de plata: “Ne 
doutant donc plus qu’il n’y eiit des Mines d’argent dans cesOPais, il 
donna au Paraguay le nom de Rio de la Plata, qui a tromp6 tous 
ceux qui ne savoient pas I’origine de cette denomination.” Madero pa- 
rece sospechar que el nombre del Rio de la Plata pudo originarse por 
las muestras que Caboto envi6 a Espaiia en 1528 con Calderon y Bar- 
low, o por las que 61 mismo Ilevo en 1530, suposici6n erronea, pues 
sabemos que en 1526 10s portugueses conocian a1 Rio de Solis con el 
nombre d e  Rio de la Plata. Pero Madero hace observar, tambien, que 
aquellas pwas  muestras no podian “ser causa del nombre dado a 
nuestro rio”, y agrega: “Ni tampoco podian influir, en tal situzcidn, 
las noticias que (Caboto) di6 respecto a la plata que los indios le 
dijeron que habia en las tierras en que nacian 10s tributarios del Pa- 
rana.” Varnhagen comenzo por comprender que “a origen (del nom- 
bre del Rio de la Plata) nao foi outra sefido a de haver sido por este 
!ado que primer0 chegaron aos Europeos a s  noticias mais averigua- 
das das riquezas do  Peru, acompanhadas de a mostras de prata, da 
mesrna forma que a foz da Amazonas chegariam corn algumas mos- 
tras de ouro, para dar origem a fabula do  El Dorado” (en esto ulti- 
mo desatina larnentablemente). Manuel Dominguez (“La Sierra de la 
Plata”), citando a Varnhagen, declara que “asi y no de otra manera 
se explica el origen del famoso nombre”. Groussac corrobora la in- 
krpretacibni “Esta es la verdadera explicaci6n del nombre y del 
prestigio que tuvo en aquellos aiios esta regicin: el Rio de la Plata 
era el que conducia al famoso cerro de la Plata 0 del Rey Blanco. LO 
de las chapas de metal, halladas en poder de 10s indios ribereiios, 33 
fue sin0 una conseja discurrida a posteriori.” (VCase tambien Adolfo 
Lamarque, “La leyenda argentina”, articulo pubkicado en las pigs. ;85- 
363 del t. V de la “Revista Nacional”, de Bs. Aires, afio 1888, en que 
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se habia conquistado el Cuzco ni se soiiaba con el rescate de 
Atahualpa! 

En aquella carrera que hacia el Imperio del Sol habian 
emprendido 10s hombres del Oriente y del Occidente, igno- 
rando unos 10s esfuerzos de 10s otros, debian triunfar 10s con- 
quibtadores del Pacific0 (62). Sin embargo, en Portugal, a 
pesar de 10s fracasos de Caboto y de Garcia, las noticias 
fantdsticas llevadas por tantos expedicionarios, hacian pre- 
parar una importante expedicih, y el 3 de diciembre de 1530 
salia de Lisboa la brillante armada de Martin Alfonso de Sou- 
za (63). En ella iba tambikn Enrique Montes, el que lloraba de 
emoci6n a1 mostrar a Caboto el or0 y la plata que le habia en- 
viado Alejo Garcia, convertido en “cavalleiro da casa” y agra- 
ciado con 10s oficios de proveedor de 10s mantenimientos tanto 
en el viaje como “em terra, en qualquer logar onde assentas- 
sem” (64). 

El 30 de abril de 1531, las naves de Martin Alfonso lle- 

su autor, s e g h  la cita que de 61 hace Medina en su “Juan Diaz de 
Solis”, “se ocupa s610 del origen del nombre del Rio de la Plata, de- 
mostrando que es err6nea la versi6n circulante de que se debe a la ex- 
pedici6n Caboto”). En cuanto al termino “argentina”, se sabe que fu6 
aplicado por 10s jesuitas del siglo XVI a 10s habitantes y tierras de 
Chuquisaca. A m i s  de  las obras de Centenera y de Guzman, en cuyos 
?itu!os aparece la palabra “Argentina”, podemos citar: “Matienzo Joan- 
nis Comentaria ... regii senatoris in cancellaria Argentina Regni P e d  
in librum quintiim recollectionis legun Hispaniae”; Mantue Carpetana, 
1580 (485 phgs.). La licencia de Juan Gallo de Andrada fu6 dada el 
23 de septiembre de 1580. S610 existe la edicion de 1613. 

No obstante, no debemos olvidar que el primer descubridor 
de Charcas f u e  Alejo Garcia, y que antes que 10s espaiioles del Paci- 
fico, tambien lleg6 a aquella region Juan de Ayolas. Irala, el primer0 
que cruz6 por dos veces el Chaco, ha116 el Peni ya conquistado. 

(63) Don Lope Hurtado de Mendoza, embajador espaiiol en Por- 
tugal, habia informado a Carlos V el 2 de octubre de 1530, de la 
proxima partida de Martin Alfonso. La expedition se hizo a la mar 
sin hacer cas0 de las reclamaciones del embajador espaiiol. 

Dacumento existente en la Torre de Tombo, Chanc. de don 
Jo%o 111. Lib. 56, f. 130 v,, cit. por‘varnhagen. Tambien iba en la ar- 
mada de Martin Alfonso, Gonzalo de Acosta, que habia vuelto con 
Caboto despues de permanecer varios aiios en el Brasil (v6ase Herre- 
ra, Dec. IV, lib. X, cap. VI). 

(62) 

(64) 
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garon a la Bahia de Rio de Janeiro. “Como fomos dentro 
-escribe Per0 L6pez de Souza-mandou o capitao (Martin 
Alfonso) fazer uma casa forte con cerca por derredor: e 
mandou sair a gente em terra, e por em ordem a ferraria, 

mandou o Capita0 quatpo homens pela terra dentro: e forum 
e vieran em dois mezes: e andaram pela terra cento e quinze 
leguas, e as sessenta e cinco dellas foram por montanhas mui 
grandes: e as cincoenta foram por un campo mui grande: e 
foram at6 darem com un grande rei, senhor de todos aquelles 
campos: e lhes fez muita honra, e veiu com d e s  ate os entre- 
gar ao capitao: e Ihe trouxe muito cristal, e deu novas como 
no Rio de Paraguay havia muita h$oura, e Ihe deu muitas da- 
divas, e o mandou tornar para as suas terras ...” En las islas 
“do Abrigo”, junto a1 puerto de Cananea, hallaron el 12 de 
agosto de 1531 a1 “bachiller portugues Francisco de Chaves”, 
el cual se ofreci6 a traer, “dentro de dez mezes, quatrocentos 
escravos caregados de prata e ouro’’ (65). 

Estas noticias confirmaban las relaciones de Caboto y de 
Diego Garcia, el cual habia asombrado a la Corte mostrando 
“una pieza de metal con dos Obispos y Padre Santo” (66).  

Sobre el bachiller Francisco de Chaves y 10s “treinta aiios 
que se hallava alli”, escribi6 una buena nota Groussac. No  vemos 
suficientemente probada la asercion de Vernhagen, de que Chaves 
habia sido uno de 10s aventureros que con Alejo Garcia llegaron a 
las tierras del Inca. El 16 de  octubre de 1531, Martin Alfonso envio 
a1 piloto mayor Vicente Lourenqo a reconwer si habiai buen wrgidero 
entre el Cabo de Apolonio y la isla de la Paloma, “lo que hace su- 
poner-escribe Madero-que no llevaba ning6n piloto que hubiera 
antes estado por alli”. El 23 de noviembre de 1531, Pero L6pez hizo 
reconocer el rio y tomar posesion en nombre del Rey de Portugal. 
No pas6 del brazo del Bravo, en el Delta, adonde lleg6 el 13 de di- 
ciembre, y el 10 de enero de 1532 se inicio el retorno a Portugal, que 
duro casi un afio por las detenciones hechas en loa puertos del Bra- 
sil, hasta que el 4 de noviembre del mismo afio se reanud6 el viaje 
desde Pernambuco. 

Manuel Dominguez (“La Sierra de la Rata”, cap. V) de- 
nuestra que dicha pieza era un idolo del Ped: “Entre sus muchas 
guacas-dice Lopez de Gomara-habia muchas con bdculos y mitras 
de Obispos: mas la causa a h  no se sabe, y 10s indioa cuando vieron 
obispo con mitra, preguntaban si era guaca de 10s cristianos.” 

I para fazernos cousas de que tinhamos necessidade. D’aqui 

l 

. 

(65) 

(66) 
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AI mismo tiempo 10s esfuerzos que realizaba Portugal para 
llegar a las minas de la Sierra de la Plata, hacian pensar a1 
Emperador de Espaiia en una expedici6n que subiendo por 
el Rio de Solis defendiese la Raya de Tordesillas contra 10s 
avances de 10s portugueses. Asi naci6 la expedici6n del mag- 
nifico Adelantado don Pedro de Mendoza (67). Entretanto, 
10s espaiioles habian llegado a1 Cuzco. en 1532, dando fin a 
las birbaras luchas entre Atahualpa y Huascar (68), y unos 
cuatro meses antes del 2 1 de mayo de 1534, en que Mendoza 
firm6 su capitulacibn, habia llegado a Espaiia el fantdstico 
rescate de Atahualpa, que Hen6 a todos de inmensa admi,ra- 
cibii y locos pensamientos (69). 

(67) La expedicion de Mendoza se apresuro con una  Real Cedula 
del 19 de julio de 1535, para impedir el paso, a traves de la Raya de 
Tordesillas, a la expedition de Acufia, que seglin la carta del 11 de 
julio de 1535, escrita a Carlos V por el embajador en Lisboa don 
Luis Sarmiento, en aquellos momentos se estaba preparando en 
Portugal con caballos y yeguas para cruzar hasta las minas del alto 
Perli ( v b s e  nuestra “Historia del Gran Chaco”, cap. VI, “Primeras 
expediciones descubridoras”). 

La crueldad de Atahualpa exterminando a todas las miijeres 
de la familia real en presencia de su propio hermano Huascar, fue de 
un refinamierrto inconcebible: “A las mujeres, hermanas, tias, sobri- 
nas, primas hermanas y madrastras de Atahualpa, colgaban de 10s ar- 
boles y de muchas horcas rnuy altas que hioieron: a unas colgarcm de 
10s cabellos, a otras por debajo de 10s brazos, y a otras de otras ma- 
neras feas, qoe por la honestidad se callan: dabanlas sus hijuelos, que 
10s tuviesea en brazos; tenianlos hasta que se les caian y aporreaban” 
(Garcilaso, “Comentarios Reales”, Parte I .  lib. IX, cap. XXXVll). 

“...el gobernador Pizarro ob0 cierto recuentro con el Sefior 
de una provincia que se dice el Cusco y el se llama Tabalique, y que 
le prendid y tiene en su poder y que hasta el mes d e  junio pasado 
deste aiio habia dado un millon de or0 y mucha cantidad de plata y 
que a Vuestra magestad trae Hernando Pizarro, un hermano del go- 
bernador, cient mill pesos de or0 fino en cintaros y ollas y que trae 
asimkmo dos esmeraldas de muy grandisimo valor y muchas ropas d e  
chaperia de or0 rnuy ricas, escriben que son las mejores que hasta 
agora se han visto en esta tierras, y que assi mismo imbia quatro 
costales de or0 de diez y ocho quilates, que podra caber en cada uno 
dos arregas con sus redes por encima ... y cinco granos de or0 por 
fundir, que el mayor de  ellos pesa trece libras ... e ansimismo que 
traia una estatua de hombre todo de or0 y plata a semejanza del Ca- 
cique Tabalique ...” (“Carta de la Audiencia de la Isla Espafiola a1 
Rey”, del 10 de diciembre de  1533, publicada por Medina en el t. 1v 

68) 

(69) 

I 
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“Publicada la jornada, la calidad de la persona de don 
Pedro de Mendoza, el nombre del Rio de la Plata y las nue- 

de su “Colxci6n...”) En aquel mismo aiio de 1533, Hernando Pizarro, 
en s u  viaje a Xauxa, no hallando hierro en las montaiias con que he- 
rrar las cabalgaduras, habia hecho “hacer herrage de herraduras e 
clavos para sus caballos, de plata, 10s cuales hicieronlos cien indios 
fundidores muy buenos e cuantos quisieron de ellos, con el cual he- 
rrage andubieron dos meses”. (Oviedo, Parte 111, lib. VII, cap. XVI.) 
El autor de la relacion del primer descubrimiento, citado por Prescot, 
dice que herraron 10s caballos con plata y cobre, y otro de 10s con- 
quistadores asegura que usaron or0 y plata (“Relatione d’un capitano 
zpagnuolo”, Pedro Sancho, en Ramusio, “Navigationi et Viaggi”, Ve- 
netia, 1655. t. Ill,  fol. 376). Todos convienen en lo de la plata. El 
rescate de Atahualpa, segun Agustin de Zirate (lib. 11, cap. VI), “era 
tanto que parecia imposible cumplirlo, porque les havia de dar un 
portal muy largo, que estaba en Caxamalca, hasta donde el mismo 
Atabaliba, estando en pie, pudo alcancar con la mano, todo el derre- 
dor lleno de Vasijas de Oro, se@n he dicho: i aunque despues cada 
Dia entrava en el Real gran cantidad de Oro i Plata, no les parescio 
a 10s Espaiioles tanto que fuese parte para solamente cornencar a 
cumplir la promesa ...” (Vease el Acta de reparticion del rescate de 
Atahualpa, otorgada por el escribano Pedro Sancho, en el t. 111, pa- 
gina 377 del “Diccionario Histbrico biografico del Ped...”, de Ma- 
nuel de Mendiburu.) Tambih  “le habian tornado (a Atahualpa) sus 
mujeres e repartidolas en su presencia e usaban de ellas de sus adulte- 
rios” (Oviedo, Parte 111, lib. V111, cap. XXII). El 14 de enero de 1534, 
Hercando Pizarro escribia al Rey: “Yo llegue deste puerto de San- 
lucar oy miercoles catorce de henero, de la Nueva Castilla ... traygo 
para V. M. de sus quintos cient myll castellanos y cinco mill marcos. 
de plata: viene en cantaros y ollas y otras piezas que son de ver: 
suplico a V. M. sea servido de mandar que en la casa de la contrata- 
cion de Sevilla no pongan ympedimiento ninguno sino que libremente 
me lo dexen llevar ante V. M. porque es cosa que asta oy no se ha 
visto en yndias otra semejante ni creo que lo ay en poder de ningurl 
principe ...” (Publicada por Torres de Mendoza, t. XLII, pag. 96, y 
por Medina, “Coleccion ...”, t. JV, pBg. 192.) En el cap. XL de la ”Cro- 
nica del Emperador Carlos V, compuesta por Alonso de Santa Cmz, 
su Cosmografo Mayor”, se da cuenta de todos 10s objetos y cantidad 
de or0 y plata traidos del Peru en 10s afios 1533 y 1534. Las cifras 
dadas por Alonso de Santa Cruz s e  confirman, salvo pequefios deta- 
lles, en Herrera (Dec. V, lib. VI, cap. XIII), el cual escribe: “ P a r t 3  
Hernando Pizarro ... y lleg6 a Sevilla a principios de Enero, de este 
aiio de 1534. Descarg6 para el Rei 155 mil 300 Pesos de Oro, i 5 mil 
400 Marcos de Plata, 38 vasijas de Ora, i 48 de Plata, grandes, i me- 
dianas que unas eran Tinajas .i otras, Cantaros, Ollas, Costales, i 
Atambores, i de otras maneras, i un Idolo de Oro, como un  Niiio de 
dos Afios: i para Particulares veinte i quatro Cantaros de Plata, i 
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vas que corrian por todo el mundo de las riquezas de las In- 
d,ias, por ]as muestras que veim, acudi6 tanta gente que por 
evitar gastos convino que se diera mucha priesa en la parti- 
da” (70). Una vez pronta aquella armada “digna de Ce- 
sar” (71), las naves se hicieron a la vela desde Sanl6car el 
24 de agosto de 1535 (72). Partiase con la certeza de des- 
cubrir p n d e s  tesoros y de aprisionar a l g h  nuevo Atahual- 
pa (73). S610 una nube enturbiaba 10s sueiios de or0 del Ade- 

quatro de Oro, con 499 mil Pesos de Oro, i 54 mil Marcos de plata, 
en Barras, Planchas, i pedacos. Estendiendose la fama de este gran 
Tesoro, inquieto a todo el Reino, porque se decia que la Casa de la 
Contratacion de  Sevilla estaba llena de Tinajas, Cantaros de Oro, i 
Plata, otras Piecas admirable i de gran peso. La fama de tantas Ri- 
quecas, movi6 a muchos para irlas a buscar, .i otras Partes, adonde 
no les llevaba sino el blanco de la honra ... i aunque antes se sabia de 
las Riquecas del Peru aora se entendio m l s  particularmente con gran 
admiracion i ?as quando Hernando Picarro present0 a1 Rei otras 
Joias, i ricas Presas, i le inform6 con particularidad de la calidad 4 
disposicion de  tan gran Tierra ... Era tan grande la voz que corria 
de las Riqueqas del PerC, que con la buena ocasi6n del Pasage de 
Hernando de FiCarro, se movieron muchos Caballeros, que para la 
jornada vendieron mucho de sus Patrimonios ...” 

(70) 
(71) 

Herrera, Dec. V. lib. IX, cap. X. 
La frase e de Oviedo, el cual dice tambien que 10s com- 

ponentes de la expedicion eran dos mil. Madero, bashdose  en He- 
rrera, supuso que 10s expedicionarios fuesen poco mas de ochocientm 
ocho. Alonso de Santa Cruz, en su “Cronica”, dice que con Mendoza 

’fueron a1 Rio de la Plata mil doscientos hombres. Sin embargo, el 
testimonio de la mayoria de 10s compaiieros de Mendoza insiste en la 
cifra de dos mil hombres. (Vease “La historia documental y critica”, 
por C. L. Fregeiro, y el cap. I de nuestro libro “Donde nacio el funda- 
dor de Buenos Aires”.) 

La historia de la primera Buenos Aires ha sido tratada por 
Madero, Fregeiro y Groussac (“La expedici6n de Mendoza”). Puede 
completarse con las ediciones de Schmidel, de 1903; de Lafone Q u e  
vedo y de Ruy Diaz de Guzrnin, de Groussac. 

Consta en la Capitulacion de Mendoza: “...mandamos que Si 
en la dicha nuestra conquista o governacion se cativase 0 prendiere 
alg6n cacique o seiior, que de todos 10s tesoros or0 y plata, piedra5 
y perlas que se ovieren del por via de rescate o en otra cualquier ma- 
nera se nos de  la sexta parte dello y lo demas se reparta entre l* 
conquistadores, sacando primeramente nuestro quinto, y en cas0 que 
el dicho cacique o sefior principal matasen en batalla o despuis PM 
via de justicia y en otra cualquier mancra, que en tal cas0 de 10s te- 
sosros y bienes susodichos que del oviesen, justamente hayamos la 

(72) 

(73) 
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]antado: el morbo galico que comenzaba a roer su cuerpo; y 
mas tarde otra nube-el asesinato de Osorio en Rio de Ja- 
neiro-turb6 con la superstici6n de negros presagios las va- 
nas esperanzas de 10s conquistadores (74). 

Fundada Buenos Aires a principios de 1536, pronto co- 
menzaron las desdichas a sentirse con todo su pavor: prime- 
ro la batalla de Corpus Christi, y luego el incendio de Buenos 
Aires, mermaron las filas de 10s brillantes conquistadores. La 
situaci6n haciase dia a dia cada mas desesperante, y el ham- 
bre aobligaba hasta a comer de noche 10s cadaveres de 10s 
ajusticiados (75). S610 el reflejo de las riquezas que se ocul- 
laban en el Occidente ignoto, mantenia aun vivas las ilusio- 
nes; per0 dos audaces que dieron credit0 a 10s relatos de 
Gonzalo Rornero, un sobreviviente de la expedici6n de Ca- 
boto, salieron a explorar el i’nterior y “nunca mas volvieron, ni 

mitad, la qual ante todas cosas cobren nuestros oficiales y la otra 
mitad se  reparta sacando primeramente nuestro quinto.” (Toledo, 21 de 
Mayo de  1534.) 

Segun Guzmbn, el asesinato de Osorio, realizado por Juan 
de Ayolas, dejo a todos muy tristes, “particularmente a sus deudos y 
amigos”, y mas tarde se crey6 que las penurias de Buenos Aires las 
habia enviado el cielo para castigar el crimen cometido por orden de 
Mendoza. Hce aqui la inhumana frase del “Proceso contra Osorio”: 
“Fallo: que do quiera y en cuakquier parte que sea tomado el dicho 
Juan Osorio mi maestre de campo, sea muerto a pufialadas o estoca- 
dos, o en otra cualquier mancra que lo pudiera ser, las quales le Sean 
dadas hasta que el a h a  le salga de las carnes; a1 qual declaro por 
traydor y amotinador y le condeno en todos sus bienes y 10s aplico 
para la Camara y fisco de sus magetad-, y por asta mi sentencia asi 
io pronuncio y mando. Don Pedro de Mendoza.” Manuel Dominguez 
escribi6 un bello cstudio sobre el “Asesinato de Osorio”, que se en- 
cuentra en su libro “El a h a  de la raza”, pag. 81 y sigs. 

(75) Schmidel (cap. IX) cuenta que 10s pobladores dve Buenos 
Aires, dapuks de haberse comido 10s “gatos, ratones, culebras y otros 
animalejos inrnundos” y hasta “zapatos y otros cueros, tres espafioles 
se comieron secretamente un caballo que habian hurtado, y habikndose 
sabido, confesaron, atormentados, el hurto, y fueron ahorcados, y por 
la noche heron otros tres espafioleq y les cortaron 10s muslos y otros 
pedazos de came por no morir de hambre”. Tambien cuenta que 
”otro espafiol” habiendo fallecido un hermano suyo, se lo comi6. h e -  
de corroborarse con “la mas cruda hambre que s e  ha visto entre 
chnstianos”, de la cual habla Centenera en el Canto 111 de su poema. 

(74) 
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se sup0 que se hicieron” (76). 
A mediados de octubre de 1536, el mayordomo de don 

Pedro, Juan de Ayolas, parti6 de Corpus Christi con ciento 
setenta hombres, decidido a llegar a la Sierra de la Plata (77). 
Durarte el viaje por el rio Paraguay, “eran tan malos 10s 
tiempos que en esta tierra hacia, que visiblemente parecia que 
en 10s aires hablaban 10s Demonios” (78). Naufrag6 la cara- 
bela “La Concepcibn”, reducida a bergatin, que habia perte- 
necido a Diego Garcia, y despues de pasar por el lugar en 
que mds tarde Juan de Salazar fund6 el fuerte de la Asun- 
ci6n, se detuvieron en las tierras de 10s indios PayaguAs, don- 
de Ayolas fund6 el puerto de la Candelaria y ha116 a un an- 
tiguo esclavo de Alejo Garcia, que le sirvid de guia en su 
entrada a1 Chaco (79). 

La expedici6n de Ayolas y de sus ciento treinta y seis 
compafieros, . d o  es conocida por las noticias que de ella die- 
ron 10s indios alglin tiempo despues. Ninguno de 10s hombres 

76) Asi lo cuenta Guzmin. El encuentro coni Gonzalo Rornero lo 
refieren, Villalta, en su “Carta” de 1556, y Herrera, en la Dec. V, 
lib. I, cap. XV. La seguridad de alcanzar copiosas riquezas era tan 
grande, que los primeros conquistadores contraian deudas para pa- 
garlas con el or0 que pronto se esperaba repartir (vCanse las “Cartas 
de obligaci6n” publicadas en “El Archivo de la Asunci6n”, y la nota 
primera de la pag. 318 de “El Alma de la Raza”, de Manuel Do- 
m i n g w ) .  

(77) VCase la “Carta” de lrala de 1545; Oviedo, lib. XXIII, ca- 
pitulo XII, y nuestra “Historia del Gran Chaco”, cap. VI. Felipe de 
Ciceres y Carlos Duvrin declararon a Alonso Cabrera que Ayolas ha- 
bia partido “en busca de la Sierra de I8 Plata” (“Colecci6n” de Blas 
de Garay”, pags. 33 y 34). Lo mismo declar6 el testigo Felipe. Fran- 
cisco de Villalta tarnbiCn escribe que Ayolas fu6 en dernanda “de la 
notiaa de metal que se  tenia”. Seglin Schmidel (camp. XIV), Ayolas se 
inform6 de 10s Caracaraes entre 10s Payaguhs. 

(78) 
(79) 

“Carta” de Francisco de Villalta. 
La Candelaria debi6 fundarse el dia de esta fiesta, o sea, 

el 2 de febrero. Ayolas fu6 el fundador, como se  lee en 10s “Comen- 
tarios de Alvar Nliiiez”, cap. IV, y en Herrera, "Description ...”, capi- 
tu10 XXIV. Irala, en su “Carta” de 1545, y OViedo, lib. XXIII, capi- 
tulo XIII, igualmente relatan que Ayolas ha116 entre 10s Payaguas a 
un indio que asegur6 haber acornpaiiado a Garcia. Oviedo dice tam- 
bien que Ayolas acepto y llev6 consigo la hija que le di6 el princi- 
pal de 10s Payaguis. 
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de Ayolas volvi6 a comunicarse con la gente de Irala. Todos 
desaparecieron trdgica y misteriosamen te, tragados por el 
Chaco infinito y silencioso. Palparon un instante las riquezas 
de Charcas y disfrutaron fugazmente, pagdndola con la vida, 
la incomparable realidad de haber alcanzado a1 fin la codi- 
cialla Sierra de la Plata. Habian abandonado Espafia, cruza- 
do el Oceano, luchado contra 10s indios de  Buenos Aires,.re- 
montado el Paraguay y vencido el Chaco, para morir oscura- 
mente en las margenes del encantadso Paraguay, bajo 10s gol- 
pes de 10s indios traidores. Algunos pocos de 10s compaiieros 
de Ayolas que habian quedado en 10s confines del Peru, tam- 
bi&i fueron muertos antes que pudiesen salvarlos 10s soldados 
de Irala, cuando la gente del Paraguay se lanz6 a1 Chaco de- 
cidida a morir o alcanzar zquella enloquecedora “noticia” y 
ha116, despues de tantos esfuerzos, el Peru ya descubierto y 
conquistado (80). 

1 
I 
~ 

1 

1 
I 

l 

(80) S e g h  la “Carta” de Irala de 1545, se emprendi6 el viaje 
con ciento setenta hombres y en Candelaria se quedaron treinta y tres. 
La “Relacih anonima sobre 10s sucesos ocurridos en el Rio de la 
Plata” (Asuncion, 9 de marzo de 1545) relata’ el viaje de Ayolas se- 
glin lo declararon 10s indios interrogados por Irala en su entrada al 
Chaco del aiio 1540. Herrera (Dec. VI, lib, VII, cap. V) sigue prin- 
cipalmente dicha “Relaci6n”, consultando tambien lo escrito por Ovie- 
do (lib. XXIII, cap. XIV), quien conocio otros documentos a mbs de 
la “Relacibn” citada. Los indios dijeron a lrala que Ayolas y sus com- 
paiieros estaban “la tierra adentro, en una casa fuerte que avian he- 
cho, sacando or0 y plata ... que 10s caracaraes les aieron de guerra y 
le mostraron mucha plancheria de or0 y plata ...”, y que habiendo 
visto que algunos Payaguis retornaban a1 Paraguay, decidio “venir 
a1 pargoay por luego bolver con muchos xristianos all5 y que su prin- 
cipal (el de los Chanes) le dio mucho or0 y plata y yndios que le 
truxesen las carga6 y comidas ...”, y que a1 llegar a1 puerto de la 
Candelaria, abandonado por Irala, se condi6 a 10s indios Payaguis, 
10s cuales “en un pantano, 10s mataron a todus, y asi 10s xristianos 
como a 10s yndios que venian con el, por codicia del or0 y plata ...” 
(“Relaci6n anonima”.) Oviedo agrega que a1 hacer Ayolas la guerra 
a 10s Caracaraes, “ha116 grandes poblaciones de muros de madera y 
otras de tierra ... y que tornindose dej6 en la tierra catorce o quince 
cristianos por rehenes de 10s principales indios que consigo traia y 
de otros que con cargas de or0 y plata volvian con el...” Martin Gon- 
zblez, en una de 4las ”Cartas de Indias”, escribia que en el viaje de 
Irala a1 Perl ,  “fuimos a 10s cimeones por relacidn que teniamos de 
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Mientras Ayolas avanzaba penosamente a traves del Chaco 
hacia las minas de 10s Caracaraes e Irala con treinta y.tres 
hombres lo esperaba en Candelaria (81), don Pedro de Men- 

haber alli cristianos de 10s de Juan de  Ayolas, y llegados preguntaron 
por ellos y dijeron que enemigos suyos 10s habian muerto yendo a !a 
guerra con ellos ...” Schmidel tambien refiere que “tres” espafioles de- 
jados por Ayolas entre 10s “payzunoes” habian sido muertos cuatro 
dias antes de llegar Irala a esos indicrs. Guzman anota que 10s com- 
paiieros d e  Ayolas fueron muertos “estando todos durmiendo”, y que 
“haviendose escapado Juan de Ayolas deste tranze le hallaron otro 
dia metido en unm matorrales; y sacandole de alli lo llevaron en me- 
dio del pueblo, donde lo mataron e hicieron pedazos”. Los Tomenta-  
rios de Alvar N~fiez” refieren que, “conocidos por los payaguaes en su 
gran flaqueza y falta de sus armas, se comenzaron a tratar can ellos 
familiarmente, y como amigos les dijeron que 10s querian llevar a sus 
casas para mantenerlos en ellas: y atravesandolos por unos pajonales, 
cada dos indios s e  abrazaron con un cristiano, y salieron otros muchos 
con garrotes, y dieronles tantos palos en las cabezas que de esta ma- 
nera mataron a1 capitan Juan) de Ayolas y a ochenta hombres que le 
habian quedado ...” (Puede corroborarse con el cap. X del “Memorial”, 
de Pero Hernandez.) Schmidel cuenta que 10s indios “10s embistie- 
ron como p e r m  rabiosos”, y Oviedo atestigua que, sefin el Chane 
de la “Relaci6n anonima”, 10s Payaguds matarm a Ayolas y compa- 
iieros “a tralicibn y a palm”. El hecho debi6 ocurrir como refieren la 
“Relaci6n anhima”  y Alvar Nliiiez. (Vbase nuestra “Historia del 
Gran Chaco”, cap. VI.) Irala, en su “Carta” de 1545, dice que 10s in- 
dim tomaron a Ayolas “veinte cargas de or0 y plata”. Segtin el paya- 
gua interrogado por Alvar NuRez (“Comentarios”, cap. XLIX), Ayo- 
las habia sido despojado de “hasta sesenta y seis cargas que traian 
10s indios Chaneses, y que todo venia en planchas y en brazaletes y 
coronas y hacheta, y vasijas pequeiias de or0 y plata”. 

Ayolas, en sus instrucciones a Irala, le orden6: “Aguardar- 
me todo el tiempo que estubiera la tierra adentro hasta que buelba 0 
beays mi firma de lo que debays hazer.” En la “Relacion anbnima” 
se dice que Ayolas habia ordenado a Irala que “lo aguardase con dos 
vergantines cuatro meses.. . y 61 se  sostuvo donde le dex6 mbs de 
ocho ...” Schmidel, que se qued6 con lrala, dice que la orden era de 
csperar cuatro meses y que se sostuvieron seis. S e g h  Guzmbn y LO- 
zano, la espera debia de ser de seis meses. Herrera anota que Ayolas 
le habia recomendado a l r d a  que “no se partiese sino en cas0 que . 
aquellos indios amigos no le proveiesen de comida, i que para pro- 
veerse de ella baxase a 10s Caribes; pero que bolviese al mismo 
puesto donde 61 acudiria.” Lo exacto es lo consignado en las Instruc- 
ciones de Ayolas a Irala. Tal vez que bste, para justificar el abandon0 
de Candelaria, divulgase que la orden habia sido de esperar cuatro 
o seis meses, de donde s e  explica la divergencia de las opiniones. En 

(81) 
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doza, el magnifico Adelantado, todo cubierto de llagas y con 
el alma destrozada por el inmenso fracaso, nombraba a Ayo- 
las Teniente de Gobernador el 1 1  de abril de 1557, y a1 dia 
siguiente le escribia sus “Instrucciones” privadas, cuya copia 
o borrador “se ha116 en el escritorio de Don Pedro”, a bordo 
de la “Magdalena”, cuando se inventariaron sus cltimos bie- 
nes. En ellas le decia a Ayolas: “ ... sy salazar quisiere yr A 
espaiia A ser mi mayor domo, embiamelo con el capitdn fran- 
cisco Ruyz, Alqual dexo Aqui para que me lleve la nueva de 
lo que si plaze A dim os ovieredes fecho e Alguna perla o joya 
sy ovieredes avido para mi, que ya saveis que no tengo que 
comer en espafia sy no es A fazienda que tengo de vender, 
y toda ami esperanza en dios (y) en vos, por eso mira pues 
os dexo por hijo y con cargo taa honrrado que no me olvideis 
pues me voy y con seis llaguas, quatro en la cabeGa y una en 
la pierna y otra en la mano que no me dexa escrivir ni Aun 
iirmar.. .” (82). 

Asi terminaban la soberbia expedici6n y el brillante Ade- 
lantado (83). “Se huy6 a Espaiia ... y muri6 de corrimiento 

el “Poder” de Ayolas a Irala s e  dice que kste se quedaria con treinta 
hombres; per0 Irala, en su “Catrta” d e  1545, dice que se mantuvo 
con treinta y tres hombres. 

Groussac Cree que la mention que Mendoza hace de las 
perlas “pudo referirse a la leyenda ya en formacion relativa a la fa- 
mosa laguna del Bermejo”. (De ella nos hablan Centenera, en el 
Canto 11, el cual asegura que: “El Mahoma, Sefior de esta La- 
guna, I Estando en la Asuncion, me di6 mbs de una”, y Guzman.) La 
creencia de hallar perlas era en todas partes de America tan corrien- 
te como la de hallar plata y oro. Mendaza se  ,iba, p r o  no perdia,, 
hasta el liltimo mamento, las esperanzas e n  ilusorias riquezas. En la 
Provision nombrando Teniente de Gobernador a Juan de Ayolas y a 
Francisco Ruiz Galan, escribia: “...e dexo en esta tierra a vos el ca- 
pitan Francisco Ruiz Galan para que en viniendo o enbiando el dicho 
Juan de Ayolas mi lugar theniente con la nueva del or0 o plata e 
otras cosas que truxere bays en seguimiento de mi persona para que 
yo pueda hazer dello relacion a su magestad que para efecto dello OS 
deys -un navio con todo aderezo ...” 

(83) “Entre los favores .exclusivamente otorgados a Mendoza, 
figuraban el dozavo sobre 10s quintos reales; la promesa de diez mill 
vasallos, con la dotacion territorial correspondiente y el titulo de 
conde; el derecho de designar heredero del cargo, amen de otras mer- 

(82) 
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Entretanto, en el lejano Paraguay, Juan de Salazar de Es- 
pinosa, que enviado por Mendoza habia salido en seguimien- 
to de Ayolas, llegaba a la Candelaria y se encontraba con 
Irala el 23 de junio de 1537 (87). Hicieron una corta excur- 
sion en busca de Ayolas (88) ,  y despues de descender por 
el 110 Paraguay hasta un puerto de 10s indios carios, donde 
se calafatearm las naves, “se volvi6 Salazar aguas sbajo, de- 
jando a Irala un navio nuevo por otro muy cascado” (89),  y 
en el lugar llamado de La Frontera, di6 principio, el 15 de 
agosto de 1537, a1 Fuerte de la A s u n c i h ,  nucleo de la fuiura 
ciutlad (90). 

muchos hombres unos a otros, y como se vido perd’ido, determind 
volverse a Castilla, e murio en el camino y echaronlo en la mar.’’ El 
P. Alcaya creia que Mendoza habia huido a Espaiia con doce amigos, 
“apurado de la vergiienza ...” 

(87) “Carta” de Hernando de Ribera, de 1545. “I  ovieron mucho 
placer y regocijo 10s uno6 con 10s otros y por la fiesta tiraron el arti- 
Ileria que 10s unos  y 10s otros tenian, el cual estruendo y sonido fue  
tan temeroso y tan nueva cosa. a 10s indios d e  paz que daban de co- 
mer al dicho Vergara y su gente, que del espanto que ovieron se les 
ausentaron, lo qual fue mucho trabajo y falta para 10s chripstia- 
nos...” (Ovu‘edo lib. XXII, cap. XIII.) Vease tambien la “Carta” de 
lrala de 1545 y la respuesta 14 de Salazar en la ‘Tnformaci6na de 
Gonza4o de Mendoza”, publicada en la “Coleccion” de Blas Garay. 
Salazar fue en ayuda d e  Ayolas porque Hernando de Ribera (vease su 
citada “Carta” de 1545) dijo a don Pedro: “Tan poca gente y tan sin 
experiencia, va con muy grave peligro de perecer antes de llegar a 
la Sierra.” 

(88) 
(89) 

Da cuenta de ella Ruy Diaz de  Guzmin, lib. I, cap. XIII. 
Aunque parezca innecesario, por escnipulo de exactitud que- 

remos rectificar un error de imprenta que se desliz6 en el cap. VI, pa- 
gina 94, linea octava, de nuestra “Historia del Gran Chaco”. Refe- 
riamos alii que la nave de Jrala, vieja y apolillada, no estaba en 
grado de volver a Candelaria, por lo cual aquel la cambi6 con una 
mas nueva de Salazar, ocurriendo exactamente lo que dice Guzman: 
‘...se volvi6 Salazar (de Candelaria) aguas abajo dejando a lrala un 
navio nuevo por otro muy cascado ...” (lib. I, cap. XIII). Pero unas 
lineas mal borradas en, el original, dieron ocasion ai que en vez de im- 
primirse “...ocurriendo exactamente 10 que dice Guzman...”, se publi- 
case esto otro, que hasta parece incomprensible: “... ocurriendo preci- 
samente todo lo contrario de lo que dice Guzmdn ...” La errata, am- 
que enojosa, no afecta la idea, pues no toca nuestra anterior explica- 
cion ni el texto transcript0 de Guzmfin. 

Todo lo relativo a la fundaci6n de la Asuncidn ha sido ago- (90) 
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AI otro Iado de ia Sierra de la Plata, Diego de Alrnagro 
caia sobre el Cuzco el 8 de abril de 1537, y un aiio des- 
puts, tambien en el mes de abril, el dia 26, era vencido en 
!as Salinas y agarrotado en julio (91). 

A Espaiia seguian llegando grandes nuevas del Peru que 
no cesaban de encender 10s dnirnos: “...lo que dizen desta 
tieria y de su gran riqueza parece mds cosa de sueiio que de 
verdad”-escribia a1 Rey el Licenciado Gaspar de Espi- 
nosa (92). 

Lentamente se iba olvidando el espejismo de fa Sierra de 
la Plata que pocos aiios antes habia enloquecido a Sebastiin 
Caboto, a don Pedro de Mendoza y a Ayolas. El Paraguay 
permanecia casi aislado del resto del mundo, y las pocas noti- 
cias que de la Asunci6n fueron a Zspaiia en el aiio 1545, eran 
ofuscadas por el brillo de las copiosas relaciones que conti- 
nuamente llegaban del Peru (93). 

1 
’ 

tad0 por el Dr. Manuel Dominguez en “La fundaci6n de la Asuncion” 
y “El primer problema de 10s origenes”, y por nosotros en nuestra 
“Historia del Gran Chaco”, cap. VI. 

(91) Vease las obras de Prescot y de Quintana, que a un mismo 
tiempo trataron independientemente identicos temas, y “La Sierra de 
la Plata”, de Manuel Dominguez, passim. De don Diego de Almagro 
dice la “Relacion” de Pedro Pizarro que “era muy buen soldado, y tan 
gran pe6n que por 10s montes muy fspesos seguia a un indio solo 
por el rastro, que aunque le llevase una legua de ventaja, lo tomaba”. 

(92) Dabale cuenta de una expedicion de Alrnagro, ciento se- , 

senta leguas adelante del Cuzco. La fecha es del 25 de febrero de 1536. 
(93) En el afio 1542 sali6 del Peru la malograda expedici6n de 

Francisco de Mendoza, el cual Ilegb hasta el fuerte de Caboto, en las 
margenes del Parana. El Dr. Manuel Dominguez y nosotros hemos 
cometido una erronea apreciaci6n respecto al conocimiento que de 
esta expedicion tuvo la gente del Paraguay. Dice Dominguez en “La 
Sierra de la Plata”, p5g. 334, nota 2 de “El alma de la raza. “...la 
(expedicion) de Francisco de Mendoza, quien no se comunic6 con 10s 
colonos del Paraguay.” Escribimos nosotros en la phg. 166, nota 7 de 
nuestra “Historia del Gran Chaco: “En el Paraguay no se tuvo noti- 
cia de esta expedici6n.” Ahora nos rectificamos con la “Carta” de 
Martin Gonzdlez del 25 de junio de 1556, tan Ieida y citada por el 
Dr. Dominguez y por nosotros, y que, sin embargo, olvidamos en la 
misma masion: “Preso el governador y peladas las barbas, con gran 
vituperio ... Despues de salido el governador Cabeca de Vaca, se ob0 
de r t a  nueva cdmo por 10s Tinbues venian cristianos, 10s quales hera 
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14 de febrero de 1540, D,omingo Martinez de Irala se 
a a1 Chaco marchando veintisiete dias con el agua a la 
1‘ y oia de 10s indios la historia de Ayolas y de su 
! (94). 
.as “noticias” comenzaban a surgir en el Paraguay. Se 
a de un Imperio poderoso, lleno de infinitas riquezas, y 
lago con una casa de or0 donde dormia el Sol. La Sie- 
la Plata desaparecia ante la visi6n del misterioso Im- 
le1 Paititi, que como un sueiio fantastic0 ondulaba en- 
tules del horizonte ignoto, allende el Chaco invencible, 
10 sus clipulas de or0 y sus extraiios obeliscos aun por 
. de 1.as imaginaciones delirantes de 10s conauistado- 
1)  - 
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la se ovo entre el capitdn Vergara y algiunos de 10s ofiqiales cierta 
ielta y enbaraqo, de cuya cabsa 10s leales se llegaron al contador, 
ual defendia que no saliesen de la tierra hasta tanto que se su- 
e que jente hera: e desta suerte se vino a poner en tales tkrmi- 
la cosa, que se pens6 todo se acabara. Puesto en estos terminos, 
1 la perdition que se podia resultar, obieron de dar corte en 10s 
qios en tal manera, que1 contador ovo de deqender a saber de la 
a jente, e con 61 fueron aquellos que dizen leales. Vueltos y visto 
10s cristianos heran 10s que con Mendoca avian venido, fu6 deter- 
3do de yr con gente, y and  fueron hasta dozientos e qincuenta 
.es: en este viaje me halle, por poder mejor avisar a V. M. de lo 
en la tierra se  pasase ...” (Se refiere al viaje a1 Perit.) Claiamen- 
rueban las lineas transcriptas que en el Paraguay no &lo se tuvo 
:ia de la expedicibn de Francisco de Mendoza sino que lm c o b  
paraguayos se comunicaron con 61: “...el contador ovo de deqen- 
a saber de la dicha jente ... vueltos y visto que 10s cristianos he- 
10s que con Mendga habian venido ...” Queda salvado el error. 
94) Vbase la “Relaci6n anhima”  del 9 de marzo de 1545. Ya 
OS dicho y e  se confirma con Oviedo (lib. XXIII, cap. XIV) y con 
*era (Dec. VI, lib. VII, cap. V). 
95) Una reminiscencia de la Sierra d e  le Plata la hallamos a h  
incipios del siglo XIX. Juan Francisco de Aguirre anotaba en su 
rio 
t. x 
‘Mba 
1s i r  
qu 

d e  la Demarcacibn” (“Anales de la Bibkiokca”, de Buenos Ai- 
, pig. 118), que el rio Blanco, traducido del nombre que le dan 
yas, tiene su “origen o nacimiento, por noticias de 10s espre- 
Idios, estd en unos cerros que tambih  llaman Blancos y no 
ien creyendolos est6 persuadido son minerales de plata” 

13 
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Resumen y comentario del capitulo VIII. 

La existencia del viejo y esplendoroso Imperio del Sol, que 
sus habitantes llamaban “Las Cuatro Partes del Mundo” y 
quz 10s espafioles denominaron Perli, por el nombre de un 
rio adonde arribaron por primera vez, era conocida antes de 
la conquista de 10s castellanos, por todas las tribus del Conti- 
nente sudamericano. ( 

La expansidn del Imperio Incaico, llevada a cab0 por las 
guerras de 10s Incas, las campafias guerreras de 10s guaranis 
a1 alto Perli, las migraciones de 10s indios y el comercio que 
exietia entre las provincias de la costa del Pacifico, contribu- 
yeron grandemente a divulgar la fama del Imperio del Sol y 
de sus minas riquisimas, todo a lo largo de la costa del Bra- 
sil, desde el mar de las Antillas hasta la boca del Rio de la 
Plata, y por el Occidente desde Panama hasta el Sud de 
Chile. 

De esta manera, en 1508, unos navios portugueses tuvie- 
ron en el Cab0 de San Roque las primeras noticias de un 
pais muy rico en plata y en oro, cuyos habitantes llevaban 
arniaduras hechas de oro, y que se  hallaba situado muy,al  
interior de las selvas, en una sierra misteriosa. Algunos aiios 
despues, en 15 1 1 ,  Balboa tuvo en Panam6 otros indicios de la 
existencia del Perli, y desde entonces las noticias del Impe- 
rio del Sol fueron cada vez m i s  copiosas y precisas a medi- 
da que avanzaban las conquistas de Pizarroi y de  Almagro. 

Entretanto, por el lado del Atlintico, unos nhufragos de 
la armada de Solis, abandoaados en el Puerto de 10s Patos, 
oian la historia de una Sierra de Plata y de un Rey Blanco, 
y se lanzaban, cinco de ellos, guiados por Alejo Garcia, a 
travks de las selvas virgenes hasta las m h a s  d6Charcas. Car- 
gados de or0 emprendian el regreso, per0 a1 cruzar el Para- 

* guay 10s indios 10s mataban a todos. S 6 b  unos esclavos lo- 
graban escapar de la matanza, y con algunas muestras de or0 
llegaban hasta el Puerto del 10s Patos, donde 10s cmtados 
sobrevivientes se  enteraban del tr6gico fin de sus compafieros. 

Las noticias de la Sierra de la Plata, llevadas a Espaiia 

. 

1 .  

! 



HISTORIA CRITICA DE LOS MITOS 1 95 

por 10s compaiieros de Solis, por Diego Garcia, Crist6bal Jac- 
ques, Rodrigo de Acuiia y algunos expedicionsrios clandesti- 
nos, hicieron concebir a Caboto la idea de fingir una expedi- 
ci6n a las Molucas para obtener 10s auxilios con que poder 
dirigirse a1 Rioi de la Plata, asi llamado porque segitn la 
creencia general, era la via miis riipida que conducia a la rica 
Sierra de la Plata. 

Llegado Caboto a1 Brasil, las noticias que obtuvo en Per- 
nambuco y en el Puerto de 10s Patos, donde Enrique Montes, 
a1 mostrar algunos trozos de or0 lloraba de emocih. jurando 
que seria tan rico el mariner0 como el capit6n y que las na- 
ves eran pequeiias para cargar todo el or0 que hallarian, fue- 
ron tan impresionantes y convincentes, que, a pesar de la opo- 
sicidn de algunos oficiales, Caboto se olvid6 de la ruta de las 
Molucas y se encamin6 al Rio de la Plata, seguro de llegar 
a la codiciada Sierra. 

En el Rio de la Plata s610 esperaban a 10s expedicionarios 
hairibre y desastres. Iguales riquezas encontr6 tambih Diego 
Garcia de Moguer, el cual, lo mismo que Caboto, habia con- 
seguido una capitulaci6n para ir a las Molucas y la violaba 
para penetrar clandestinamente en el Rio de la Plata, atraido 
por las ilusorias riquezas, cuyo brillo irradiaba desde el Ferit. 

Vencidos por la inmensidad del Chaco, cuya horrorosa SD- 
ied,id impedia a aquellos nautas la conquista del Perit, Cabo- 
to y Garcia retornaron a Espaiia llevando en sus mentes la 
eterna ilusibn de aquellos imposibles tesoros. 

-4 un mismo tiempo, las noticias provenientes del Perit, que 
riipidamente se iba conquistando, asi como las que trajeron 
10s tripulantes de la armada de Martin Alfonso de Souza, que 
tambikn oy6 en el Brasil la historia de la Sierra de la Plata, 
y, por itltimo, la llegada del fabuloso rescate de Atahualpa, 
que Ilen6 el mu,ndo de muda admiracih, prepararon la bri- 
llante armada de Don Pedro de Mendoza, la cual se hizo a 
la vela con mds de dos mil hombres para defender la Raya 
de Tordesillas contra 10s avances de 10s portugueses, que por 
el Brasil preten 
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Cuando en el Paraguay comenz6 a disiparse la il 
la Sierra de! la Plata, surgieron desde el fondo de 
otras “noticias” excitantes. Algunas las daban 10s 
otras las relataban 10s conquistadores, ignorando cu 
sidn si1 ntinrinin. renitienrln In ni ip  CP n i a  rnnctiln 

1 Chaco 
in  d ios; 

a1 habia 
-- ....__ r--, .-r...-....” .” .,-- .,- ”._ ...v..,.,,.temente. 

La imaginacih veia u ) fantasti- 
co, un lago de extra% confusi6n 
de relatos se’ entremezclaba tambien la creencia de fabulosos 
tesoros escoIzdidos tanto is sierras, 
como en lo mds hondo c 05 que se 
suponia existiesen en toda3 I d 3  V l C J d 3  LIUUdUC3 1nc;alcas (1 ) .  

n pais mjsterioso, un Imperic 
is supersticiones. En aquella . .  - ._ ~ 

en lo mas abrupt0 de 1: 
le 10s subterraneos secret - l”,...:-:-.. A . . A - A - -  

(1) En el Perli teniase la certeza de que “Mango Inga se retiro 
con grandes tesoros e mucha gente a las montafias de  10s Andes.,. 
c allego a Viticos, donde hizo su  asiento en la comarca que tiene 
agora la ciudad de Guanaco” (Cieza de Leon, cap. LXVI). N o  solo 
se esperaba descubrir el tesoro de Manco Capac, sino tambiCn 10s de 
todos 10s monarcas difuntos, pues es sabido que tanto Cieza de 
Leon, como el P. Acosta, Polo de Ondegardo, Ciarcilaso y hasta el 
indio Juan de Santa Cruz Pachecutec, atestiguan que las riquezas de 
10s Incas se encerraban en sus sepulcros, pues se dedicahan al servi- 
cio c‘el difunto como si se hallase en vida. Muchos de 10,s tesoros de 
10s Incas fueron descubiertos y pillados, asi como 10s de los idolos 
que habia en las huacas o santuarios. Vkase la descripcion que Pe- 
dro Pizarro hace en su ”Relacion” del descubrimiento de uno de 
aquellos tesoros: “Hallaronse en una cueva doce velas de or0 y de 
plata de la hechufa y grandor de las de esta tierra, tan al natural que 
era cosa de ver; hallaronse cantaros la mitad de barro y la initad 
de or0  y tan bien hechos que era cosa de ver; hallose ansimesmo un 
bulto de oro, de que 10s indios recibieron gran pena porque decian 
que era la figura del primer selior que conquisto esta tierra ... Est0 
se hallo, como digo, en una cueva grande que estaba fuera del CUP 
co, entre unas penas, que por ser piezas delicadas no las enterfaron, 
como otros muy grandes tesoros de que se tuvo noticia questan ente-‘ 
rrados”. Los depcisitos subterraneos que se hallaban en comunicacion 
con la fortaleza del Cuzco, fueron considerados por 10s espaiioles 
romo c h a r a s  de tesoros y se hicieron de ellos curiosos planos (vease, 
como ejemplo, el publicado en las “Cartas de Indias”). Respecto a las 
leyerdas que circulaban de u n  tesoro oculto en la fortaleza del CUZ- 
co, es interesante lo que se lee en las “Antiguedades y Alonumentos 
del Peru”, citado por Prescot. Refierese alli que “es un hecho bien 
probado que en la fortaleza del Cuzco existe un  salon secret0 donde 
se oculta u n  inmenso tesoro, que consiste en las estatuas de or0 de 
todos 10s Incas”. Como prueba irrefutable se cuenta que una S e a m  

habiase casado con el IU- E squivel, “que a h  vive”, 
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Aquellas “noticias” de un Imperio maravilloso que flota- 
ban en el Perli, en el Paraguay y en el Norte de la Argentina, 
eran sirnplemente el reflejo del antiguo Imperio de 10s Incas, 
que aun despuPs de conquistado ilusionaba con 10s relatos 
que de su esplendor se habia hecho, elevados a la categoria 
de mito por la imaginaci6n de 10s mismos conquistadores, 10s 
cuales, no reconociendo aquellas imigenes, corn0 lo podemos 
hacer nosotros con el anilisis comparativo de 10s aocumentos, 
perseguian una sornbra, una refraccibn, un recuerdo ... 

Cuando en el aiio 1543, Doming0 Martinez de Irala re- 
mont6 el Paraguay acompafiando al Adelantado Alvar Nli- 
fiez Cabeza de Vaca (Z), volvi6 a tener noticia de la muerte 

timo Inca llamado don Carlos, el cual, a pesar de  su rango, vivia PO- 
bremente. Cansado el Inca de oirse echar en cara por su mujer que 
ella “habia sido engafiada a1 casarse con un pobre indio bajo el titulo 
pomposo de  Inca”, le vend6 una noche 10s ojos, y despuCs de hacerla 
recorrer una corta distancia y bajar algunos escalones, le mostro 
“un gran saldn cuadrangular, donde colocadas en barricas alrededor 
de la pared, Vi6 las estatuas de  10s Incas, cada una del tamafio 
como de un nifio de doce afios, y todas de or0 macizo. TambiCn vi6 
muchos vasos de or0 y plata: en una palabra, s e g h  ella decia, e ra  
uno  de  10s tesoros m i s  magnificos del mundo entero”. 

Creemos litil para la genealogia de 10s Cabeza de Vaca, ano- 
tar la menci6n que de ellos se hace en la “Primera Parte de 10s Qua- 
tro libros de la Ovandina de Don Pedro Mexia de Ovando: donde se 
trata da  naturaleza y nobilisimas casas: con 10s que an passados 
dellas a estos Reynos, y a1 de la nueua Espafia” (Lima, 1621, obra re- 
cogida por la Inquisicidn.) El lib. I, cap. 11, siguiendo el gusto de 
la epoca, “trata c6mo Adan fuC Rey universal del mundo, noble, de 
ilustre linaje, de gran casa y solar, y c6mo perdi6 su hidalguia por el 
pecado”, y en el lib. 11, cap. IV, “De la Genealogia y descendencia 
de l a  casa de 10s Rlanuelas (pig. 251), se dice: “Fu‘6 asi mismo Doiia 
Juana CabeCa de Vaca, mujer de G6mez de Carridn, descendiente d e  
Fernan Ruyz CabeCa de Vaca, ricohombre de  Castilla, en tiempo del 
Rey,D. Fernando el Santo, como lo dice s u  Coronica, y del reparti- 
miento de Seuilla, afio de 1255, cuyos descendientes viuen en Alcaraz, 
Xerez de la Frontera y Zamora, como parece del mayorazgo que 
dex6 Nuiio Fernindez Cabeqa d e  Vaca, Procurador general de la ciu- 
dad de Zamora, a quien el R e y  D. Juan el I1 embi6 con Alonso Te- 
norio Adelantado de Cacorla, a requerir a 10s Reyes de Nauarra y 
Aragbn, que n o  entrassen de guerra en Castilla. Son las armas deste 
!inage y casa de  Cabeca de Vaca, u n a  cabeca de buey roja en cam- 
po de  oro: aunque otros traen quinze jaqueles, y por orla seis cabe- 
cas de vaca: per0 todos son de una misma familia.” 

(2) 
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de ,4yolas (3) y “de unas mugeres que pelean como hombrl 
y que son muy valientes y guerreras y que son seiioras ( 

mucho metal de or0 y plata ... y que todo el servicio de SI 
casas es de or0 y plata y 10s ataderos con que hazen sus 6,  
sas ...” (4). Era la visi6n sintetizada de las virgenes del S 
y de las Mujeres escogidas, esposas de 10s Incas del Peru. 

nodo 01 Piiortn d o  lnc RPVOC c s l i A  aniiol micrnn 9 G n  I 

a- 
01 

ybuub a yb..u ub s,b,bu uywb. =..” de 
1543 el c a p i t h  Hernando de Ribera hacia la laguna de 10s 
Xarayes (5). Desde alli se intern6 hacia 10s Chiquitos y vol- 

(3) En la “Relacibn” de Irala, 10s indim declararon que “asy . .  .. . . .. . .  - .  rnis- 
mo tubieron noticia que muchos xristianos avian entrado por la tterra 
adentro a 10s paypnos  y que trayendo muncho, 10s avian muertos 
10s payagoas, 10s quales traiendo (sic por trajeron) todo el metal ...” 

Otro indio “preguntado s y  sabe o a oydo dezir de algunos xristia- 
nos que despues del dicho garcia ayan pasado la tierra adentro, dixo 
que sy, que a oydo dezir a 10s guaxarapos que muchos xristianos 
avian entrado la tierra adentro e se avian buelto con mucho metal z 
que despues 10s payaguaes 10s avian muerto y les avian chanado el 
dicho metal”. 

(4) ‘;Relacion anonima”, de  1543. Refiere Schrnidel en el capi- 
tu10 XXXVII que, mientras iban en busca de las Amazonas “anduvi- 
mos continuamente ocho dias, de dia y de noche, con el agua haste 
las rodillas, y a veces hasta la cintura, sin poder salir de ella. Si 
habiamos de encender lumbre, armabamos sitio con palos en al’ 
donde ponerla, y muchas veces la comida, la olla y la lumbre, y a 
quien la cocia, se caian en el agua y n o s  quedibamos sin comer. L 
r lejaban h 

cantin y ( 

t 

nosquitos nos molestaban tanto que no nos c 
Partib el 20 de diciembre con u n  berg 

iombres (“Comentarios”, cap. LXV). 
(5) . -  1 > . . I - - V  ---- . - - c . . *  .._^ A - L - .  

acer nada”. 
:incuenta y d 

cual llego hasta a darsele el nombre del Dorado. A Alvar Nufiez 1 
indios habian dicho que “cuando 10s Xarayes van a la guerra ... 1 
ha visto sacar planchas de plata ...” (“Comentarios”, cap. LX.) Est 
planchas eran las que venian “de la tierra adentro y que ellos lo h 
de mano en mano de 10s PayCunos ...” (“Relacion” de Irala.) Vue1 
a confirmarse la procedencia de aquella plata y or0 con lo que 
dice en el cap. LXX de 10s “Comentarios”: dixeron (unos indios T 
rapecocis que habian venido con Alejo Garcia y se hallaban en 
Puerto de  10s Reyes) que 10s Paycunoes, que estdn tres jornadas 
su tierra, lo dan a 10s suyos a trueco de arcos y flechas y esclav 
que toman de otras generaciones, y que 10s Paycunoes lo han de I 
Chaneses nl 
de 10s ind CO 
tratan con I i i  

y Chimeno&, Carcaraes -y Candirees,-que son otras ge 
ios que lo tienen en mucha cantidad, y Que 10s indios lo I 

no dicho es. Fuele mostrado un candelero d e  aCofsi muy 
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pi0 y claro para que lo viese y declarasse si el or0 que tenian en su 
tierra era de aquella manera, p dixeron que lo del candelero era duro 
y vellaco y lo de su tierra era blando y no tenia mal olor y era mds 
amarillo, y luego le f u C  mostrada una sortija de oro, y dixeron s i  
era de aquello mesmo lo de su tierra y dixo que si.” La laguna de 10s 
Iarayes fue confundida con la laguna de Guataviti, con PI lago Pa- 
“ne  y con el Titicaca. Los inciertos conocimientos geograficos de la 
epoca, la oscuridad de las relaciones y la falta de critica de  10s 
geografos y cronistas, fueron 10s culpables de esta confusion. Para  
que el desconcierto fuese completo, la mezcla resultante de 10s cuatro 
lagos, era designada con el nombre del Dorado. Asi vernos, por ejem- 
plo, en un mapa de 1598, la laguna de 10s Xarayes con el titulo de 
“Laguna del Dorado”, y en la carta de De Lisle, de 1700, 10s Xarayes 
aparecen contiguos a1 “Pays des Amazones”. Centenera escribia que, 
segun algunos, el rio Paraguay nace del lago Parime, en la provincia 
del Dorado. Guzman (lib. I, cap. 111) anotaba que “mas adelante, 
por el Parand, entran otros muchos a una y otra mano, en especial 
el Paranaiba-huy, y otro que dicen de la laguna del Dorado, que 
viene de la parte del Norte, de donde han entendido algunos portu- 
gueses que cae aquella laguna tan mentada, que 10s moradores de 
ella poseen muchas riquezas”. En el lib. I, cap. V, repetia que “lo 
que de noticias se ha sabido es que por aquella parte hay muchas 
naciones de indios que poseen or0 y plata, en especial asi a1 Norte, 
donde entienden cae aquella laguna que Ilaman, del Dorado”. Martin 
de OruC hacia constar en 1573 que 10s conquistadores del Paraguay, 
“buscando la laguna del Dorado han gastado su tiempo y consumido 
lo que habia para la sustentacih de la tierra”. (“Revista del Insti- 
tuto Paraguayo”, num. 20, doc. X111.) La laguna del Dorado, que 
nosotros sabemos que era originariamente la de Guatavitd, resultaba 
un enimga geografico para 10s conquistadores del siglo XVI. Lopez 
de Velazco, en su "Description Universal de Indias”, decia que “el 
Dorado era un lago inmenso que caia a1 Norte del Puerto de 10s Re- 
yes: de ai nacia el Rio Paraguay o de la Plata”. Herrera, en su “Des- 
cripcion ...”, tarnbien consignaba que “otros dicen que (el Rio de la 
Plata) sale de la laguna del Dorado, que es quince jornadas de la 
de 10s Xarayes, aunque hai opiones que no hai Dorado”. Herrera ya 
distinguia la laguna del Dorado de la de 10s Xarayes, pero aun daba 
credit0 a la creencia de que el Rio de la Plata salia de la !aguna del 
Dorado. Todavia en tiempos de Azara (“Descripcibn General”), este 
suponia que el Dorado era la laguna de 10s Xarayes y decia de ella: 
“Dicha laguna, que ha dado origen a tantas fabulas en el mundo, 
quizas no tiene la extension que el Estero Iberd, que no ha dado mo- 
tivo de hablar a las gentes.” En el lago de 10s Xarayes, o a muy 
corta distancia, generalmente al Sud, 10s mapas sdian colocar la isla 
del Paraiso o de 10s Orejones, tan decantada por Guzmin. Hasta .  
se creia que sus habitantes fuesen descendientes de Alanco Capac 
por las largas orejas, que se deformaban lo mismo que 10s orejones 
del Per6. Del lago de 10s Xarayes decia el P. Juan Patricio Fernln- 
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vi6 a1 Puerto de 10s Reyes a fines de enero de 15 
rante su expedicih, 10s indios naturales de la ti 
xeron y certificaron que alli duraua la cresciente ( 

quatro meses del aiio, tanto que cubre la tierra ( 

braqas en alto y hazen lo que a t r h  tengo dicho, 
dentrn en r2nn49 rnn 9119 r 4 c 2 r  tndn w t p  tipmnc 

(6) Lo 
Hernando I 

44 U- 
err< li- 
le las aguas 
:inco y seys 
de andarse 

.._.... - _.. __.._..- _-.. _-_ ___uv .- -_ --.- .--...p 3, buscando 
de comer, sin poder saltar en la tierra, y en toda esta tierra 
tienen por costumbre 10s naturales della de se matar y comer 
10s unos a 10s otros, y quando las aguas baxan tornan a ar- 
mar sns Casas donde las tenian antes 
da la tierra inficcionada de pestilenck 
do que queda en seco en ella, y con el gld11 LdlUl yut: l l d L C  

es muy trabajosa de sufrir" (7). Per0 la no S 

que cresciessen, 
i del mal olor y 
-1 -"a- mal,... -.. 

ticia m i  sensa- 

"..A In dez ("Relacion de 10s indios Chiquitos", pag. 163), 1u urlLLu llu- 

table que poseia era el clima, y Dobrizhoffer ('Historia de Abiponi- 
bus", t. I, pag. 200), aseguraba que tanto el lago de 10s Xarayes, 
como la isla del Paraiso "nonnisi in geographicis fabulis extant". El 
P. Sanchez Labrador explorb aquellas regiones, afirmando que no 
habia hallado ni  lago ni isla. El P. Doming0 Muriel, bajo el pseudb 
nimo de Ciriaco Morelli (suplemento al lib. XXIII, pig.  334 de la tra- 
duccion latina de Charlevois) Ham6 cenegal al lago de 10s Xarayes, 
declarando que es un  mito la isla de 10s Orejones o del Paraiso. 

s "Comentarios", cap. LXXII, anotan por error el afio 1543. 
de Ribera "ha116 al Gobernador enfermo, y por las inunda- 

riones no pudo volver a hacer la entrada ni darle relacion de SLI des- 
cubrimiento." ("Comentarios", cap. LXXII.) Schmidel se equivoca a1 
decir que a las preguntas de Alvar Niiiiez, Ribera "a todo respondio 
con mucho orden" (cap. XXXVIII). A mas de 10s "Comentarios", 10 
contradicen Pero Hernandez en su "Relaci6n", y el mismo Ribera en 
sus declaraciones hechas en la Asuncion el 3 de marzo de 1545. Ribe- 
ra habia venido al Rio de la Plata con Caboto y se quedd en estas 
iegiones cuando aqui.1 volvio a Espaiia. En 1536, Gonzalo de A'iendo- 
za lo trajo con Gonzalo Perez de hloran y otros desde las costas del 
Brasil, frente a la isla de Santa Catalina, a Buenos Aires. (Vease la 
"Informacion de Don Gonzalo de Mendoza" en la "Coleccicin" Garay 
y en la "Revista del Instituto Paraguayo", nirm. 21, doc. XXIII.) Ma- 
vue1 Dominguez escribio una sintetica biografia de Hernando de Ri- 
bera er a", pa- 
gina 92 

(7) ticia de 
la gente de Ayolas, muerto por 10s payaguas. Vease la "Razon SU- 
maria de la jornada que hizo Hernando de rribera por 10s parayes" 
en la "Probanza de Pedro Dorantes" (oublicada en la oap. 112 de 

~ 

1 "Las Amazonas y el Dorado". ("El Alma de la Raz 
i y sigs.) 

"Comentarios", cap. LXXII. T a m b i h  tuvo Ribera no 
. ~ . .  - 
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cional que hub0 de 10s indios, fu6 la de las Virgenes. del Soi 
y mujeres escogidas del Perfi, que por el desconocimiento his- 
t6rico que 10s conquistadores tenian de ellas y la influencia 
de reminlisceccias extrafias, llamaron Amazonas, a1 igual que 
en otras partes de America adonde habia llegado la misma 
noticia. Tambien oy6 de 10s indios la existencia de “muy 
grandes poblaciones y gente de indios que confinan con las 
dichas mujeres, que lo habian dicho sin preguntdrselo, a lo 
que le sefialaron esta parte cfe un lago de agua muy grande; 
que 10s indios nombraron la casa del sol; dicen que alli se en- 
cierra el sol...” Tratdbase, indiscutiblemente, del gran lago 

10s indios tenian noticia; pcro no asi 10s espafioles del Para- 
guay, que no eran, por cierto, sagaces eruditos (10). Luego 

la “Correspondencia de 10s Oficiales Reales de Hacienda del Rio de 
la Plata con 10s Reyes de Espaiia”, por Roberto Levillier), en la 
cual se dice que “partib del puerto que dizen de 10s rreyes el dicho 
hernando de rribera en un vergantin con cinquenta e dos ombres ...”, 
y que “un principal de 10s ortueses tenia nueva de unos cristianos que 
avian muerto 10s guayoyaes p de toda aquella tierra m i s  adelante 
porque la avia andado y dize que vido mucha plata y le seiialaron 
que por unas sierras muy  altas yban por ella.,.” 

Decia Lopez de Velazco que el Titicaca “tiene de largo m6s de 
treinta leguas, p doce de ancho por algunas partes, y de box0 ochen- 
ta, y mds de setenta u ochenta brazas de fondo en partes; en la cual 
entran miichos rios ... (Lo mismo escribe Herrera en su “Dcscrip- 
ci6n de las Indias Occidentales”.) 

’‘ ...y en ellas (en las islas del Titicaca) tienen como en fuerte 
guardadas las cosas m i s  preciadas que tienen; y asi antiguamente en 
el tiempo de 10s Ingas, hubo u n  templo grande del Sol y mu!‘ rico.” 
(L6pez de Velazco, “Descripcibn Universal.. .”: “Noticia del Dorado 
o Nueva Extrernadura”.) “...y 10s ingas hicieron en ella (en una isla 
del Titicaca) el templo que digo, que fuk  entre ellos muy estimado y 
venerado, a honra de su sol ...” (Cieza de Lebn, cap. CIII.) 

El Dr. Manuel Dominguez fuk el primero en aplicar el an6- 
lisis critic0 comparativo de 10s textos a la “Relacion” de Hernando 
de Ribera y a la de Chaves y Salazar. (Vkase su monografia “Eldora- 
do era el Perli de 10s Incas”, inserta tambikn en “El Chaco Boreal”, 
A s u i i c i h ,  1925.) El Dr. Dominguez ha demostrado que 10s datos ob- 
tenidos por Ribera, Chaves y Salazar, eran simplemente el trasunto 
del Per4 Inchico. En apoyo de su tesis escribimos estas pdginas. S610 
diferimos en la menudencia del titulo: El Dorado no era el Perii: era 
e: nombre dado por 10s espafioles al Cacique de Guatavitd y que l u e i  

1 
I Titicaca (8) y de su celebrac’o Templo del Sol (9),  del cual 

‘ 

(8) 

(9) 

(10) 
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10s indios agregaron que aqukllas “eran gentes que andaban 
vestidos, y las casas y pueblos las tienen de piedra y tierra, y 
son muy grandes, y que es gente que poseen mucho metal 
blanco y amarillo, en tanta cantidad, que no se sirven con 
otras cosas de  vasijas y ollas y tinajas muy grandes ...” Alu- 
dian a 10s pueblos peruanos: en ellos 10s palacios de 10s In- 
cas y de 10s nobles eran de granito, y las cabaiias de 10s PO- 
bres, de barro. En cuanto a la riqueza de 10s peruanos, Cree- 
mos interesante extendernos sobre ella (1 l ) .  
go se aplic6 a todo foco de’ilusi6q a toda conquista, a todo docu- 
mento de informes oscuros que hablaban de riquezas. Algunos histo- 
riadores (Guzman, Herrera, Lozano, Guevara y repetidores) creye- 
ron que Ribera, lrala y Chaves habian partido en busca del Dorado. 
Fue este un  error colectiv-recien ahora disipado-y que sugestiono 
hasta a 10s escribientes que a principios del siglo XVlI copiaron en 
la Asuncion la “Relacion” de Ribera. La copia del Archivo de Indias 
(74-6-21, signatura moderna, Seccion Quinta, Audiencia de Charcas, 
numero l l l ) ,  examinada por nosotros, y que se halla en un expedien- 
te de 1601, difiere en meros detalles del original publicado al final 
de 10s “Comentarios”. AI margen de donde se habla de la Casa del 
Sol, lleva escrito “El Dorado”, y a continuacion del pdrrafo “dicen 
que alli se encierra el Sol”, viene este otro “que hasta la laguna Ila- 
man el dorado”; con lo cual se  prueba que 10s copistas del 1601 o 
quein mando sacar dicha copia, suponian que las noticias consigna- 
das por Ribera se  referian al Dorado. El Dr. Dominguez demostr6 
que ese Dorado-que  segun nuestros s tud ios  era un Dorado “ a p b  
crifo’-era el reflejo del Perti. 

En la “Probanza hecha por parte del sefior fiscal en el pleito 
que seguian contra la real hacienda dofia Francisca Pizarro y dan 
Hernando Pizarro su marido ...” (publicada en la “Coleccion de doc+ 
mentos ineditos ...” de J. T. Medina), leemos en la pregunta 14 “si sa- 
ben ...” que Atahualpa di6 a Francisco Pizarro, en or0 y plata, “en 
mas canti4ad de un millon”; en la pregunta 20: “si saben que ciertos 
capitanes del dicho Atahualpa, de temor que 10s matasen como al di- 
cho Atahualpa, dieron noticia al dicho Francisco Pizarro del gran te- 
soro que habia en la guaca de Pachacama, cuatro leguas de donde al 
presente esta fundada la ciudad de 10s Reyes..”, y que Hernando E- 
zarro, nombrado por su hermano Francisco, “saco de la dicha guaca 
mbs de quinientos mil pesos”; en la pregunta 47, “si saben que1 di- 
cho Mango Inga, por excusar las dichas vejaciones y molestias que 
recibia del dicho Hernando Pizarro, le di6 dos bultos d e  hombre y 
mujer, de oro, que pesaron treinta y siete mill pesos, y trescientos la- 
drillos de or0 que cada uno  tenia de peso dos mill pesos, y cien car- 
gas de or0 de indios, que cada una de ellas pesaba tres mill pesos...”; 
en la pregunta 48, “si saben que sin embargo ... Hernando Pizarro ... EO 

(11) 
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Como para confirmar sus indicaciones 10s indios sefiala- 
ron a Ribera que aquellos pueblos “demoraban a1 norueste”, 
situaci6n geogrifica que desde el lugar en que se hallaba 
Hernando de Ribera corresponde exactamente a la del Peru. 
“Hay pueblos tan grandes-aiiadian-que en un dia no pue- 
den atravesar de un cab0 a otro.” (Recueraese que el Cuzco 
era la ciudad mAs extensa y poblada de Sud-America.) “Y 
que toda son gente que posee mucho metal blanco, y con 
ellos se sirven en sus casas, y que toda es gente vestida ...” 
No debe extraiiar la insistencia de 10s indios en estos particu- 
lares, pues a ellos debia parecer sorprendente la abundancia 
de or0 y plata y el hecho de que hubiese “gente vestida”. “Y 
que ansimismo por la banda del Oeste habia un lago de agua 
muy grande, y que no se parescia tierra de la una banda a la 
otra; y a la ribera del dicho lago habia muy grandes pobla- 
ciones de gentes vestidas ...- nueva alusi6n a1 Titicaca (12)- 

. 
le solto ... y ansi el dicho Mango Inga mand6 a 10s indios que tenia 
en el Cuzco que le servian que serian tres mill indios ... que cada uno 
de ellos trajese cada semana todo el mas or0 que pudiesen en polvo 
y ansi por espacio de cinco meses, cada domingo, antes que el dicho 
Hernando Pizarro fuese a misa, 10s dichos indios del dicho Mango . 
lnga entregaban al dicho Hernando Pizarro cincuenta pesos de ora 
en polvo cada indio, con lo cual el dicho Hernando Pizarro hizo sol- 
tar al dicho Mango Inga de la prisi6n en que le tenia.” En un ban- 
quete que Manco Capac dio a Hernando Pizarro en el valle de Yucay, 
“todo el servicio con que se sirvi6 la mesa fu6 de oro; y acabado de 
cenar, el dicho Mango lnga hizo lavar todo el dicho servicio de  ora; 
y lo di6 y entreg6 a1 dicho Hernando Pizarro, que valia mbs de dos- 
cientos mil pesos”. (Pregunta 50.) Francisco de Xerez atestigua que 
la mayor parte del or0 que 10s indios traian para el rescate de Ata- 
hualpa, “eran planchas, a manera de tablas de caxas, de a ires i a cua- 
tro palmos de largo. Esto quitaron de las paredes de 10s bohios; * 
traian agujeros, que parece haver estado clavados”. 

Creemos fitil recordar, por lo que puedan sugerir, las distintas eli- 
mologias de Chuquisaca. S e g h  las variadas opiniones, puede tener 
estos significados: Puente o Puentes de Oro, Montes de Oro y Cun- 
chos de Oro. A nuestro juicio, la etimologia mbs probable es la de 
Chacra de Oro. Suponemos asi por las chacras o huertas que en lo, 
templos del Sol se sembraba con espigas y objetos de  oro. 

“ ... estln en el contorno de la Laguna Grande muchos Pue- 
blos, i en ella Idas, i grandes, con Sementeras, i alli suelen 10s lnd’os 
guardar sus cosas mas preciadas por maior seguridad ...” (Herren, 
“Descripci6n ...”) 

(12) 
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y que poseian mucho metal y que tenian piedras, de qi 
traian abordadas las ropas, y relumbran mucho, las cual 

ue 
es 

dras preciosas con que se engalanaban 10s Incas, no pu 
ser mas Clara (13), como tampoco lo de que “toda era gt 
1, A- I - -  A:-h--  - ~ L l e n : ~ - - , .  l e L . . - A ~ - n -  .T +--:n- * 

ede 
?rite 

I d  UT I ~ D  LIILIMD ~ U U I ~ L I U I I C ~  I a u l a u u l C ; )  J YUC L C I I I ~ I I  m y  
grandes mantenimientos y crian muchos patos y otras 
aves (14) ... Y criaban mucho aanado de oveias muy grandes, 

(13) Agustin de Zarate (“Hist. del Peru”, lib. I, cap. IV), di 
que 10s indios peruanos “preciabanse de traer muchas joias de o 
en las orejas i en las narices, maiormente esmeraldas, que se hall 
. - I  ._.. ~.L. ~- 3 .. :. ~ ~ ,.. . . > . _ _  ... I . _ -  _..^_!_I_ _ _ ^ I _  

ce 
rr o 
ail 

solamenre en aquei parale, aunque 10s inuiub no nan  queriuu rriubtrar 
10s veneros de ellas ... Atanse 10s brazos i piernas con muchas bueltas 
dc cuentas de Oro i Plata i de Turquesas menudas, i de Contequelas 
blancas i coloradas, i Caracoles, sin consentir traer a las Mu, u e r s  
ninguna cosa de estas”. Respecto a las esmeraldas, nos dice en  el li- 
bro 11, cap. IX, que “en todos 10s Pueblos por donde pas6 don Pedro 
de Alvarado, debajo de la linea equinocial, hallo gran copia de Es- 
meraldas”. En el lib. I, cap. XI, Zarate nos vuelve a repetir que 10s In- 
dios del Peru “tenian en gran estima el Oro, porque de ello hacia el 
Rei i 10s Principales vasijas para su  servicio, i Joias para su  atavio, 
i lo ofrecian en 10s ternplos ...” Las esmeraldas eran muy apreciadas 
por Ios’Scyris de Quito, corn0 10s Reyes de Tezcuco, 10s cuales Ile- 
vaban unas esmeraldas sobre la frente en seiial de poder y dignidxi. 
Cieza de Le6n (“Cronica del Peru”, cap. L) refiere que en Manta-los 
ii-dios adoraban una esmeralda, la cual curaba ciertas enfermedales. 
Lopez de Velazco dice que esta joya estaba tallada en forma de ca- 

I F  “Revista Oriental y Americana”, t. I, Paris, 1859). En Mc 
bien eran muy apreciadas las esmeraldas. 

Es sabido que Copiapo, s e g h  el jesuita Diego de R O S ~ K ~  y FI 
cronista Herrera, significa sementera o campo de turquesas, por un 
cerro en que se afirmaba que habia abundancia de piedras preciosas. 

Cuenta Herrera (Dec. V, lib. III ,  cap. XII), que 10s habitan- 
tes del lago Titicaca, “quando quieren hacer alguna fiesta, hacen una 
CaCa que llaman Chaco, con rnuchas balsas, con las cuales, en cerco, 
van rodeando 10s Patos, hasta que 10s toman a rnanos”. De donde ve- 
mos que la grafia Chaco, que originariarnente servia para designar 
las grandes cacerias que se realizaban tanto en el Peru corn0 en 10s 
llanos de 10s Tamacocisl (Vkase nuestra “Historia del Gran Chaco”, 
cap. I ) ,  se  aplicaba tambih  a la caza de 10s patos, cuyo sistema de 
i r  rodeando 10s animales no diferia del que se empleaba en las gran- 

3 la. 
POf 

beza hurnana (Cf. Denis, “Las esmeraldas y s u  culto en Am I 

(14) 

erica”, en 
Sjico tam- 

.“1,.. .. -1 

des llanuras. Los “Grandes mantenirnientos” eran 10s sobrantes dc 
cosechas que se guardaban en’ defisitos especiales repartidos 
todo el Imperio. 
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n las cuales se sirven en sus rozas y labranzas y las car- 
n.. .’* ( I  5), datos sencillos que la historia confirma como 
3pios de la civilizaci6n quechua. Adem&, aquellos indios di- 
.on a Hernando de Ribera “que entre las dichas poblaciones 
y otra gente de cristianos”, lo cual era muy cierto, pues 10s 
3aiioles, aunque Ribera no lo supiese, ya dominaban en el 
ru. Aquellos espaiioles, “gente vestida, blanca, con bar- 
s... traian unos animales, segun seiialaron eran caballos, 
5endo que venian en ellos caballeros y que a causa de no 
ber agua 10s habian visto voiver, y que se habian muerto 
ichos de ellos ...” (16). 

Estas noticias aquellos indios las sabian porque “entre 
10s 10s indios de toda esta tierra, se comunicaban y sabian 
e era muy cierto, porque habian visto y comunicadoi con 
os, y que habian visto 10s dichos cristianos y caballos que 
iian por 10s dichos desiertos ... y que 10s indios que decian 
susodicho, decian que tenian ansimesmo noticia que en la 
-a banda, en el agua salada, andaban navios muy gran- 
s...” ‘(1 7). Por ultimo, 10s indios declararom “que cada 
neraci6n y poblaci6n tiene solamente uno de la mesma ge- 
racidn, a quien todos o 
La imagen del Per& indo de Ribera 
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(15) Seria in6til explicar, una vez mas, que se trata de las Lla- 
s y de 10s Urcos. 
(16) Igual informacih obtuvo Nufrio de Chaves en 10s Xara- 

i, segitn puede verse en la “Relacion” de 1560, firmada pos Chaves 
jalazar: “ ... en 10s tiempos pasados salieron unos cristianos de la 
rra de 10s carcaras querienido pasar a la tierra rica, se perdieron 
,e les murieron 10s cavallos, y que avia visto 10s guesos y sus ran- 
:rias y este principal nos dio un arcabuz y herraduras viejasi qrte 
an hallado en aquellas rancherias ...” 
(17) En diferentes partes de esta obra, y espccialmente em 21 

iitulo anterior, ”La Sierra de la Plata”, hemos demostrado cbmo 
migraciones de 10s indios llevaron el conocimiento de la existencia 
Per6 a todos 10s confines de America, Aqui tenemos una prueba 

s que confirma nuestra tesis: IOB indios del Chaco se comunicaban 
1 todos 10s de aquellas regiones y hasta sabian que existia el Paci- 
1, y que en el andaban1 “navios muy grandes”. 

Se referian a 10s Curacas, 10s Caciques vencidos, confirma- 
j en sus puestos por la voluntad del Inca. 
(18) 
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en las declaraciones de 10s indios, volvi6 a presentar! 
la cuando este cruz6 el Chaco, en 1548, hallando el 
desculbierto y conquistado (19). 

Ruy Diaz de GuzmAn, nieto de Irala, refiere que 
v i a i p  rliibrnnlp tamhibn pctnc inrl inc a nnminun 

cdmo entre el Brasil y el Maraii6n y las cabezada 
de la Plata, habia una provincia de mucha gente c 
sus poblaciones a las riberas de una gran laguna 

- 1.1 I . 

je a Ira- 
Peru ya 

en aquel . ‘UJ -, ...,- - .......,. _.. _ U . V U  -”...... hV de Irala 
is del R i o  
p e  tenian 
Y que PO- 

seian gran canriaaa ae or0 a e  que se servian: y asi le dieron 
10s espaiioles a esta laguna por nominaci6n el Dorado, cuyos 
naturales dicenl que confinan con unos pueblos de solas mu- 
geres ... por lo cual nuestros espaiioles llamaron a aquella 

Cuenta Schmidel que “despues que nosotros ya nos acer- 
cibamos a algo mas de una milla larga de camino de 10s dichos Mach- 
kaysis (Tamacocis). alli nos salieron al encuentro y nos recibieron 
muy bien y en seguida nos empezaron a hablar en espaiiol; nos que- 
damos frios donde estabamos, y acto continuo les preguntarnos a 
quien estaban sometidos, o a q u i h  tenian por sefior; contestar, 
ellos, a nuestro capitan y a nosotros, que eran sub’ditos de un caball 
ro de Espafia llamado Peter Ansuless ...” (Pedro Anzures Enriquez 
Camporredo,ndo.) Lozano y Guevara refieren identic0 episodio. lral 
er, su “Carta” de 1555, dice simplemente: “ ... y porque en esta pr 
vincia se nos declaro muy particularmente ser 10s Charcas y est 
ganado y ocupado por 10s conquistadores del Pe d...” Irala no ign 
raba por cierto, antes de su partida, que el Peru ya estaba conqui 
tado, y tampwo lo ignoraban la mayoria de 10s pobladores del Paro- 
guay. Bien claramente lo dice el clerigo Martin Gonzdlez f L r- 

tianos del Peru; y ha dicho (Irala) a 10s indios, que 10s ha ae anor- 
car si la dizen.” La expedicih ‘de Irala fu6 “en demanda de las IT‘ 
nas y tierra de 10s Caracaraes ...” (“Acta” de San Fernando, en Schn 
del, edici6n de Lafone Quevedo.) “Seguimos-dice Irala en su “Ca 
ta” de 1 5 5 S c o n  muy larga noticia d e  prosperidad y muchas min 
de plata en las sierras de 10s Carcaxas (sic por Caracaraes), que 
la noticia antigua que siempre tuvimos.” (La noticia del pobre Ayolas 
“Lo que hasta ahora se  ha entendido de la plata de lo6 Caracarac 
que 10s del Rio de la Plata en s u  carta dicen que vienen a buscar I 

4 26 I 

Manu 
ese ql 
esar : 
usca 

(19) 

ta” del 1.” de julio de 1556: “Sefin dizen yndios, mas ha d OS 
IS- queste rio arriba del Ypiti, que dicho tengo, estan pobladc 

tn su “Ca 
e tres afi 
1s de chri . .  

10s Charcas ...” (Carta de La Gasca al Consejo’ de Indias, de 
noviembre de 1548. Cf. tambien “La Sierra de la Plata”, de 
Dominguez, caps. VI y filtimo.) Lo probable es que Irala crey 
10s Caracaraes nada tuviesen que ver con el P e d ,  pues a p 
saber que este se hallaba conquistado, se lanz6 lo mismo en b 
la noticia antigua. 
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parte la tierra de las Amazonas ...” (20). 
s fnlriac rip lac rnrriillprac npri ianac Irgla cn nnrnn- 

1 aquella expedicion veiron c6mo 10s indios bebian la sangre 
!ras, y que 10s conquistadores “no nos acorddbamos del Oro 
que todo era clamar por Agua”. Las referencias del Perti, 
8 9  nn l a c  rplacinnac r i p  In= indiaenac nn nacarnn rioc.narri- 

A la- -- ...” -V......-. uv yw.”U..UU, ub ,,..~.,.. 
tr6 con el ‘ 

(20) “L 
se distingue facilmente la “gran laguna” del liticaca y otras aluslo- 
nes a la civilizaci6n y riqueza de 10s peruanos. El trasunto de las Vir- 
genes del Sol, convertido en leyenda de las Amazonas, s610 sirvi6 a 
Ciuzmdn para recordar “las mugeres de Scitias antiguas”. Con iden- 
tico criteria utiliz i tambien el nombre del Dorado. Schmidel nos cum- 
ta que er 
de las fie 
i Plata, 
contenid;- _.. .-., ._..._.V.._ ., 
bidas a Herrera (Dec. VIll, lib. V, cap. I ) ,  el cual, danda cuenta del 
viaje de Irala, dice que las Charcas “era la Tierra de que 10s indios 
daban noticia”. 

Condori, segh el P. Alcaya, era hermano del Rey Guacane, 
at cual el Inca le habia dado “titulo de Rey de  lo que asi conquistase”. 
Los Chiriguanes habian combatido contra Guacane y Grigota, ma- 
tando al primer0 y siendo vencidos por el segundo. Sin embargo, no 
abandonaron la Cordillera y conservaron en su poder a1 Rey Condori 
y a sus mujeres. (Vease nuestra “Historia del Gran Chaco”, cap. 111.) 
fulgencio R. Moreno (“Cuesti6n de limites con Bolivia”, t. 111, capC 
tu10 “El Chaco primitivo y 10s Llanos de Manso”) supone que el nom- 
bre del Rey Condori, antiguo Seiior del Cerro de  Saigpurum y de  10s 
llanos del Guapay, haya dado origen al  de Candire, con el cual se  
designaba a un msnarca fabuloso, y a1 de Chunguri, primera denomi- 
qacion del Guapay. Por nuestra parte agregamos que el nombre Con- 
dori, a su  vez, pudo ser originado por el de Condor Curi, “Buitre de 
Oro”, apelativo que se daba all “principal de esta prwincia ... antes 
que sefioreasen 10s lngas en esta tierra ...” (Vease la “Descripcibn de 
la tierra del repartimiento de San Francism de  Atunrucana y Lara- 
mati encomendado en Don Pedro de Cbrdoba, jurisdiccidn de la Ciu- 
dad de Guamanga. Afio de 1586’: respuesta a1 cap. XIV. Original en 
la Real Acad. de la Historia, de Madrid. Publicado en las ”Relaciones 
Geogrdficas de Indias”, t. I, pdg. 196. Asegura JimCnez d e  la Espada 
que este documento no fuC utilizado por Herrera ni en su “Descrip- 
ci6n” ni en sus “Dkadas”.) LOS indios del Paraguay designaban con 
el nombre’candire al Inca del P e r k  Asi, por ejemplo, 10s indios de 
10s Xarayes dijeron a Nufrio de  Chaves y a Hernando d e  Salazar que 
el Candire “era muerto” y que era el “seiior del metal verdadero”. 
TambiCn es posible, como apunta Fulgencio R. Moreno en “Cuesti6n 
de Limites con Bolivia” (t. I), que el reino del Candire, situado cerca 
de Arancangd (vCase la “Relaci6n” firmada por Chaves y Salazar), 
fuese el d e  a l g h  delegado incaico. Cieza de Leon refiere que en tiem- 
pos de Viracocha figur6 en esa regi6n un jefe llamado Candi. 

.VI ...-. 6b ....”, ..” yuUu .”.. UbUUy’C.b, 

(21) 

14 
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vado algunos detalles de aquella curiosa entrevista. El “Inga 
‘Condori”, amenazado por 10s Chiriguanes “de que si descu- 
bria el secrete cerro (de Saigpurli) a1 espaiiol, harian con su 
pellexo un atambor”, era “hombre de pequeiia estatura”, 
per0 “puesto delante del Capitin Irala, s e  holgaron todos 10s 
de nuestro campo de ver el reposo y autoridad del Inga, aun- 
que pequefio, y entre muchas preguntas que le hiqo por len- 
gua del rrefalsado Caypere, otro dia le pregunt6 por las 
minas, y 61 dijo que ya lo tenian ocupado otros espaiioles en 
Porco, y desto no le pudieron sacar”. Entonces, Irala, “bol- 
viendo a Condori, le dixo: Bolveos, Condorillo, a buestra 
casa; lo cual dixo por disminuycidn de su persona,, cuyo 
nombre se ha quedado hasta agora en aquellos llanos.. .” (22). 

An(dando el tiempo, el Cerro y las minas de Chaipurum 
atrajeron ilusos hasta principios del siglo XVI (23). 

(22) Posteriormente, el nombre del Cerro de Saigpurum pas6 a 
designar un pueblo fortificado por el Presidente de Charcas, don 
Agustin Fernando de Pinedo, que se  hallaba entre 10s rios Condorillo 
(Parapiti) y Ciuapay. En cuanto a la montaria y fortaleza de Sabay- 
pata, donde 10s indios atacados por 10s Chiriguanes “enterraron-se- 
gun el P. Alcaya-gran suma de platta en texos y jarritos de pepitas 
de oro... y es que no la enterraron en ella sino en la montaria, donde 
quedara sepultada en su sen0 hasta la fin del mundo ...”, leemos en 
!a “Descripcibn ?e las provincias pertenecientes a1 Obispado de Santa 
Cruz de la Sierra”, por don Cosme Bueno (aiio 1771, Original en 1 
Real Academia de la Historia, de Madrid, Est. 27, Gr. 3, E. num. 921 
que “hacia el Oeste de San Lorenzo, en un valle fCrtil, hay u n  puebl 
de esparioles nombrado Samaipata, de mas de seiscientas almas. A un 
legua se ve en un cerro alto, un edificio de  piedra, maltratado dt 
tiempo, con vestigios de palacio que llaman del Inca. Hay tradici6 
de estar alli escondido u n  gran tesoro desde el tiempo de la gen- 
tilidad”. 

(23) La ”Relaci6n” del P. Alcaya atestigua que Andre 0 

poblo 10s llanos de Condorillo “con yntento de descubrir el 
do  Cerro de Chaipurum”. Don Pedro Ozores de Ulloa se*cc 

L- 

L 

tia a poblar 10s mismos llanos, a condici6n de que, “siendo cierta la 
noticia que se t ime de 10s minerales de plata que hay en el cerro de 
caypone (sic por Chaipurum), pueda nombrar alcalde mayor de mi- 
nas , veedores y hazer repartimiento de yndios de los que asi se alk- 
naren y conquistaren para 10s dichos minerales y’saca de meta- 
les, etc.” En 1604, Pedro Lopez de Zavala, poblador del Valle de TO- 
mina y biznieto de Irala, prometia conquistar 10s Chiriguanes a Cam- 

s Mans 
memora 
smpromr 

I 

a 



HISTORIA CRITICA DE LOS MITOS 21 1 

ez regresado Irala a la Asuncibn, volvi6 a lanzarse 
?n enero de 1553, “con intento de entrar en la Pro- 
I Dorado y descubrir 10s montes que caen. de la 
L dpl rin C i i 9 n i . r  n r * a  enmn A::a .I+*XL. nn ..-A A n  ’tC u-1 a x u  uuuyuy, yur; c w i u u  U i j G  a i iaa ,  ca UIIW UG 

DS del Maraii6n” (24). Esta salida es la que la tradi- 
ioce con el nombre de “la mala entrada”. 
ido el 29 de iulio de 1559 IIemS la exoedicih de 
de Ch, 
le San 
Ibacan 
e junta 
explic 

. I -  -u- - --- r - -  - - - - - -  
aves “embarcados 10s cavallos y gente ... a1 
tiago que es en 10s Xarayes, en el asiento de 
es ...” (25), 10s indios principales de la co- 
Lron en el pueblo del Cacique Ratabere, y des- 
ar que el metal “no se sembrava y que1 metal . 3 .. ,* .. I .  . . . m.,. 

L lo sacavan ae la tierra , aieron noticia aei iiticaca, 
i y de las fiestas que en presencia del monarca pe- 
,e realizaba con quenas y tambores en el solisticio 

s siguientes condiciones: “Que si se  descubriesen en la dicha 
I las minas del cerro de saipuru, de cuya riqueza se tiene 
icia, o otros algunos minerales de or0 o plata, pueda asen- 
blar y hacer asientos en nombre de s u  magestad y repartir 
r las baras de minas, sitios del ingenio y en Real nombre 
Corregidores, Alcaldes mayores de minas, oficiales Reales, 
y demas oficiales en el interln que su Magestad embia pro- 
, etc.” Alonso de Ribera, Gobernador del Tucumin, tambien 
a auxilios “para descubrir la Gran Provincia del Chaco, de 
ueza hay tanta noticia”. (Documentos reproducidos por Ri- 
ujia, en “Bolivia-Paraguay”, y por Fulgenoio R. Moreno, en 
n de Limites con Bolivia”, t. 111.) 

Asi escribe Ruy Diaz de Guzman; per0 en 10s documentos 
LS de la epoca de Irala no se  dice ni una sola vez que “la 
:rada” haya sido en busca del Dorado. Esta palabra no apa- 
rita en 10s documentos paraguayos hasta despues del afio 
n embargo, es de suponer que fuese conocida antes de esa 
ues debieron traerla Irala y sus compafieros desde el Peru, 

En efecto, en su “Carta” de 1555, Irala escribia que “esta . 
is la que s e  platica y aprende en el P e d ,  Santa Marta, Carta- 
Venequela ...” Se referia, indiscutiblemente, a1 Dorado, aun- 
nombrarlo, y a todos 10s otros mitos que zumbaban en aque- 
es de America, suponiendo, erroneamente, que todos ellos no 
nas  que 

“Cart; r 
Guzmi 
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de verano (26) .  Luego el indio que referia estas notici 
cord5 vasvimente 13s viiprras nile lnc olraranic hshfgn 1 

[as, re- 
-- . -b _- _-- ~ I-__- I y-- .vu b--.u..x“ lluvlull lIevado 

a las Charcas (27), indicando tambih el camino mis  facil 
y transitado para ir a “aquella tierra ... donde habia dado 
Dios todas las cosas buenas ...” mientras que en la de ellos 
no habia “ m i s  de la comida ...” (28). Per0 el dato rnis im- 
gortante que dieron, fu6 que la casa de aquel monarca era 
hecha de metal por dentro (29). La noticia caus6 asombro, 
pues 10s conquistadores no  comprendian que 10s indios se 

(26) “...preguntado quks arangangub, dixeron que era una sierra 
muy grande que durava mucho y que por la una parte alindaba con 
una agua muy grande y que de la otra parte era una poblacion muy 
grande de gente y que no tenian mas que un principal que era se- 
iior de todos que se llamava el candire y que adelante deste todos 
se  juntavan a cantar con unos ynstrumentos de metal verdaderos a 
manera de cafias gordas ...” 

“ ...y dixo que de aquel principali candire tom6 el nornbre 
su padre (el padre del indio que hablaba, siguiendo una costumbre 
general de 10s indigenas), porque en aquella tierra mato muchos de 
10s candires, 10s cuales mataron a toda la m i s  gente que con su padre 
caye avia salido. Fueles preguntado quien mas se  escaparon de 10s 
que con su padre fueron, dixo que alli en su pueblo estavan dos 
quescaparon y tambien en el pueblo de paycororo y payqury avia 
muchos ...” Agrego tambikn “que el no ha buelto m l s  a la guerra y 
que sabe que despues aca 10s yndios de aquella tierra an vuelto mu- 
ohas vezes y que 10s candires an muerto muchos parientes suyos y 
toda la gente de muquiranguacu (nombre de algtin cacique), porque 
la tierra de 10s candires e s  muy grande y los pueblos son muy rezios 
por que son cercado de tierra muy rezia y alta y tienen al rededor 
della unas hoyas muy hondas y a todos los indios que toman 10s 
echan alli dentro y 10s matan y a otros llevan al  pueblo principal del 
candire y se 10s dan a comer a unas aves muy grandes que tiene 
el caadire en un cercado ...” 

“Preguntado por d6nde an entrado en la tierra del candire 
las vezes que an ydo dixeron que ellos tomavan l a  cordillera de la 
sierra que comienqa d e  sus pueblos y por las faldas ddla  davan en 
un rio que se  llama yayba hasta ponerse en la frontera del rio gran- 
de que se llama aguapay pasado el rio parecia el pueblo de la fron- 
tera de la tierra del candire que se llama el principal del jagua- 
gua ...” (“Relaci6n general” firmada por Nufrio de Chaves y Hernan- 
do de Salazar. Fue hecha en la Ciudad de 10s Reyes en 1560 y h5- 
llase publicada en la “Colecci6n” de Btas Garay y en las “Relaciones 
Geogrdficas de Indias”, t. 11.) 

(27) 

(28) 

(29) “Colecci6n” Garay, p6g. 301. 
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referian a 10s palacios del Inca y a 10s templos, que en lo 
Werior halli~banse rnaterialmente forrados con chapas de 
or0 (30) .  

Nufrio de Chaves estuvo “siete aiios sin volver a su ca- 
sa” (31). Entretanto, la ilusi6n de las riquezas, como es- 
condiendose en las regiones poco trasegadas y conocidas, 
ondulaba hacia el pais de 10s Mojos (32), a1 mismo tiempo 

(30) Leemos en la “Conquista y poblaci6n del Pew,  que 10s es- 
paiioles “en un pueblo hallaron una casa de plata, con seis vigas y 
tablazon bien gruesa ...”, y que “en el Cuzco habia casas del Sol 
que eran muy bien obradas de canteria y cerradsas juntos a la te- 
chumbre de una plancha de  or0 de palmo y medio de ancho, y lo 
mismo tenian por dentro en cada bohio o casa y aposento ...” Francis- 
co de Xerez, en su “Conquista del Perd”, dice tambikn del templo del 
Sol, del Cuzco: “Y de las chapas de or0 que esta casa tenia quita- 
ion setecientas planchas ... a manera de tablas de  cajas de tres y 
cuatro palmos de largo.” 

Asi escribe el P. Jer6nimo de Villarnao en las “Relaciones 
Geograficas de Indias”. La marcha a1 Oeste, desde 10s Xarayes, se 
emprendi6 para i r  en busca de una tierra menos estkril donde asentar 
la poblaci6n que se pensaba levantar en 10s Xarayes (esto se dice en 
el “Requerimiento” hecho entre 10s Chiquitos por 10s que abandona- 
ron a Chaves, y publicado por Guzman); per0 en la “Relacion” fir- 
mada por Chaves y Salazar, se declara que la entrada fue en busca 
de “la tierra rica”. Francisco Ortiz de Vergara, en su “Relaci6n” di- 
iigida a Juan Ovando, dijo que Chaves habia salido para “conquis- 
tar y descubrir la noticia de las Amazonas y Dorado, de que en 
aquellas tierras (Santa Cruz) se tiene gran noticia”. Herrera (“Des- 
cripci6n ...”) siguio la “Relacibn” de Ortiz de Vergara y tambikn es- 
cribi6 que Chaves “sali6 del Rio de la Plata con fin de descubrir las 
Provincias del Dorado”. Sin embargo, estudiando 10s documentos per- 
tinentes, vemm c6mo la palabra Dorado no se  halla en ellos y fu6 
impuesta a posteriori, siguiendo la moda de considerar expediciones 
a1 Dorado cualquier entrada y cualquier conquista. 

(32) . Mojo, segtin Ricardo Mujia (“Bolivia-Paraguay”, t. I, pi- 
gina 72) es corrupcibn de “Mosoj Llayta, Tierra Nueva”. Dicese en 
la “Relaci6n verdadera del asiento de Santa Cruz de la Sierra...”, 
que “poco abajo del pueblo de La Barranca, que era en diez y siete 
graaos (el rio Yguapay) se hace tan grande que pone admiracion 
!o que 10s indios Guaranis cuenta del; afirmando siertamente, que 
pasado de una sierra que sale y se  desagua de las destos reinos, 
que lleva la via de do nace el sol, se  hace una mar llena de islas y 
muy pobladas de gente, y que la tierra firme de la mano izquierda o 
del Poniente, es la tierra rica que andamos a vuscar. Son sabidores 
desta noticia y 10s que dan mas Clara relacion della, otros indios 

. 

(31) 



21 4 

que U I I  I I U I I I U I  c IIUCVU-el r d i u  ~ I - L ~ I I I ~ X Z ~ J ~  a uesgnar alg 
impreciso, que huia en todas las direcciones Y era tambii 
por todos muy buscado y codiciado (33). 
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dicen de Pirataguari, questin a1 Norte de San . .  . . ,... _ _ I _  .. -. .. 1 . .  le 
CruL nasra uuarenra y u n c v  ieguas j u n r o  a ia nacion ae 10s Lnlql 
tos ... Este descubrimiento y gobernacion de 10s Mojos, Exmo Seiic 
es la dama muy hermosa por quien ha de hacer la guerra a 10s Ck 
riguanes el que la quisiera conquistar ...” Don Lorenzo Suarez de F 
gueroa, en la “Reladbn de la ciudad de Santa Cruz de la Sierra 
afirmaba que “el principal aumento desta tierra, como dicho es, co 
siste en el descubrimiento de 10s Moxos y de  las demas provinci 
de que hay not’cia, las cuales estin entre las riberas deste dicho I 
(el Maraiion) y de 10s que en el entran y la cordlillera del Peru”. I 
las “Annuas ,de la CompaRia de Jeslis” (Tucuman y Perli, 1596) 
refiere que entre 10s Saboionos y Maures “se comenzaron a ver seii 
les de las que el general Nuflo de Chaves dice en su relacion; pc 
que fuera de nombrar alli 10s Maures que estaban cabe 10s Mojc 
una india d e  !as que cogieron nuestros soldados, viendo una cucha 
de plata, se levanto y seiialando con la mano y cuchara el mader 
miento de la casa dio a entender que eran de aquello, que tambit 
Nuflo de Chaves lo escribib en su relacih”. Como es natural, aqu 
Ila iiidia debia referirse a 10s templos del Perli, y asi lo anotari 
en las “Annuas”: “Algunos entienden que debe ser aquello en alg 
na casa de adoracion.” Tambien se consigna que “muchos barbot 
del grueso de un caii6n de escribir y de un jeme de largo que t ta 
estas nacjones en el labio de abajo, han hallado de plata y algui 
tambien de oro”. Es indudable que el nombre de 10s Mojos di6 o 
pen al del Gran MOXO, considerado como un monarca fabuloso c 
Pai titi. 

(33) Para Belaunde, Paititi significa “aquel plomo”; para Jim 
nez .de la Espada, “tigre padre”; para Alanuel Dominguez, “pai” 0- 

monarca, y “titi“, contraccion de Titicaca, o sea “aquel monarca c 
Titicaca”. Esta, sin duda, es la etimologia mas acertada. El P. A 
dres Ortiz escribia el 14 de septiembre de 1595 al Provincial Ju,  
Sebastibn, diciendole: “Fu6 el Seiiof servido de darnos buen viaje, 
venimos siempre ribera del rio Guapay, que pasa por San Loren2 
que corre Norte Sur, por tener noticia que ribera del hay poblacii 
que han de dar noticia de 10s Mojos o Paytitin o Candire, como a 
le llaman.” Antes, con fecha 18 de junio de 1595, habia escrito 
mismo provincial: “...y si el Seiior no es servido de llamarme 
cuentas antes, pienso, con su divino favor, verme en el Paititi tail 
tamoso y deseado ...” CAnnua de la CompaRia de Jeslis. Tucumdn Y 
P e d ,  15W’, Mision o Residencia de Santa Cruz d e  la Sierra.) En 
line carta del Virrey don Francisco de Toledo, de 1572 (publicada en 
la “Coleccion” Garay) se menciona “la prouincia de las mugeres, has- 
ta la gran noticia del paitite ...” El 27 de marzo de 1620 (Arch. de 
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s610 reducidos a nornbres mAs o menos sugestivos (34), 
I ndias, 74-4-13) , Gor ado por la rela- 
cion de Chaves, hizo 1 Principe de Es- 
quilache para la entr 5 el Nuevo Reino 
de Valencia. Algunos anos aespues, prooaoiemente en 1624, el mismo 
Gonzalo de Solis present0 un “Memorial a S .  n’* (Arch. de Indias, 
1-13), quejandose del principe de Esquilache, quien no habia cum- 
plido el asiento tomado con el. v asemrando haber descubiertn l a s  
provincias d 

(34) No 
de la Sal. Lc 
en tanto que la lrapalanda y la Sal eran nombres que sonaban por 
Chile (vkase la “Relacion de las provincias del Tucumdn”, por Die- 
go Pacheco, de 1569); en Cordoba se llamaba Linlin (“Relacibn d e  
las provincias de Tucuman que dio Pedro Sotelo Narvaez ... a1 Ldo. 
Cepeda”). “Tienese noticia de la jornada que por Chile llaman de  la 
Sal y de Trapananda, y por Cordoba, Linlin”, se lee en las “Relacio- 
lies Geograficas de Indias” (t. 11, pig. 152). La Trapalanda nacio en 
la segunda mital del siglo XVI, y desapareci6 a principios del si- 
glo XVIII. En el capitulo “Los naufragos olvidados” veremos c6mo 
la Trapalanda se uni6 a la noticia de 10s Cbsares. Por las conlquis- 
tas de Alderete y Pedro de Villagra, se supone que la Trapalanda 
debia hallarse en la region que actualmente constituye el territorio 
del Rio Negro. Groussac halla como itnicas etimologias el nombre 
de  la isla Trapobana, mencionada por Plinio y dibujada en 10s ma- 
pas medioevales, o el significado de “tierra de  la trampa o tripala”. 
Esta liltima etimologia nos parece la mas acertada, por lo que ha- 
llamos en Pedro Martir (Dec. l l ,  lib. IV, cap. V): “En la propia re- 
gi6n de Uraba cuentan que hay maravillosas angosturas que apenas 
cogen quince leguas, pero intransitables por las continuas lagunas 
y terrenos pantanosos que 10s espafioles llaman tremedales, alias 
trampales, tarnbien cenegales y sumideros y zahondaderos.” La Tra- 
palanda era, por tanto, la tierra de las trampas, trdpalas o trampales. 
Yungulo se denominaba una tierra no descubierta, de rncerfm sedis, 
que a menudo se identifico con la Trapalanda. En cuanto a Linlin, 
creemos que este nombre sea una transformacidn de Paititin (asi IO 
escribia el P. AndrCs Ortiz en 1595). Es sabido que el Gobernador 
Abreu intent6 el descubrimiento de la Trapalanda y orden6 a1 capi- 
tan Pedro d e  ZArate “que saliera con gente a catear las Minas de 
Linlin en el Valle de Calchaqui”. Juan de Garay, poco antes de SU 
muerte, preparaba una expedici6n en descubrimiento de L i n k  Vease 
el “Pleito de Juan de Torres de Vera y Aragbn con el fiscal de S. M., 
Santa Fe, 1 de febrero de 1583: “Sobre.el descubrimiento de Linlin”, 
el testigo Garay declara “que es verdad que el aiio de ochenta y dos 
a principio del mes de  nouiembre sali6 este testigo con treinta hombres 
de la ciudad de la trinidad y corri6 por tierra como setenta leguas 
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el miraje del Peru. El fenomeno puede extrafiar, per0 no ad- 
mite dudas ni discusi6n. La vision del Peru incdsico se hizo 
irreconciliab 1 del 
siglo XVI. 1 ersi- 
guieron lo que no exisria; se enamoraron ae una princesa ya 
muerta y sepultada. 

En el “Orden y traza para descubrir y poblar la tierra de 
10s Chunchos” (35) comienza a vislumbrarse la visi6n del 
Titicaca con sus islas habitadas, pr6ximas a 10s templos del 
Sol y Casas de Escogidas (36) ; per0 donde inconscientemen- 
te se describe el esplendor incdsico bajo el nombre de Paititi, 
es en el Canto V de “La Argentina”, de Martin del Barco 
Centenera. 

A1 hablar del “Gran MOXO, Seiior del Paytite”, nos dice el 
Arcediano que: “En una gran Laguna, Este habitaba, I En- 
torno de la qual estdn poblados I Los indios, que a su mano 
61 sujetaba I En pueblos por gran orden bien formados” (37). 

hazia la parte del estrecho donde tuuo mucha noticia de mucha can- 
tidad de gente y de metales especialmente de or0 y gente vestida ...” 
La Prmincia de la Sal, de la cual se  tuvo noticia en Chile a fines 
de 1553, fue conquistada por Pedro de Villagra, teniente y capitan 
de Valdivia. Se hallaba en el actual territorio del Neuquen y en ella 
descubrieron 10s chilenos grandes salinas. 

Fue escrita por el P. Miguel Cabello d e  Balboa, 1602-1603. 
(Publicada en las “Relaciones Geograficas de Indias”, t. 11.) 

”... Paititi, provincia tan copiosa de gente cuanto lo dicen 
las noticias que de aquel archipielago se tienen; y llamanle asi, por- 
que, como queda dicho, d b e s e  ser la mayor parte della lagunas con 
islas muy pobladas ...” Mas adelante se agrega: “Y desde estas pro- 
vincias tuvieron noticia muy cierta del Paititi y de la provincia que 
queda dicho ser de mugeres ...” 

El P. Pedro Lozano, en su “Conquista ... del Rict de la Pia- 
ta”, glosa enteramente la descripcion del Paititi hecha por Centenera, 
poniendo de suyo que “fue rumor este que se  esparcio entre 10s solda- 
dos que en SLI descubrimiento del Rio Paraguay siguieron a1 Adelan- 
tado AIvar N6iiez ...”, lo cual no puede asegurarse, pues la palabra 
Paititi no aparece en ninguno de 10s documentos de las expediciones 
de Cabeza de Vaca. En igual error incurrio Guevara, por suponer que 
10s datos obtenidos por Ribera se  referian al Paititi: “Alguno de 10s 
compaiieros de Hernando de Rivera es el inventor del famoso Paititi, 

- 

(35) 

(36) 

(37) 
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No volveremos a insistir en la descripcibn del Titicaca, de las 
poblaciones que lo rodean y del palacio que el Inca tenia en 
una de sus islas (38). “En medio la Laguna se formaba I Una 
isla de edificios fabricada. [ Con tal belleza i tanta hermo- 
sura, I que exceden a la humana compostura, I Una casa el 
Seiior tenia labrada I De piedra blanca toda, hasta el kcho, I 
Con dos torres mui altas a la entrada, I Havia del una a1 
otra poco trecho, I y estaba en medio dellas una grada, I y 
un poste en la mitad della derecho ..., I Encirna deste poste i 
gran coluna, I Que de alto veinticinco pies tenia, I De plata 
estaba puesta una gran Luna, I Que en toda la laguna re- 
lucia ...” El relato de Centenera no tiene en absolutcr nada 
de fantistico: reducese a la descripcidn del Imperio Peruano 

por otro nombre imperio del Gran Moxo, creido en Barco Centene- 
ra ...” Es cierto que tanto Io descrito por Ribera como por Cente- 
nera, es el reflejo del Peru; per0 los puntos de vista de ambas rela- 
riones son distintos e inconfundibles, sin contar que el nornbre Paititi 
fue desconocido a Ribera y a sus compaiieros. En lo que no yerra 
Guevara, es en la distincion entre el Paititi y el Dorado, error en 
que todavia incurren 10s historiadores modern&, haciendo de  ambas 
noticias un solo mito: “Es el paititi un riquisimo imperio situado 
mas halla de Xarayes, en la derecha del Dorado ...” El desden con 
que se ha juzgado en otro tiernpo la obra de Centenera, es manifies- 
tamente injusto. Nosotros podriamos dernostrar que todo el poerna 
“La Argentina” hallase redactado a base de docurnentos, algunos lite- 
ralmente copiados, como aquella frase que Juan de Garay pronunci6 
la noche en que fue muerto por 10s indios--”Podernos dormir tan se- 
guros como en Madrid“-que nosotros supusirnos inventada por Cen- 
tenera y que luego hallarnos en la Carta en que Hernando de  Mon- 
talvo refiere la rnuerte del fundador de Buenos Aires. Tal vez algun 
dia dediquemos un s tud io  a las fuentes de “La Argentina”, de Cen- 
tenera. En cuanto al relato que del Paititi hace Guevara, s610 pode- 
mos decir que, como el de Lozano, no e s m b s  que la glosa del Can- 
to V de Centenera con rerniniscencias de una lectura de lo escrito 
por el P. Feijo6. Ni Lozano ni  Guevara-ni nadie hasta la fecha-su- 
pieron ver en la description de Centenera el verdadero conglomerado 
de imagenes peruanas que lo componen. 

El “Memorial Historic0 Lingiiistico del P. Salas a1 Principe 
de Esquilache”, de 1618, con anotaciones docurnentales del francisca- 
no Vizcarra (La Paz, 1901), contiene intersantes leyendas y apun- 
tes eruditos sobre el Iago Titicaca, entrernezclados con infaltables re- 
cuerdos biblicos. Para el Per6 de 10s Incas, tarnbien es titi1 la lectu- 
ra de  Rivero y Tschudi, “Peruvian Antquities”. 

(38) 
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verdaderos prototipos. Asi, por ejemplo, sabemos que la lu 
lo mismo que el sol, era adorada por 10s Incas y sus vasal 
v ~ I I P  en lac riirrladpc npr i ianac  cnl ia  ronroconhrco C I S  ;msi 
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tal como hallabase en su gentilidad. El Titicaca con sus isii 
y el palacio del Inca, templos del Sol y de la Luna y detallt 
pertenecientes a diversas ciudades incaicas, todo se halla et 
treinezclado como propio de una sola ciudad. Nuestra Ialbc 
analitica descompone en sus elementos constitutivos la visi6 
esplendorosa, calumniada como falsa. identificandola con SL 

n,  
lo 
iF 

esculpida en plata (39). Continira Centenera: “Pasadas est: 
Torres s e  formaba I Una pequefia Plaqa bien quadrada [ D 
invierno i Verano fresca estaba, I Que de drboles estd toc 
poblada, 1 Los quales una fuente 10s regaba I Que en medi 
de la Plaqa est i  situada, I Con quatro caiios de oro, grueso 
bellos ... 1 En extremo la d a t a  relucia I Mostranda su fine( 
i hermosura.. .” En s Pf 
ruanas, hallamos F ;cri 
por Centenera, que naaa Ilene ae  exrraorainario, except0 
fuente de  plata con caiios de oro, de la cual abundaba 
ejemplares en tiempo de 10s Incas (40). Tarnpoco debemc 
de extrafiar a1 leer que: “La puerta del Palacio era pequeiia, 

=-- .UV --L.UUUIV y - ~ u u a a - “  V V I . U  n - y & - w - a & & u a u -  ou i i i n a  

la descripci6n de nimerosas ciudadei 
dazas a h  mas grandiosas que la des 
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(39) Vease las primeras notas del cap. VIII, “La Sierra de 
Plata”. Para abundancia de pruebas transcribiremos unos parrafc 
de la “Descripcion fecha de  la provincia de Vilcas Guaman por 
illustre Seiior Don Pedro de Carabajal ...”, de 1586: El Inca “hi; 
en el dicho asiento un  templo conforme a su  gentilidad, todo ( 

canteria labrada, donde tenia el sol de or0 labrado; y en otra cas 
junto a1 templo, tenia una  luna grande de plata, 10s cuales tenia pi 
sus di oses...” 

Dice la “Descripcih” de Vilcas Guaman: “Hay una plai 
muy grande que pueden caber en ella muy bien mas de veinte m 
hombres, la cual mand6 el Inga hacer a mano y cegi, una lagur 
muy grande que alli habia para este efecto. Enfrente desta casa d 
sol est5 un terrapleno cercado de canteria de cinco estados de alt 
y tiene su escalera de piedra muy bien hecha y labrada a manel 
de teatro, donde el Inga en persona salia a ser visto, y encima est’ 
ban dos sillas grandes de piedras cubiertas entonces de oro, donde 
Inga y su mujer se sentaban como en tribunas y alli adoraban 
sol ...” No hablamos de la plaza del Cuzco, de la cual hemos tratat 
al comienzo del capitulo dedicado a “La Sierra de la Plata”. 

(40) 
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De cobre...”, y que 10s indios, a1 pasar “Por rnedio de las 
torrer i Columnas” postraban una rodilla, “Levantzndo 10s 
ojos a la Luna” (41). El “vejaqo” de aquel ternpl-simple 
sacerdote incaico-decia a 10s indios: “...a 6ste adorad, que es 
s610 uno I El Sol, i fuera del otro ninguno”: curnplia con su 
obligaci6n de divulgar e irnponer el culto a1 Sol y a la Luna: 
“Un sol berrnejo mas que escarlata-dice Centenera- I Alli 
est5 con sus raios seiialados, 1 Es de or0 fino el Sol alli ado- 
rad0 ...” Tal vez fuese aquel mismo Sol de or0 “que en 10s 
despojos cai6 en rnanos de En soldado Castellano, i en una 
Noche lo perdi6 a1 jueg cr...” (42). 

El Imperio del Gran Paititi tarnbih fu6 tiatado por el 
P. Benito Jer6nirno Feijo6 y Montenegro (43), el cual apun- 
taba la creencia general ce que aquel Imperio habia sido 
fundado por el resto de 10s Incas huidos del Perti a la lle- 
gada de 10s conquistadores. El P. Feijo6 no creia en la exis- 
tencia de esos paises irnaginarios y hablaba de eIlos sin mas 
critica que el escepticisrno, citando, corno curiosidad, algunos 
parrafos de otros autores (44), y especialmente la “Historia 

. RecuCrdese lo que dice la “Conquista y Poblaci6n del Per$’: 
“ N i n g h  indio comlin osaba pasar por la calle del Sol calzado, ni 
ninguno, aunque fuese mui gran sefior, entrava en las casas del Sol 
con zapatos.” 

Herrera, Dec. V, lib. IV, cap. IV. Segtin Herrera, el idolo 
del Sol que estaba en el templo del Cuzco era “de Oro finisimo i 
grandes Joias, en el qual1 heria el Sol en saliendo, e hiriendo en 61 
bolvian 10s Raios, corno si fuera otro Sol; a este adoraban 10s In- 
gas en segando lugar.(despues de Viracocha) i alli tenian la hermo- 
sisima plancha de Oro del Sol ...” Esta es la plancha que fuC per- 
dida a1 juego por un soldado. 

“Theatro Critic0 Universal, o Discursos varios en todo g6- 
nero d e  materias, para desengafio de errores comunes ...” Madrid, 
1759, t. IV, pig. 239 y sigs. “Fabula de las Batuecas y paises imagi- 
narios”. 

(44) Feijo6 cita a1 P. Joseph de Acosta, el cual, en su “Historia 
Natural de las Indias” (Sevilla, 1590) dice en el lib. 11, cap. VI, p6- 
gina 94, que el Marafi6n pasa por las llanadas del Paititi, del Dorado 
y de las Amazonas; y al Licenciado Antonio de Le6n Pinelo, que en 
su “Tratado del Chocolate”, fol. 3, dice: “En las tierras del Tepuarie 
y del Paititi, que por la Arixaca se  han descubierto a las cabezadas 
del gran Rio Marafidn, dicer las relaciones que se hallan montes de 

(41) 

(42) 

(43) 
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de la China”, del P. Navarrete, en la cual We “dILC YUC 
afirmaron personas de toda satisfaccih, que en la Cor 
del gran Paititi la calle de 10s Plateros tenia mas de tres n 
oficiales ...”, dato a1 parecer fantistico, como el de lal T i  
dad del Sol”, muy pr6xima a Lima; per0 que se convierten I 

simples indicaciones histbricas, completamente verosimiles 
documentadas, cuando sabemos que en el Cuzco habia gri 
cantidad de plateros y de doradores (45), y que la misn 
capital, por su celebre templo, era considerada ala “Ciudi 
del Sol” (46). 

La demostraci6n de que el Patititi era la visi6n irrec 
nocible del P e d  Incaico, nos parece definitiva y demasial 
comprensible para no necesitar nuevas pruebas documentah 
Sin embargo, queremos aclarar una ultima duda: CSe SUI 

‘I 

cacao.” Se ocupa tambien el P. Feijo6 de la Ciudad de 10s CCsar 
cuya mencion dejamos para el ultimo capitulo de esta obra, y 
Dorado, diciendo que este pais, s e g h  algunos, “es tan rico que 
texas de las casas son de  oro”. La afirrnaci6n no nos parecera ei 
gerada si recordamos el cap. XCIV de Cieza de Le6n: “Sin este 
dice por cierto que en estos edificios de Tambo o de otros que terni 
este nombre-que no es s610 este lugar que se Ham6 Tambo-, 
ha116 en cierta parte del palacio real o del templo del sol or0 der 
tido en lugar de mezcla, con que, juntamente con el betun que el 
ponen, quedaban las piedras asentadas unas con otras”, y especi 
mente la pregunta 51 de la “Probanza” hecha por el Fiscal en 
pleito con doiia Francisca Pizarro y don Hernando Pizarro: “Si 
ben que1 dicho Hernando Pizarro torn6 a pedir a1 dicho Mango Ir 
que le diese algunos maderos de or0 y plata para enviar a S. M. p: 
que cubriese el aposento donde estuviese, haciendole entender ( 

S. M. los pedia; y asi el dicho Mango Inga le di6 treinta vigas 
plata de veinte pies en largo y dos palmos en grueso, que val 
gran suma y cantidad, las cuales sac6 el dicho Mango Inga de 
Casa del Sol del Cuzco y las entrego a1 dicho Hernando Pizarro.” 

“Habia gran suma de plateros, de doradores, que entend 
en labrar lo que era mandado por 10s Ingas.” (Cieza de L e h ,  ca 
tu10 XCII.) El dato de 10s “tres mil plateros”, que tambien pui 
confirmarse leyendo las notas traidas por Prescot, lo repiten Loz: 
[“Conquista del Rio d e  la Plata ...”), y Guevara, agregindolo a 
descripci6n del Paititi hecha por Centenera, pero olvidindose 
mencionar las fuentes informativas. 

(46) “Aquella Ciudad del Cuzco-decia Polo de Ondegardo en 
“Relaci6n Primera”-era casa y morada de dioses, e ansj no ha 
en toda ella fuente ni paso n i  pared que no dixesen tenia misterio.’ 

(45) 
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alguna vez que el imaginario Reino del Paititi era el espejis- 
mo del antiguo Perfi? En nuestras investigaciones s610 halla- 
mos en el Archivo de Indias un documento en el cual 10s 
indios expresan de un modo terminante que la noticia del 
Paititi era la tierra de 10s Incas (47) ; pero la ofuscaci6n ge- 

(47) “Relaci6n que se va tomando para el descubrimiento de 10s 
MOXOS”, por el Capitan Gregorio Ximenez. Copia de un  expediente 
hecho en Potosi el 23 de marzo de 1636. (Arch. de Ind. 74-4-6. Sig- 
natura moderna: Charcas, 21.) Jimenez era treinta arios que residia 
en Potosi y declara en 1603 “que lo que se me ofrece acerca del 
parecer que me pide desta noticia tan pretendida tantos aiios en 
descubrir por tantas partes y capitanes, llamada con tantos nombres 
por el Paraguay con nombre de paititi, por el piru con nombre de 
mojos, por el nuevo Reyno con nombre del dorado y seglin discurso 
de hombres vaquianos es toda una porque 10s del Paraguay le bus- 
can al poniente, 10s del piru aleuante, de esta ciudad a1 norte y del 
Reyno al sur”. Jimenez no comprendia que el centro de aquellas no- 
ticias era el Peru; pero he aqui la declaration definitiva: “ . . . i l O S  
yndios antiguos de pocona han dich.0 siempre que son yndios Yngas, 
que estan pasada la cordillera y el Rio guapay ala parte del leuan- 
te ... !” No se puede pedir indicaci6n ma5 Clara y verdadera como 
tambien la que transcribimos a continuaci6n: “Respondieron todos 
aiete sefialando con, las manos a unas grandisimas cordilleras que a1 
parecer estaban de nosotros como diez o doce leguas hacia poniente. 
Diciendo si quereys ver ynumerables gentes a aquella cordillera OS 
lleuaremos a una gente muy bien vestida y Rica de esse genero de 
metal ...” (10s indios indicaban a 10s espaiioles la cordillera peruana, 
donde la gente iba vestida y poseia grandes riquezas, pero 10s espa- 
holes no advertian aquellas claras referencias: tal vez suponian im- 
posible que 10s indios les hablasen precisamente del pais de donde 
ellos venian “...fueles preguntado ... c6mo lo sabian; fuC por ellos 
respondido h h o s l o  visto por nuestro mal y contado el cas0 dixeron 
que queriendo ellos mudarse a mejor parte, avian enderecado para 
aquellas cordilleras y que haviendo dado con rastros de aquellos yn- 
dios fueron a reconocer que gente fuesen y que sin ser sentidos s e  
pusieron sobre un  pueblo grandisimo que estaua en un valle de 10- 
mas peladas y que queriendo ellos boluerse fueron de 10s dichov yn- 
dios sentidosi y que luego dieron en ellos y les mataron sin que esca- 
pasen mas de algunos pocos que por ligereza de sus pies escaparon 
a dar la nuwa a sus pueblos y que era una gente que se  servian de 
unos animales no tan grandes como 10s nuestros sino pequeiios del 
pescuezo muy largo y patihendidos y se  vestian de la lana que cria- 
van aquellos animales hilada por sus mugeres ...” Trdtase, como se  
ve, de indicaciones vulgares que hablan de las conocidas campaiias 
guerreras de 10s guaranis, de las llamas y del arte de tejer, que 
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neral era demasiado intensa y la critica hist6rica demasiadc 
nula para poder aquilatar aquellas declaraciones que, no obs. 
Lante, se consignaba en el papel como para que algun di; 
fuesen utiles a 10s investigadores del siglo XX. 

El hechizo del Paititi sirvi6 de incentivo a no pocas ex. 
pediciones que sallieron del Peru en busca del Peru. Fenbme. 
no extrafio que tuvo como causa una incomprendida evoca. 
ci61i hist6rica y como efecto descubrimientos de tierras y pa, 
cificaciones de indios (48). 

Su influencia desapareci6 en tiempos relativamente m o  
dernos, junto con 10s demas mitos de la conquista, y la 
eternas esperanzas, aun no del todo disipadas, de halla 
plata y or0 precisamente en 10s paises mas pobres, donde la 
fortunas se  amasan con lagrimas y donde las riquezas m a  
grandes son las del desencanto y del dolor (49). 

segun las leyes peruanas toda mujer debia practicar desde la nifie 
hasta la ancianidad. 

Puede verse, como ejemplo del empeiio que se ponia en 1 
busqueda del Paititi, la "Memoria de lo que han hecho mis padres 
yo en busca del dorado que ansi se llama esta conquista y dice 
que es el paytiti", de Alonso Soleto Pernia (Copia hecha en Poto! 
en 1636: Arch. de Indias, Charcas, 21). Es conocida la expedici6 
que en busca del Paititi realizo Benito Quiroga, durante tres aiio 
arruinandose, en tiempos de Carlos 11, y de la cual da cuenta 1 

P. Feijoo. (Cf. la dedicatoria de Julidn de Paredes a Antonio Lopc 
de Quiroga en el "Nobiliario de Galicia", de Felipe de Gandara. "AI 
mismo-dice Feijoo-se da por existente este riquisimo Imperio y s 
demarca como confinante con las Provincias de Santa Cruz de 
Sierra y Valle de Cochabamba.") 

Son interesantes las noticias contenidas en un expedien 
de 1601, existente en el Arch. de Indias, Secci6n Quinta, Audiena 
de Charcas, nlim. 111. En el se halla copiada parte de la "Relacior 
de Hernando de Ribera con algunos modificaciones, de las cuales J 
hemos dado cuenta, y al final de ella se dice: "Conforme a lo qu 
parece questo todo esta oculto por culpa de discusiones que a auic 
atrds entre governadores y oficiales y despues que parece que algl 
nos an estado en son de propietarios tambien an encubierto estos de 
cubrimientos que acd son muy notorios y demis de lo referido i 
en estas provincias lo siguiente": y extiendese sobre unos casos pr 
tenciados por Ruy Diaz Melgarejo, de tres piedras puestas para SO 
tener una  olla y que con el fuego se derritieron, pues eran de oro, 
de una india que a1 lavarse en un rio decia ver brillar el or0 en 

(48) 

(49) 
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ros conqui 

uando las maravillas descubiertas por 10s prim 
istadores y 10s fabulosos rescates comenzaban 

I e- 
a 

s hizo concebir la existencia de probable~ tesoros 
- 
stat; nntirins “riiyn PI rnn mpluarovn a1 l ironriadn tnrrar A P -  

siqueza: 

iondo. E-.-- _ _  
bera y que le diera quarenta soldados y que le trayria un Curroncillo 
u dos llenos de or0 y sino que le cortase la cauesa y no quiso porque 
dixo questava depasso para espaiia; coligese desto que no quiso que 
se descubriese porque sumag. le diese la gouernacion por pobre”. 
Esta noticia se  hallaba en el rio “elyruay” (Uruguay) en el q. entran 
10s dichos Riachuelos que se llarnan el pipiri y el chupi”. La creen- 
cia de minas de or0 en el Parana y Uruguay dio mucho que hablar 
a mediados del siglo XVII. (Vease, entre otros documentos, la “Peti- 
cion de 10s Capitanes Melchor Casco de Mendoza, Juan de Azurza, 
Cristobal Ramirez Fuenleal y del Alferez Garcia Venegas de Guzman, 
presentada a1 Gobernador del Paraguay don Diego de Escobar Oso- 
rio sobre el intento del Gobernador de Buenos Aires, don Jacinto de 
Laris, de visitar las reducciones del Parana y Uruguay y descubrir 
]as minas de or0 de esa region. Hecha en la Asuncion el 19 de no- 
viembre de 1647. (Arch. de Indias, 74-6-28.) El Guaira tambien tuvo 
fama de poseer grandes tesoros y piedras preciosas. (Cf. en la “Con- 
quista Espiritual”, del P. Antonio Ruiz de Montoya, fol. 68, la carta 
de don Pedro Estevan Davila, Gobernador del Rio de la Plata, a1 
Rey, fechada en 1637, en la cual pone en duda la abundancia de las 
riquezas del Guaira.) Los imaginarios “mineralesl” del Itatin fueron 
largamente codiciados por 10s portugueses, 10s cuales, a1 mismo tiem- 
PO que llegaban hasta 10s confines del Peru para captuiar 10s indios 
de las reducciones, preguntaban continuamente a 10s indios por las 
supuestas riquezas del Itatin. (Vease la “Carta de don Juan de Lizara- 
zu “inserta en “Juicio de limites entre el P e d  y Bolivia. Prueba Perua- 
na”, por Victor M. Maurtua.) En 10s primeros tiernpos de la conquista, 
10s indios temian revelar la existencia de las minas por temores su- 
persticiosos: “...dan noticia que el Inga sac6 muchas esmeraldas de 
una montaiia que esta en Langazco, y ha habido indios que se  han 
dispuesto a enseiiar el cerro y yendolo a enseiiar, aparecerseles el 
Demonio y arnenazallos, y asi se han vuelto del camino sin ser parte 
regalos n i  amenazas a que hagan mas de lo que el Demonio les 
manda.” (“Relacion de las provincias de las Esmeraldas que fu6 a pa- 
cificar el Capitaq And& Contero”, publicada en las “Relaciones Geo- 
graficas de Indias”, t. 11.) Sin embargo, 10s espaiioles a veces.em- 
pleaban procedimientos demasiado crueles para que 10s indios revela- 
sen la existencia de tesoros que sin duda ignoraban: “...dijo que sabe 

_..._ _ _  -lr. ..._. b.-’-‘.- Y I  .I-c..I-Iuu” L ” l ‘ L . 3  u&- 
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ocultos, dando origen a leyendas y tradiciones que por lo ge 
neral descansaban sobre hechos ciertos: 10s sepulcros de lo 
Incas, llenos de todos 10s objetos preciosos que habian perte 
necido a1 difunto, y 10s depdsitos o almacenes subterraneo 
de las antiguas fortalezas. 

A1 mismo tiempo, el recuerdo del esplendoroso Peni In 
cisico, completamente desaparecido por la acci6n transforma 
dora de la conquista y colonizacidn, convertiase en un pai 
de leyenda que se suponia existente y que se buscaba si 
cesar. 

Las variadas visiones del Peni dieron origen a distinto- 
imperios imaginarios: 10s Mojos, una regi6n misteriosa; la 
Tierra Rica, nombre que se dedujo de las referencias que 10s 
hdios daban del Peru; 10s Caracaraes, o sea, 10s Charcas y 
sus minas, buscados desde 10s primeros tiempos de la con- 

del Sol y,de las ciudades peruanas. 
La confusi6n que se hizo entre las noticias imprtL13d3 y 

fabulosas que se tenian del Titicaca, de la Laguna de Guata- 
via ,  del lago Parime y del de 10s Xarayes, crearon en el Rio 
de la Plata y en el  per^ la visidn de un lago imaginario que 
wlia identificarse con 10s Xarayes, per0 que tenia a la vez 
detalles comunes a las demas lagunas. 

Cuando despu4s del viaje de Irala a1 Perir, lleg6 a1 Para- 
guay el nombre del Dorado, Im primitivos cronistas aplica- 
ron este apelativo a 10s Xarayes y a las vagas noticias del 
Perir que 10s indios dieron a Irala, Ribera y Ctiaves en sus 
expediciones. 

El espejismo del Peni, bajo sus distintos nombres y as- 
pectos, origin6 numerosas expediciones que salieron a con- 

quista; y el Gran Paititi, reflejo del Titicaca, de su 0 temp1 

- 
S 
n 

P 

e vido este testigo que se mataron e quemaron algunos indios por el 
camino por donde iban porque dijesen del oro”. (Respuesta a la pre- 
gunta 13 en la “lnformaci6n hecha a pediment0 del Mariscal Don Die- 
go d e  Almagro contra el Adelantado Pedro de Alvarado sobre ha- 
berse introducido en la gobernaci6n de Don Francisco Pizarro”, PU- 
blicada por Torres de Mendoza en el t. X, pig. 152, y por Medina 
en su “Colecci6n de documentos inedit os...”, t. IV, ,pig.  244. 
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quistar paises imaginados en la soledad del Chaco o entre 
las sierras peruanas. For todas partes el an5lisis critico de 
las noticias dadas por 10s indios, descubre hasta en sus mas 
minimos detalles 10s fulgurantes brillos de la civilizaci6n 
qukhua. 

Los conquistadores nunca se dieron cuenta del espejismo 
que 10s ofuscaba. Los indios declaraban terminanfemente que 
10s paises buscados eran las tierras y ciudades de 10s Incas; 
per0 nadie les daba credito, como alejando aquellas revelacio- 
nes que evocaban paises desaparecidos, cuyo recuerdo sobre- 
vivia como un espectro de i lusih,  surgiendo desde el fondo 
de la historia. 

.... . .  15 



CAPITULO X 

LOS APOSTOLES EN AMERICA 
. .  

“Los historiadores mentirosos hacen que 
otros, sin serlo, refieran muchas f ibulas .”  

FEI JOG. 

SUMARIO: Primeras menciones de la fabulosa peregrinacidn de Santo 
Tomas en Amirica. Causas probables que indujeron a la r‘nvencidn 
de la Ieyenda del Santo Torncis arnericano. Formacidn de la fabuld 
de ios Apostoles en ArnPrica. Huellas de pies y baculos estampadas 
en las rocas. Supuestas peregrinacioms de Santo Tombs. Expansion 
y reproduccion de la leyenda. Los jesuitas hacen profetizar a Santo 
Tomas la Ilegada de 10s miembros de la Compariia de Jesus. Critica 
de la jalsa tradicion. El imaginario camino de Santo Tomas que des- 
de el Brasil iba a1 Paraguay. Las cruces precolornbianas, simbolo de 
mitos americanos, y las grabadas por 10s misioneros. La escritura‘ 
ogmicu y las representaciones estelares. Imposible Sdentilicacidn de 
Santo Tomus con Quetzalmalt y otros dioses americanos. Los nom- 
bres de “Padre Tornas” y “Hombre Casto” aplicados por 10s jesuitas 
a 10s anttguos predicadores indigenas. Antiguas discusiones sobre la 
autenlidad de la predicilcion de Santo Tomas en AmPrica. La tradicion 
de 10s “indios predicadores” origina la falsa leyenda de 10s Apdstoles 
en el N w v o  Mundo. Resumen y comentario d2l capitulo X .  Los je- 
roglificos y pictografias rndescifrables de la cuenca del Orinoco, de 

Colombia, de Venezuela y del P e d .  

La leyenda de 10s Aptjstoles en America tiene un origen 
mAs antiguo que el que se supuso originado por 1as inven- 
‘ciones de 10s jesuitas. 

La menci6n miAs lejana que hemos haliado de la supues- 
ta peregrinacibn de Santo Tomas en America, es la que apa- 

. 
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rece en el “Zeytuing auss Presillig (Brasilig) Landt” ( l ) ,  y 
qua se reduce a estas lineas: “Notamse nesta geiite remi- 
niscencias de S. Thorn6 ...” Los tripulantes de aquellos na- 
vios Equipados por Nuiio y Crist6bal de Haro, sin duda de- 
bieron considerar “reminiscencias de s. Thome” el recuerdo 
que 10s salvajes tendrian de cualquiera de aquellos “indios . 
predicadores” que antes y despues del descubrimiento de 
America recorrian las tribus aconsejando las buenas accio,nes 
y viviendo a costa de ellas. 

M i s  tarde encontramos otra menci6n de Santo Tomds en 
cna carta de 1538, escrita por Fray Bernard0 de Armentia, 
y de la cual nos ocuparemos en su lugar. 

La leyenda de Santo Tomas fue creada por 10s Jesuitas. 
Las causas de tal invenci6n fueron varias. En, primer lu- 

gar las palabias de San Marcos y del Ap6stol de las gentes 
habian afirmado que la doctrina cristiana habia sido predica- 
da por todo el mundo y a todas la criaturas que viven bajo 
el cielo (2). Ello indujo a que-se buscaran o inventaran las 
pruebas confirmativas. Luego la coincidencia de hallar en 
America indicios sospechosos de predicacih evangelica, ele- 
varon las primeras dudas a la categoria de verdad absoluta; 
y, por ultimo, habia en la demostraci6n de la predicacibn 
hecha por Sai?to Tomas o por San Bartolome, una conve- 
niencia politica: Habiendo llegado 10s Apdstoles a America 
antes que 10s primeros conquistadores, el Papa podia alegar 
Eobre las tierras descubiertas mas derechos que 10s Reyes de 
Espaiia (3). 

(1) 
(2) Citabase 10s siguientes latinajos: “Proedicaverunt ubique 

Diio. cooperante, et Sermonen confirmante seguentibus signos” y . 
“Proedicatum est Evangelium in omni creatura quoe sub coelo est.” 

(3) Juan de Sol6rzano Pereira (vease la nota biografica de don 
loseph Alvarez y Baena en “Hijos de Madrid ilustres en santidad, 
bignidades, armas, ciencias y artes. Diccionario Historic0 por el or- 
den alfabetico de sus nombres ...”, Madrid, 1789, y el documentado 
estudio critic0 de Jose Torre Revello, dado a luz en las publicaciones 
del lnstituto de Investigaciones Histchicas, de Buenos Aires), en 
“De jure indianum”, nego en absoluto la predicacion de Santo T o m b  

Vkase el cap. V111, nota 27. 
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’ La verdadera leyenda de Santo Tomas en America co- 
menz6 a forja,rse a mediados del siglo XVI. El jesuita Ma- 
nuel Nobrega, en una carta dirigida a1 Dr. Navarro Martin 
de Azpilcueta, desde San Salvador de Bahia de Todos 10s 
Santos, en 1549, le .referia que en el Brasil, especialmente 
en San Vicente, SB conservaba por tradicibn el recuerdo de 
la predicaci6n de Santo Tomiis (4). Tres aiios mAs tarde, 
el mismo Nobrega, convirti6 el nombre Zume en ThomC, re- 
velando tambien unas huellas estampadas en peiiascos y 
unos cuantos milagros adecuados a1 gusto de la Cpoca (5). 

y de cualquier otro Apostoi en America, para mejor afianzar 10s titu- 
180s del domini0 de 10s Reyes de Espafia en las lndias Occidentales. 
La historia de Santo Tomas en America tambien fue removida por 
el revolucionario mejicano Fernando Teresa de Mier, el cual escribi6 
con el pseud6nimo de Jose Guerra una erudita disertaci6n para pro- 
bar la venida de Santo Tomas a America y atacar con ese “argu- 
mento” la politica y derechos espafioles en el Nuevo Mundo. El tra- 
bajo de Mier se publico en Londres en 1813, en el t. I1 de la Historis 
de la Revolucion de 1810, con la aguda de 10s representantes del 
pueblo argentino. Carlos Maria Bustamante extract6 la disertaci6n 
de Mier en un suplemento a la historia del P. Sahagun, publicada 
en Mejico en 1829. (Vease la “lntroduccion” de Andres Lamas a 
la “Historia de la Conquista del Paraguay, Rio de la Plata y Tucu- 
man”, del P. Lozano; edicion de 1873.) 

P. Antonio de la Calancha, “Cr6nica Moralizada de 10s Er- 
mitafios de San Agustin en el Per$’. El P. de la Calancha divulg6 
lii historieta del fantastic0 discipulo del Santa Tomas americano, 
muerto en Meliapur. (Vease “Del hombre blanco y sign0 de la cruz 
precolombianos en el Peru”, por Marcos Jimenez d e  la Espada: Con- 
greso Internacional de Americanistas de Bruselas, 1879. El trabajo 
critic0 de Jimenez de la Espada es el mas  completo publicado hasta 
la fecha. Salvo en contados detalles, lo seguiremos invariablemente, 
coincidiendo en todos sus resultados.) 

Decia e: P. Nobrega: “Tienen noticia 10s naturales brasiles 
de Santol Tome, a quien llaman Pay Zume; y es tradici6n recibida 
de sus mayores que anduvo por estas regiones; y las huellas de  este 
santo apostol dicen verse junto a un rio. Para certificarme fui all5 
en persona p vi por mis propios ojos cuatro huellas de pies y dedos 
de hombre, profundarnente impresas.. . y dicese se imprimieron alli 
cn ocasi6n que querian asaetar al santo, quien huyendo de aquel 
sitio para librarse de sus manos, se detuvo la corriente dando lugar 
para que pasase a pie enjuto y se fuese a la India. Cuentan tambien 
que las flechas que le tiraron se revolvieron contra sus agresores y 
que 10s bosques por donde pasaba se abrian de  suyo, inclinindose 

(4) 

(5)  
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Como es 16gic0, niagfin documento se hace eco de las 
palabras de 10s jesuitas, 10s cuales, en SUI lento trabajo 
constructivo, para completar la historia con lujo de detalles, 
creyeron necesario demostrar que aquel hombre era blanco, 
y ello se descubri6 a1 hablar del camino de arena que mila- 
grosamente surgi6 en la Bahia de Todos 10s Santos para faci- 
litar la huida de “Mairape”, el hombre blanco (6 ) .  

Deciase asimismo, bajo la fe de Ruiz de Montoya (7), 
que Santo Tomas ]leg6 a la Bahia de Todos 10s 10s Santos 
en “embarcacimes romanas que por la costa de Africa tenian 
comunicaci6n con la America, o por milagro, que se puede 
tener por mas  cierto” (8). Desde luego, la fe en ei milagro 
todo lo puede, y asi la leyends del Ap6stol Tomas fue re- 
producieadose en otras partes de America, especialmente 
donde alguna supuesta huella humana o la reminiscencia de 
algun predicador indigena, lograban evocar el paso de un 
fantastic0 evangelizador (9). 

10s arboles para darle paso. Y ultimamente que les prometio volveria 
c visitarloa en algun tiempo.” Algunos detalles de esta carta se con- 
tradicen con 10s de la primera del mismo P. Nobrega. En la carta 
de 1549, escribia el P. Nobrega que 10s flechazos se habian dirigido 
contra un discipulo o catecumeno indigena del Apostol, en tanto 
Que en la seguilda las flechas fueron arrojadas contra el Ap6stol. 

Dice Lozano (“Historia de la Conquista del Paraguay...”, ca- 
p i tub  XX) que Maraipe era el nombre que 10s indigenas daban a 
Santo Tomas, “porque hasta entonces no habia aportado a su pais 
otro hombre de su color”. 

. 

. 

. (6) 

(7) “Conquista Espiritual del Paraguay”, cap. XXIII. 
(8) Jimenez de la Espada hace observar que las huellas inme- 

diatas a la costa, asi como el camino de Maraipe, indican que el 
Apostol se  dirigia a1 Oceano y no que desembarcara. 

(9) En el Paraguay, las pruebas de la predication de Santo 
Tomas, eran tantas que, segun 10s autores del “Imago primi saeculi“ 
(lib. I. cap. 11, ex Annuis Paraguariae, 1626 ‘et 1627, fol. 109, citado 
por Lozano), no admitian genero de duda. A mas del celebre camino 
que, s e g h  la irnaginacion de 10s jesuitas, habia sido recorrido por 
Santo Tomas desde la costa del Brasil hasta la provincia de Tayaoba, 
en el Guaira, habia cerca de la Asuncion un cementerio y un POZO 
conocidos con ei nombre de Santo Tomas; en el cerro d2 Paraguari, 
una capilla abierta en la pefia viva, que habia pertenecido al Santo; 
2 unas ocho legvas de la Asuncion en el paraje llamado Mbae pirun- 
sa, las huellas de 10s pies del Apostol y de “otros” animales que 
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AI mismo tiempo, 10s jesuitas utilizaban, en provecho pro- 
pio, la legendaria predicaci6n de Santo Tomis. Aquel hom- 
bre, s e g h  ellos, habia venido a Amirrica y recorrido todo el 
Continente, s6!0 para anunciar que muchos siglos m i s  tarde 
10s indios serian convertidos por 10s discipulos de San Igna- 
cio de Loyola. De esta manera, 10s derechos de  la Compaiiia 
de Jeslis se sobreponian a 10s de todas las otras 6rdenes que 

habian acudido a oir su predicacion, y en el pago de Tacumbzlt, a 
una legua de la Asuncion, varias piedras que le habian servido de  
pulpito, pues en la mas alta de todas se veia impresas sus sandalias 
y el baculo. Desde el Paraguay se  suponia que Santo Tomas habia 
tomado el rumbo del Peru. Fray Alonso Ramos (“Historia de N. S. 
de Copacavana”, cap. 1X) creia que Santo Tomas habia seguido la 
via del Tucuman; pero el P. Lozano, basindose en que en el Tucu- 
man no se conservaba tradicion de Santo Tomds, mientras que en 
cambio la habia en Santa Cruz, opinaba que el Apostol se  habia 
encaminado directamente desde el Paraguay al  Perk Favorecia esta 
creencia el hecho de que, seglin el P. Juan Patricio Fernandez, en un 
escollo del rio Paraguay se  descubria las plantas de un  hombre 
que podia ser Santo Tomas. Ademas, Francisco de Alfaro, en una 
” R e l a c h ”  citada por Lozano, habia atestiguado que en Santa Cruz 
se decia que Pay ZumC habia venido del Paraguay. Huellas llama- 
das de pies humanos y consideradas como de Santo Tomas, las ha- 
bia en la playa de San Vicente y en la Bahia de  Todos los Santos, 
a dos leguas de la ciudad de San Salvador, en u n  paraje llamado 
Jtapud; en un pueblo llamado de San Antonio, no de la provincia del 
Paraguay, como escribio Gil Gonzilez Davila, sino de Chachapoyas, 
en el Peru; en Calango; en la losa de Itoco, de la provincia de Muso; 
en el valle de Ubaque, jurisdiccion de Santa Fe de Bogota; en Pue- 
blo Hondo, del gobierno de Merida; en Ambato; en el llano d e  
Callo, y en Gonzanamd, en el Ecuador. Vkase Fray Gregorio Gar- 
cia, “Origen de 10s Indios Americanos”; Fray Antonio de la Calan- 

. cha, “Cronica moralizadora de 10s Ermitaiios de  San Agustin en el 
Ferd” (en ella se hallan todas las tradiciones que se  conservaban en 
el Per6 sobre Santo Tombs); Fray Alonso Ramos, “Historia de N. S. 
de Copacavana”; Fray Alonso de Zamora y 10s jesuitas Rivadeneyra, 
Nobrega, Francisco de Mendoza, Montoya, Techo, Ovalle, Vasconce- 
10s y Nieremberg. De la piedra venerada en Ambato se hace men- 
cion en la “Descripcion geogrdfica del antiguo distrito de Riobam- 
ba”, de  1605, publicada en la “Colecci6n ...” de Torres de Mendoza, 
tomo IX. Todas las huellas mencionadas, se@n el criterio de 10s 
religiosos citados, forzosamente debian de  pertenecer a Santo TO- 
mas, pues este era el h i c o  entre 10s Apostoles, que tenia por COS- 
tumbre dejar estampadas las huellas de sus pies en las rocas, con- 
forme hizo tambiCn en Ceyldn. 
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se dedicaban a la conversi6n de 10s infieles, y aun podian’ 
considerarse superiores a 10s del rnismo sucesor de San 
Pedro (1  0). 

Fuera de algunas dudas aisladas, tuvieron que pasar va- 
rios siglos antes que la critica cornenzara a deshacer la fa- 
bula jesuitica del Ap6stol Tomas en America. La tradici6n 
se  descubri6 ser falsa y divulgada por 10s mismos misione- 
ros (1  I ) .  El carnino de “ocho palmos de ancho” y de hierba 

(IO) Es el P. Lozano (“Historia de la Compaiiia de Jesus en el 
Paraguay...”, lib. VI, cap. XVI) quien, basandose en la Carta del 
F. Cataldino, escribio: “Tradicion hallada entre 10s indios de haber 
profetizado el Apostol Santo Thome vendrian 10s de la Compaiiia 
de Jesus a predicar el Evangelio en las provincias del Guayra: sirve 
mucho para que Sean h e n  recibidos de 10s gentiles y se conserven 
las reducciones.” 

En su “Diario de la Demarcacion”, escribia Juan Francisco 
de Aguirre: “Y se dice que es mas, que cuando vinieron 10s espa- 
iioles encontraron constante la tradici6n del camino del Brasil por 
donde vino el Apjstol a1 Paraguay y paso a1 Peru. Hablando con 
sinceridad, toda esto ultimo no merece fe, ni tan siquiera la menor 
sombra de probabilidad ...” (y en nota): “He visto por gusto m a s  
piedras de las que se dice pis6 Sto. Tomas y no son otra cosa que 
mamarrachadas hechas a1 proposito. El estrecho de Sto. Tome, Pa- 
raguay arriba, lleva el nombre porque 10s antiguos creyeron ver en 
las peiias del fondo iguales pisadas del Apostol y su baculo.” Res- 
pecto a las huellas de Tacumbu, el 8 de octubre de 1735 escribia el 
P. Jose Quiroga (“Diario de la expedicion a1 Rio Paraguay para la 
demarcation de limites entre Espaiia y Portugal. Descripcion del 
Rio ...”) : “Los geografos (don Manuel Flores, capitan de Fragata; 
don Antonio Baranda, teniente de navio, y don Alonso Pacheco, te- 
niente de fragata) fueron a ver si seria huellas hurnanas ... y volvie- 
ron afirmando que ni semejanza tenian de haber sido huellas de 
hombre.” Don Julio Ramon Cesar, en su “Descripci6n hist6rica del 
Paraguay” (hallase en la “Colecci6n” de Mata Linares, t. LX, existente 
en la Real Academia de la Historia, de Madrid) habla desdeiiosa- 
mente en el cap. “Las siete maravillas del Paraguay”, de la “tradi- 
cion vaga y sin fundamento”, que dice que Santo Tomas pas6 “pre- 
dicando a 10s rnismos indios, profetizandoles la venida en 10s siglos 
futuros, de algunos cristianos que les habian de sacar de sus ido- 
latrias y convertir a1 cristianismo y otras muchas ociosidades in- 
ventadas por 10s espulsos que las fabricaban para ser exaltados a 
medida de  su ambicion y de sus credulos devotos”. M. Peterken de- 
c l a d  en la sesi6n del 12 de septiembre de 1877, del Congreso de 
Americanistas, que “comme I’action des agents atmospheriques tend 

(11) 
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muy fina que por entre las selvas dej6 seiialado Santo To- 
mas a1 eacapninarse desde el Brasil a1 Paraguay, s610 fue 
conocido a 10s jesuitas que nunca lo recorrieron, permane- 
ciendo ignorado a todos 10s exped-icionarios que siguieron 
aquella ruta (12). Las cruces extendidas por toda America y 
que a juicio de Lozano y demas partidarios de la venida de 

a I’effacer (I’empreinte de I’Assomption) on a soin de la raviver de 
temps a autre”. 

En 1613, el P. Jose Cataldino escribid a su Provincial Die- 
go de Torres Bollo-el cual luego afirmo que en cierto valle de 
Quito habia oido la tradicion de un hombre blanco que predicaba 
una ley nueva-que, segun la tradicibn conservada entre 10s indigenas, 
“el glorioso Santo Thomas Apostol vino a sus tierras de azia el Mar 
del Brasil” y que “el camino por donde atraveso estos campos esta 
todavia abierto sin haberse cerrado j a m b  ni haber crecido la hierba 
d e  el, con estar en medio del campo ...” (Lozano, “Historia de  la 
Compaiiia de J&s en la Provincia del Paraguay...”, lib. VI, capi- 
tulo XVI.) Cuando el P. Montoya entro a las tierras de Tayati en 
1624, creyo ver el camino del Apostol Tomas, y recordando lo escri- 
to por el P. Cataldino, escribio a su vez que aquel camino “tiene 
ocho palmos de ancho y en este espacio nace una muy menuda 
hierba, y a 10s dos lados de este camino crece hasta casi media 
vara ...” (Tonquista Espiritual.. :’, cap. XXII.) Convencido de que 
aquel camino debia seguir sin interrupcion desde la playa de San 
Vicente hasta el Guaira, lo dibujo en un mapa, del cual se tiene no- 
ticia por estas lineas de Antonio Rodriguez d e  Le6n Pinelo (“El Pa- 
raiso en el Nuevo Mundo”, 1655, lib. l l ,  cap. XII; “Hombres en el 
Nuevo Mundo anteriores al Diluvio”), citadas por Jimenez de la Es- 
pada: “El P. Ruiz de Montoya ... viniendo a esta Corte, trajo un 
mapa de todas ellas (las reducciones jesuiticas) bien delineado, se- 
iialando en el este notable camino. .” Charlevoix, al discurrir de la ve- 
riida de Santo Tomas a America, tambien menciono el ”gran camino 
que va desde el Brasil a1 Guaira’, y el P. Muriel, en sus notas a 
Charlevoix, agrego: “Dicese que se extiende este camino hasta el 
Feru y se  distingue por el color de  la hierba”, refiriendo tambien 
que en el valle de las Salinas “hay una cueva que nunca ensucian 
con su estiercol 10s rebaiios ... en la cual se  refiere que deposit6 el 
Apbstol Santo Tomas una cruz de madera, que luego se traslad6 a 
San Francisco de Tarija”. Aquel camino, seWn Lozano, 10s guaranis 
lo llamaban Peabiru, y 10s espafioles de Santo Tome. Ahora bien, 
ni Alvar Nlifiez ni Ruy Diaz hlelgarejo, a1 ir desde el Brasil a1 Pa- 
raguay, siguiendo la antigua ruta de Alejo Garcia, tuvieron la mas 
minima noticia de que en aquellos lugares existiese un camino como 
el descrito por 10s jesuitas, y menos a h  que por aquellas partes 
hubiese andado Santo Tomas. 

(12) 
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10s Ap6stoles a1 Nuevo Mundo, habian sido dejadas por San- 1 
I 

+o Tomas o por San Bartolomd, eran signos indigenas, sim- 
bolos de 10s mitos de las religionles autbctonas, o seiiales 
hechas por 10s mismos misioneros y predicadores cristia- 
nos (1 3) .  Las raras disquisiciones filol6gicas con que se qui- 

(13) S e  supuso que en MCjico, en el Anahuac, hubiese llegado 
el cristianismo antes que Cortes, por unos adornos en forma de cruz 
que se descubre en la representacion de Quetzalcoatl; pero dichas 
cruces se  demostro que ni son latinas ni cristianas, sino el i gno  de 
la lluvia en pos del viento simbolizado y deificado en Quetzalcoatl. 
Ademis, sabemos por Fray Pedro Simon, quien lo ley6 en una obra 
perdida de GonzaEo Jtmenez de Quesada, que 10s indios sollan dibu- 
ja r  un  signo en forma de cruz sobre las sepulturas d e  1 0 s  muertos 
por mordeduras de viboras y serpientes. Jimenez de la Espada sos- 
pecha que las seiiales o huellas del hombre blanco precolombiano, 
no son mas  que figuras simbolicas, esculpidas en antiguos monu- 
mentos gentilicios, donde se representaba probablemente el acto de 
pararse una estrella, cuyo signo eran 10s circulos conckntricos inme- 
diatos a la imagen del pie, y cuya predileccion por aquel lugar de 
aescanso se  demostraba en 10s reflejos y visos luminosos (vestidu- 
ra de la estrella) de la piedra, cuando el sol o la luna la herian con 
sus rayos. T a m b i h  recuerda Jimenez de la Espada que 10s prhitivos 
escandinavos empleaban el jeroglifico de las huellas de pies huma- 
nos, como se  ve en las rocas grabadas de LBkeberg, en Bohuslan. 
(“Copt. rend. dli Congrbs inter. des sciences geographiques”, t. I ,  
pig, 320.) El explorador Hortsmann, que iba en busca del Dorado, 
anot6 en su Diario, el 16 de abril de 1749, estando a orillas del 
Rupunuri, entre 10s montes de Macarana, antes de llegar a1 lago 
Amucir, haber hallado rocas cubiertas de “varias letras”--segtin escri- 
bio en portugues-que, a juicio de Humboldt (“Cuadros d t  la Na- 
turaleza”, lib. 1, cap. XXI), han de ser figuras informes de conste- 
laciones como las que el admiro junto a la roca Culmacari, en las 
margenes del Casiquiare. En el estudio de 10s circulos y huellas di- 
versas grabados en las rocas de distintas partes de America, deberia 
darse mayor importancia a la probable identificacion con la escritura 
6gmica o esfkrica que en epocas prehistoricas la vemos extendida 
desde 10s druidas de lrlanda y Escocia y 10s siluros de Gales, hasta 
10s HibeN ueteres (antiguos Iberos) descritos por Tacito, y 10s ac- 
tuales bereberes descendientes de 10s libios. Tal vez que las figuras 
que se supone imitativas de las constelaciones celestes, con 5us ra- 
fagas de luz representadas tanto por rayas rectas como curvilineas, 
no Sean mas  que grupos de escritura hemisferica como las de Esco- 
cia, de 10s antiguos iberos de Orihuela y las que aparecen grabadas 

han ocupado de la escritura hemisferica en Europa y en la India Sir 

I 

en una peAa de Cuma6n y en 10s timulos de Nagpfir (Ind‘a). (Se I 



HISTORIA CRITICA DE LOS MITOS 235 

so identificar a Santo Tottiis con el Quetzalc6huatl mejicano , 

se revelaron falsas y risibles (14). Y, por ultimo, se demos- 
tr6 tambiCn que 10s nombres de Pay Zum,k y Pay Abark, con 
que se pretendia designar a un fantastic0 “Padre Tomas, 

‘hombre casto”, eran 10s ,apelativos que 10s indios daban a 
10s jesuitas (15). 
John Rivett Carna’c, en el “Boletin de la Real Academia de la His- 
toria”, t. XL, y el P. Fidel tira en “lberia Arqueologica Ante-Roma- 
na”, contestation a1 discurso de ingreso en la Academia, de J o e  
Ramon Melida.) 

Respecto a Las misteriosas crcces cristianas halladas en 10s mo- 
numentos americanos, no debe Glvidarse que 10s frailes tenian gran 
empeiio en grabar el mayor nunicro de ellas. En 1570, Fray Francisco 
del Castillo descubrio una huaca en el valle de Xauxa, y al dar parte 
al Consejo de Indias, indicando como se debia entrar en ella, decia: 
“y luego bajaran cinco escalonts y entraran por 10s aposentos donde 
hallaran cruces y otras insignias e imagenes que yo tengo puestas, y 
sin temor ninguno pueden entrar y veran el idolo con las demas co- 
sas y-ofrendas que en este aposento y en 10s demas hay ...” (Apud. Ji- 
menez de la Espada, loc. cit.) iCuantas cruces que han hecho diva- 
gar a 10s eruditos sobre las incomprensibles influencias del cristia- 
nismo precolombiano, no tienen como origen mas que una mano 
como la del fraile del Castillo! 

Refmiere Andres Lamas en s u  "Introduction" a la “Historia 
de la Conquista del Paraguay...”, del P. Lozano (edicion de 1873), 
que 10s escritores cat6licos de la conquista opinaban qup el Quet- 
zalcohualt mejicano era Santo Tomas, y para ello sostenian que el 
significado de la raiz tam, de Tornas, es  el de mellizo, en griego dydi- 
mus, y que 10s mejicanos lo tradujeron pintando una culebra o 
cohuatl, y un plumero precioso-Quetzatl-puesto sobre la culebra. 
Tambien se alegaba que el Viracocha barbudo del Perti debia haber 
sido Santo TomAs, porque 10s peruanos dieron el nombre de Vira- 
cocha a 10s espafioles. Tunapa igualmente fu6 convertido en un 
Apostol anonimo que luego se identifico con Santo Tomas. El P. Ca- 
lancha llama Tunapi a Santo Tomas y Taapac a su discipulo. Vel- 
viendo a Quetzacoalt, diremos que su identificacion historica e idio- 
logica con Santo Tomas resulta materialmente imposible porque el 
rey de TolMn vivio ocho siglos despues del discipulo del Srfior. Tam- 
poco puede ser Santo Tomas de Meliapor, pues b t e  murib en 10s 
ziglos V 3 VI, o sea, tres o cuatro siglos antes del naci-miento de 
Quetzacoalt. Los primeros groenlandeses que llegaron a America-y 
entre 10s cuales se ignora si venian sacerdotesllegaron a Norte 
AmClrica medio siglo despues de la muerte de Quetzacoalt. (V6ase la 
“Historia de la lglesia en Mexico”, por el P. Mariano Cuevas, Tlal- 
pan, 1921.) 

(15) Pay Abar6, “hombre casto, apartado de mujeres”, era el 

(14) ’. 
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, La leyenda de Santo Tomis en’Am6rica hizo cavilar a 10s 
historiadores del Nuevo Mundo, desde mediados del si- 
glo XVI hasta nuestra epoca, en que no falta todavia al- 
gun. critic0 aficionado que por ignorar 10s documentos re- 
lacionados coti dicha tradicibn, supone que podria demos-. 
trarse SLI auteqticidad. 

Las opiniones mas diversas fueron emitidas tanto para 
defender corn0 para negar la fabulosa peregrinacibn de 10s 
apostoles precolombianos (1 6) hasta que, abordando de lleno 

‘ 

nombre que 10s guaranis daban a 10s misioneros y tab vez tambien 
a alguno de 1 0 s  indios predicadores que entre ellos aconsejaban la 
moral. Los sacerdotes cristianos se encargaron de atribuir el nom- 
bre de Pay Abare a1 fantastic0 Apostol. En cuanto al nombre Pay 
Zume, se sabe que 10s indios lo aplicaban indistintamente a todos 
10s misioneros y que estos tambibn lo atribuyeron a1 Apostol miste- 
rioso. Vease, por ej., la “Acusacion del fiscal, licenciado Villalobos, 
presentada a1 Consejo Real de las Indias, contra Cabeza de Vaca”, 
visto tercero-Madrid, 20 de enero de 1546-(publicada por JOG 
Torre Kevello en el apendice a sus “Notas sobre el gobierno de Al- 
var Nufiez Cabeza de Vaca en el Rio de la Plata”, en el “Boletin 
del Real Centro de Estudios Historicos de Andalucia”, numero h i -  
co, 1927, en la cual se lee que durante el camino que hizo por tierra 
Aivar Nliiiez, “dexo rrescagados treze xpianos y murieron dos dellos 
y 10s demas escaparon diziendo que heron hijos de payzurni, que es 
cl Corntsario fray bernaldo de arrnenta, fraile de la  orden de S. Fran- 
cisco”. (Original en el Arch. de Indias, 52-52/10.) (De este Fray 
Bernard0 de Armentia se  ocupan 10s “Comentarios de Alvar Ndiiez”. 
El P. Torquemada public6 una carta suya en “Monarquia Indiana”, 
Madrid, 1723, y tambien se conserva otra en la citada signatura del 
Arch. de Indias.) 

(16) El P. Juan de Velazco, en su “Historia del Reino de  Quito”, 
aceptaba la tradicibn, no solo de la predicaci6n en e1 Ecuador de 
Santo Tomis, sino tambien de San Bartolome. Segh Betanzos, el 
personaje misterioso s e  llamaba Tunapa, y despubs de aparecer en 
las costas de  Manabi, habia pasado a1 P e d ;  pera Gonzilez Suarez, 
en su ”Historia del Ecuador”, contesta que en el litoral ecuatoriano 
no se ha hallado jamas ningtin vestigio de semejante tradicion y que 
10s antiguos indios ecuatorianos tampoco confundieron sus dioses Kon 
y Pachacamac con el personaje misterioso cuyas huellas mostraban 
10s Patlas en una roca cerca de Gonzanamd y 10s Puruhaes en las 
piedras de  Huachi y de Callo. Tambien s e  pens6 que el Bochica de 
Nueva Granada, a quien algunos llaman Nemtere Queteba y Tado- 
ciate Fuk, y que segdn Fray Pedro Sim6n (Cuarta Noticia, cap. III), 
habia ensefiado a 10s indios a hacer cruces y usar de ellas en las 
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!a gknesis de la leyenda, se enunci6 la teoria, muy plausible, 
de que 10s jesuitas pudierm suponer evangelizadores llega- 
dos a America de un modo milagroso, 10s indios predicado- 
res que antes de la conquista aconsejaban, en provecho pro- 
pio, la caridad y las buenas acciones. La historia, en efecto, 
r ecuerda muchos de estos predicadores indigenas, entre 10s 
cuales se hizo cklebre un tal Uroboli, que menciona el lmismo 
Lozaao, y cuyos huesos veneraban 10s indios no lejos de 
Tacumbc y de la cueva de Paraguari. Otro predicador gua- 
rani es citado por el P. Ruyz de Montoya, en cuya vida y 
milagros sdo  faltan 10s flechazos en la Bahia de  Todos 10s 
Santos; y el Comisario Franciscan0 Fr. Bernard0 de Armen- 
tia, di6 cuenta a1 Oidor del Consejo de las Indi-as, Doctor 
Juan Bernal Diaz de Lugo, en ma carta escrita desde el 
puerto de San Francisco, frente a Martin Garcica, el 1 de 
mayo de 1538, de una antigua tradici6n‘ que hablaba del 
Ap6sto Santo Tomds y de un indio llamado Etiguari, que 
habia predicado y profetizado antes de la coquis ta  de 10s 
espafioles (1 7). 

pinturas de las mantas, pudiese ser el Ap6stol San Bartolome o 
Santo Tomis  (asi creian el’ P. Zamora y Fernandez de Piedrahita). 
La idea fue  rechazada por el general Joaquin Acosta (“Compendio his- 
torico del descubrimiento y colonizacion de la Nueva Granada”), el 
cual declaro no haber hallado la piedra que en1 las orillas del rio 
Saname, en territorio de Ubaque, se  decia que tenia estampados 10s 
pies del Apostol. Ademas, el Dr. Oviedo, en sus “Noticias curiosas 
para utilidad de 10s curas”, 1761 (citado por Jose Manuel Groot en 
eu “Historia Eciesiastka y Civil de Nueva Granada”, Bogota, 1869), 
neg6 por completo la t radicih de Santo Tombs, basandose en el 
hecho de  que en todas partes donde 10s Ap6stoles predicaron, esta- 
blecieron iglesias que subsisten aun entre 10s barbaros del Oriente. 
A mas de 10s citados. en el curso de este capitulo, han escrito sobre 
el supuesto hombre b!anco y barbudo, Malvenda, “De Ante-Cristo”; 
Bozio, “De 10s signos de la Iglesia”; Montenegro, “Itinerario para pi-  
rrocos de Indios:”; Sandoval, “Historia de Etiopia”; Veytia, “Histo- 
ria de Mexico ...” Larrainzar, “Estudios sobre la Historia de Am& 
rica, sus mitos y antigiiedades”; Brinton, “Mitos heroic% america- 
nos”; Charencey, “El mito de Votan o Estudios sobre 10s origenes 
asidticos de la civilizaci6n americana”, etc. 

(17) Lopez de Gomara, en el cap. “Del puerto de Patos p de 10s 
que hay y puntas del cab0 de San Agustin a1 rio de la Plata”, hace 

- 
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Hoy en dia la leyenda de 10s Ap6stoles en America es con- 
siderada comL “echadiza de frailes” por todos 10s criticos 
e historiadores que conocen a fondo las fuentes documenta- 
!es. Tal vez que a l g h  aficionado, apegado a las paginas 
de Lozano, niedite aun sobre el aparente misterio de Pay 
ZumP y las huellas de Tacumbu; per0 la ciencia no se pre- 
ocupa de 10s rezagados y la verdad se impone por encima 
de todas las creencias y fanatismos. 

Resumen y comentario del capitulo X. 
Desde 10s primeros aiios del siglo XVI, comenzd a circu- 

lar en America la sospecha de que el Ap6stol Santo Tomds 

una breve historia de Otiguara, el indio santo que el fraile Armentia 
y Lopez de Ciomara, supusieron en seguida enviado por Dios para 
anunciar la fe de Cristo y profetizar la llegada de 10s misioneros. 
Dice asi: ”El aRo de treynta y ocho aport6 alli una nao de Alonso 
Cabrera, que yua por veedor a1 rio de la Plata: el qual ha116 tres 
EspaAoles que hablauan muy bien aquella lengua, como hombres que 
hauian estado alli rerdidas desde Sebastian Caboto. Fray Bernaldo 
de Armenta q. yva por comisario y otros quatro frayles franciscos 
comencaron a predicar la Santa fe de Christo, tomando por farautes 

- 

aquellos tres EspaRoles y buatizaron y casaron hartos Yndios en 
breue tiempo. Anduvieron muchas leguas convertiendo y eran bien 
recebidos donde quiera que llegauan: porque tres o cuatro aiios 
antes, hauia passado por all1 un indio santo llamado Otiguara, pre- 
gonando como presto llegarian christianos a predicarles: por tanto 
q. se aparejasen a recebyr su ley y su religion q. santissima era, 
dejando las muchas mugeres, hermanas y parientas, y todos 10s 
otros aberrecibles vicios. Compuso muchos cantares q. cantan por 
las calles en alabanca de la innmencia, aconsejo q. tratassen bien a 
!os christtanos y fuese. Por la amonestacion deste creyero.1 luego la 
palabra de Dios y se bautizaron; y aun antes hauian hecho mucha 
honra a 10s Espafioles q. vinueron huyendo alli del rio de la Plata, 
tie un recuentro q. con 10s Yndios huuieron. Barrianles el camino y 
ofrecianles comica, plumajes y encienso como a dioses.” 

Martin-del Barco Centenera, en el Canto XXV de la “Argentina”, 
consign0 en una nota la existencia de un  antiguo predicador guarani, 
a1 cual se  llamo mas tarde Pay Zume y Santo Thome: “Cosa muy 
comun es entre 10s guaranies, que antiguamente anduvo entre ellos 
predicando un santo hombre a quien ellos llaman hoy dia Pay Cum6 
y Santo Thome.” Fray Pedro Simon (Cuarta Noticia, cap. XI)  tam- 
bien da cuenta de haberse hallado rastrm de un predicador, que 
(cap. XII) desaparecio del pueblo de Iza despues de  dejar enseiiados 
en buenas costumbres a 10s ind ios  de aquel valle y de Tunja. 
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habiese evangelizado 10s indios del Nuevo Mundo mucho 
antes del descubrimiento de Col6n. 

Las primeras menciones de la leyenda de Santo Tomas 
las hallamos en el Norte de la costa del Brasil; mas tarde, 
en el Paraguay, en el Peru, y, por ultimo, en el Ecuador y 
Co!ombia. 

El origen de dicha leyenda, que a1 pasar de un  autor a 
otro iba aumentando con nuevos episodios y milagros, no 
es mas que el recuerdo de 10s “indios predicadores”, que en 
todo tiempo-antes y despues de la llegada de 10s espafio- 
le+, (recorrieron las tribus como santones o hechiceros, pro- 
ietizando y aconsejando la paz y la moral. Los misioneros, al 
oir la historia de aquellos hombres santos, pensaron en 10s 
versiculos biblicos que aseguran que el cristianismo fu6 pre- 
dicado a todos 10s hombres que viven bajo el cielo, y apli- 
caron en seguida 10s nombres de “Pay Zum&”-cuyo signi- 
ficado en realidad no se puede afirmar que sea el de “Padre 
Tomis-y el de Pay Abare, “Hombre Casto”, a aquellos 
misteriosos predicadores que ellos suponian una sola perso- 
na e identificaban indistintamente con Santo Tornas A@s- 
tol, Santo Tornas de Meliapur y San Bartolome. 

Favorecia la creencia en la peregrinaci6n de Santo To- 
mas por todo el Continente americano, el descubrimiento que 
en diversas partes de America. se him de supaestas huellas 
de pies humanos, como 10s que, segun otra fabulosa tradi- 
c i h ,  Santo TomAs dej6 estampados en Ceylin. Dichas hue- 
Has, sefiales de b8culos, etc., se descubri6 que s610 eran 
meras cavidades de las rocas o pictografias y jeroglificos 
prehist6ricas e indescifrados (1 8). 

(18) En la llamada (13) hemos hablado de algunos signos indG 
genas en forma- de cruz y de algunas sefiales hemisfericas, debidas a 
ia mano del hombre, y q,ue Io mismo pueden interpretarse como re- 
presentacih de constelaclones que como enigmaticos caracteres de  ia 
escritura ogmida. (Antonio Magni, en “Nuove pietre cupelliformi nei 
dintorni di Conio”, 1901, trae una abundante bibliografia sobre 10s 
mas variados gcneros de monumentos epigraficos.) Ahora mencio- 
naremOs brevemente las colosales pictografias que sobre grandes ro- 
cas representan las figuras de tigres, utensilias domksticos, el Sol 



240 E N R I Q U E  D E  G A N D I A  

La leyenda de Santo Tomds en America tom6 mucho vue- 
lo y fu6 discutida desde antiguo, especialmente por Sol6rza- 
no1 Pereira, porque la evangelizacihn del Continente Ameri- 

I 

I 
\. la Luna. S e g h  Humboldt, en “Cuadros de la Naturaleza” (lib. I, 
iap.  XXI, “Imagenes grabadas en las rocas”), se las encuentra en la 
llanura frondosa que ciiien 10s rios Orinoco, Atabapo, fiegro y Casi- 
quisro; en Carcara y Uruana. La serie de rocas cubiertas de ima- 
genes simbolicas puede seguirse desde el Rupunuri, el Esequibo y la 
cadena de Pacaraima, hasta las margenes del Orinoco y 1 ~ s  de Yu- 
pura. A algunas millas de Encaramada se encuentra en medio de la 
sabana la rcca Tepu-Merema, o sea, la roca pintada, la cual tiene 
pictografias muy semejantes a las que vi6 Humboldt junto :i Caycara. 
Las mismss rocas esculpiday se encuentran tambien entre el Casi- 
quiare y el Atabapb y en las lejanas soledades de la Parima. (Este 
hecho lo menciona Horstmann en su  “Diario”, del cual Alejandro 
de Humboldt ley6 una copia que poseia J. B. Bourguignon D’Anville.) 
S e g h  Roberto Schomburgk, las figuras simbolicas de la cuenca del 
Esequibo, cerca de las rapidas de Waraputa, se  parecen a las de la 
isla Saint John, una de la5 Virgenes, y cuyo origen caribe, a1 sentir 
de Humboldt,-es innegable. Sin embargo, Humboldt no Cree que Sean 
obras de caribes y sapone que deben remontarse a una :ivilizacion 
antiquisima, en que ain no se conocia ni 10s nombres n i  el rarentesco 
de  las razas quc se  distingue hoy. En contra de la opinion de Hum- 
boldt puede alegarse la galeota espafiola pintada a orillas de! rio 
Negro y vista por Schomburgk, lo cual demuestra que esas figuras 
ee hacian aun por 10s indios posteriores al siglo XVI. (Cf. “Reisen in 
Guyana und am Orinoko ...”, 1841, pig.  500.) En general, s e g h  

. Schomburgk, el area en que se encuentra rocas con figuras grabadas, 
abarca unas doce mil millas cuadradas. En el departamento de Cundi- 
namarca, jurisdiction de Fusagasugb, se  encuentra las pictografias de 
Chinauta. Mas celebre es la piedra de Anacutii, de la cual se ocupa 
Lazaro M. Giron en “Las piedras grabadas de Chinauta y Anacutb”, 
1892. La piedra de Pandi (dep. de  Cundinarnarca) tiene en una de suS 
caras pintadas varios rectdngulos con dibujos geomPtricos que recuer- 
dan 10s de‘las mantas de 10s indios y que tal vez podrian compararse 
a las placas grabadas de la Patagonia, que segim Hector Greslebin 
(“Physis”, Revista de la Sociedad Argentina de Ciencias Naturales”, 
t. IX, pigs. 223-233; diciembre de 1928) tambien representan esque- 
mas de tejidos, especialmente de ponchos. Respecto a las dlebres  c0- 
lumnas de Leiva y Ramiriqui (Colombia), solo diremos que las descri- 
bio Manuel V e l a  en “Papel Periodic0 ilustrado”, de  1883. No debemos 
tampoco olvidar 10s “cojines del diablo”, en las cercanias de Tunja, 
10s cuales son dos ruedas de piedra, redondas, planas y grabadas, ad- 
heridas a la r w a  viva. Hillanse separados unos veinte centirnetros, Y 
segtin la tradicion-de la cual siempre hay que desconfiar-en uno Se 
arrodillaba el Zaque de Tunja, y en el otro, su mujer, en el acto de 

’ 
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can0 pur uno  ae 10s Apostoles daba sobre el Nuevo Mundo 
mayores derechos a1 Papa que a1 Rey de Espaiia. 

Los jesuitas, por su parte, aprovecharon la leyenda para 
hacer creer .a 10s indios y a las demas 6rdenes religiosas, 
que su venida y predicaci6n habia sido profetizada por Santo 
Tomas, y que, por tanto, ellos tenian mas derechos en la 
conversih de 10s indios que todas las demds 6rdenes. 

. A fines del siglo XIX y principios del XX, 10s criticos 
comenzaron dc 1Rno el analisis y destrucci6n de la absurda 
tradici6n de la peregrinaci6n de Santo Tomas y San Barto- 

adorar el Sol. (Jesus Maria Henao y Gerardo Arrubla, "Historia de 
Colombia".) En u n  bosque a1 Oriente de Pacho (dep. de Cundinamar- 
ca) hay u n  imponente obelisco esculpido, del cud se  ha ocupado, en- 
tre otros, R. Gucrra Azuola, en "Apuntamientos de viaje" (1853). Las 
piedras escritas y 10s idolos grabados tanto sobre las rocas como so- 
bre los vasos depositados en los sepulcros de la Sierra Nevada de 
Merida, region Muysca, han sido estudiados por A. Gocring, en "Mit- 
theilungen des Vereins fiir Erdkunde zu Leipzig", 1874. Aristides Ro- 
jas, en sus "Estrrdios indijenas", habla de las rocas pintadas y escul- 
pidas de Venezuela, cerca de las cumbres de Hilaria; y Agustin Saint 
Hilaire ("Second voyage au Brasil"), de las inscripciones del valle que 
s e  cxtiende al pie de Tijuco. En el Peru tambien se encucjntra ins- 
cripciones misteriosas, ya casi borradas por el tiempo, y que abundan 
en las grandes cumbres. Mariano E. de  Rivero y Tschudi se ha ocupa- 
do de ellas en sus "Antigiiedades peruanas" (Viena, 1851). Corno es 
iiatural, todas las pictografias y jeroglificos mencionados, asi como 
otros que no incluimos en la serie, no pertenecen a una misma epoca 
ni  a una misma civilizacion. De ellos no se ha hecho un esrudio criti- 
co comparativo general, sino mencimes aisladas y curiosas. Por nues- 
tra parte, suponemos que muchos de 10s jeroglificm amerizanos tie- 
lien un valor eninentemente ideografico y que otros representan el 
transit0 entre el arte y la caligrafia. En su estudio no drberia olvi- 
darse el ideografisrno decorativo que hace de una simple raya en zis- 
zas-como eh VBSOS Drehistbricos e&4Dcios e ibe r i coc la  figuration a. - ~ Y 

del agua del rio o del mar, y que a1 hallarse en vasos votivos, coloca- 
dos e n  10s sepulcros, puede facilmente tener un valor niigico. Las 
estilizacicneCtanto antropomorfas, como zoomorfas y eskeiomorfi- 
cas-asimismo representan u n  papel muy importante, sobre todo cuan- 
do se sabe interpretarlas y no se ignora que la estilizacih suele ser el 
resultado de la mapacidad artistica y representar una cultura poste- 
rior y mas decaaente a la de 10s modelos bien definidos, todo ai con- 
trario de lo que a primera vista podria suponerse. 

16 
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iomP en America, relegando la historia de 10s Aphtoles en el  
Nuwo Mundo, a1 d m u l o  de las leyendas inventadas por el 
fana t isrno. 



SUMARIO: Las historias de naiifragos abandondos y de conquistado- 
res perdidos en las selvas. Primeras no:Otu'cias de espaiioles extraviadm 
en ias regiones del Amaronas y del Orinoco. Los datos olbtenidos pi 
jorge Sprra y Orellanu. Los naufragos de Ordds y de Alonio de He- 
rrera. Los maritleros huidos de [as mves de Cabral, en 1500, y urn , 
probable aclaracidn del misferb. El mito de b s  Ckswrres. La expedi- 
cidn del Capitan Francisco CPsar desde Sanciu' Spiritus. LQS noticias 
divulgadas por CPsar eron el trasunto del Peru. La tradicidn del viaje 
de Cesar recogida p r  Guzman. Las noticias de Cesm se suponm 
pertenecfentes a 10s ndufragos del Estrecho. El deeshstre de Alcazaba. 
La expedicibn rosteada por el Obisp  de Placencin. El naufragio de 
la nao capitana y el abandon0 de 10s naufragos en el Estrecho. His- 
toria de las otras rtaves. Primwas l k y e n ' h  sobre 10s nhfragos de 
la Armada del Obispo de Placencia. Analisis critdco ak las llrntiguas 

~ tradiciones. Nombres con que se designaba la cmquista de 10s C'P- 
I sares. Expediciomes en busca de 10s Cisare 
~ ilusoriamente ricas. Las cruzadas de H e m  

Luis de Cabrera. Intento de descubrir !os CP. 
La maginaria ciiidad de la Tl'apzlarrda o de 
io espejismo del Cuzco. Los misianeros en bi 
salidas del P. Mascardi. Nuevos fundhmenh 
CPsares. Los indios dan noticia de las cfuduUc(r) uc III1orI1uJ 

paiioles, desfiguran ffolfls y hacl'Pndolas irrpcomibles a s~ls propios 
habitantes. La descripcidn de la ciudad de los C6sares divulgnda por 
Silvestre Antonio de Rojas. Ofrecimkwto de ir a evmgelizar a 10s 
CPmres, del P. de la Cruz. Los CPsures senlin lus PP. Quirom Lo- 
zano y 
pedicio 

s y de &as provincfas 
mdarias y de Jerdrtinro . 
rares desde el Paraguay 
los CPsnres. El supues- 

m a  de 10s CPsares. Las 
TS de la Ieyenda de los 
'"A".. ,in I n n  m;c.mn.. -,. 

- - - .  
Falknw. Las noticias pmpaladas pvylgnacio Pinwr y sus ex- 
rres en busca de fos Ctsares. Las declaradones sobre tos CC- 



La historia de 10s niufragos abandonados en islas de- 
siertas o en regiones inhospitalarias, ha dado origen a inol- 
vidables novelas leidas durante nue In hond; 
emoci6n, entre suefios de paises m a  

stra juventud cc 
ravil losos. .. . . . . .  Hoy, que la disciplina de las investigaciones nistoricas no! 

ha apartado de las lecturas deleitosas, hallamos en las pri. 
mitivas cr6nicas de la conquista americana, historias reales 
mucho mas sugestivas y, a1 parecer, fanti 
las novelas de otros tiempos (1) .  

isticas, qL le las dc 

( I )  Todo un libro ocuparia la historia de 10s nautragos y con 
quistadores extraviados en tierras incognitas, algunos desaparecidoi 
para siempre y otros vueltos a la civilizacion despues de lxgos  aiioi 
de soledad o de cautiverio. Fernandez de Oviedo y otros cronista’ 
hacen mencion de naufragos cuyas historias debieron ser tan cau 
tivanies como la de Robinson Crusoe. En el capitulo “Genios y Figu 
ras” de “Las huellas de 10s Conquistadores”, por Carlos Pereyra, SI 
hace mencion de algunos de esos conquistadores abandonados el 
tierras salvajes, por castigo de crimenes; de naufragos, de prisione 
1;os y hasta de enamorados de la vida de la selva, que se convertiar 
en verdaderos indios blancos. Aqui solo recordaremos a Juan de Car 
tagena y a1 clerigo Pedro Sanchez de la Reina, abandonados PO 
Magallanes en las frias costas de la Patagonia; 10s naufragos dc 
una expedicion enviada por Balboa a dar cuenta de sus descubri, 
mientos, encontrados por Cortks-como relata Bernal Diaz del Cas, 
tillo-gracias a unos indios que repetian la palabra CaSfdaR; y e 
cas0 de Gonzalo Guerrero, del cual conto a Cortes Jer6nimo de Agui, 
lar que cuando 61 le propuso volver entre 10s cristianos, aquel dijo 
“Hermano Aguilar, yo soy casado y tengo tres hijos, y tienenmf 
por cacique y capithn cuando hay guerra. 10s vos c o n  Dios, que Yo 
tengo labrada la cara e horadadas las orejas.  que diran de mi, 
desde que vean esos espafioles, ir desta manera? E ya veis estos mis 
tres hijos cuan bonicos son. Por vida vuestra, que me deis desas 
cuentas verdes, que traeis, para ellos, y dire que mis herinanos me 
las dieron, de mi tierra ...” Cuando en octubre de 1525, la expedition 
de Loaysa pas6 por la isla de San Mako, cerca de la equinocaal, ”en- 
contraron muchos huesos de hombres, edificios de casas, y se hail6 
hincada una gran cruz de madera, con m a s  letras que decian: ‘‘Pedro 
FlJrnindez pas6 por aqui el aAo de mil quinientos y quince.” Sin duds 

iistorias igualaron en emoci6n a la de Diego de Guzmln, del 
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Er, verdad ninguna fantasia humana podra superar en 
belleza y en misterio el hechizo que rodeaba el recuerdo de 
aquellos ndufragos y conquistadores olvidados, cuyas voces 
parecian llegar desde el fondo de las selvas sombrias y de 
las costas heladas, hasta 10s oidos de sus hermanos que 10s 
buscaban empeiiosamente sin poderlos hallar. 

Aquellos hombres perdidos en tierras desconocidas, que 
con el tiempo se hacian tan salvajes como 10s indios y hasta 
llegaban a ser sus “caciques”, dejaron por entre las selvas 

cual refiere Gonzalo Silvestre que “habiendo caminado 10s espafioles 
clcs leguas (de Naguatex) echaron de menos a un caballero. natural 
de Sevilla, que habia por nombre Diego de Guzman, el cual habia ido 
a esta conquista como hombre noble y rico, con muchos vestidos cos- 
twos  y galanos, con buenas armas y tres caballos que metio en !a 
F!orida, y‘se trataba en todo como caballero...”; pero tenia el vicic; 
aei juego, “y pasando adelante en la pasion y ceguera de su juego. 
hubia perdido una india de su  servicio, que por su  desdicha le habia 
cabido en suerte, de las que el gobernador prendio ... Averigu6se asi- 
msmo que muy llanamente habia pagado todo lo que habia perdido, 
shlvo la india, y que habia dicho a1 ganador que le esperase cuatro 
o cinco dias, que el la enviaria a su posada, y que no se la habia en- 
viado, y que la india faltaba juntamente con el”. “Con mucho men% 
--dice Carlos Pereyra-se ha hecho mas de una novela.” Ya hemos 
tratado, en su lugar, la historia de 10s naufragos de Solis, abandona- 
dos en Santa Catalina, de 10s cuales cinco llegaron hasta el Peru, ni 
hablamos de aquellos hombres que, en una expedici6n a1 Zenu, “co- 
menzaron a irse quedando por el camino-escribe el P. Aguado--. 
airimados a arboles, perecidos de hambre, contando de 10s iegalos 
que en ltalia habian tenido ...” Conocida es la aventura de Cabeza 
Vaca, en la Florida, asi como la tragedia de aquel Pedro Calvo Ba- 
rrientos o Gonzalo Calvo de Barrientos, que afrentado por haberlc 
hecho cortar’Pizarro las orejas, se  fuC a las remotas tierras de Chile, 
aaonde nadie lo viese. En 1538, a1 llegar a1 Puerto de 10s Patos, Alon- 
so Cabrera ha116 tres naufragos de Caboto, que fueron muy utile3 
como interpretes, para la predicaci6n a 10s indios. Por liltimo anota- 
remos que hasta 10s frailes solian huirse de entre 10s cristianos paia 
llevar en las selvas una vida de completa libertad y abandono. Hei- 
nando de Montalvo, en su  “Carta” escrita desde San Salvador el 24 
de marzo de 1576, refiere que al llegar la armada de Juan Ortiz de 
Zarate “en este puerto se  uyeron dos frayles de 10s diez que sembat- 
czron en espafia franqiscos y un capitan del navio nombrado el patsx 
el qual se llamaua pedro de arauz natural de la villa (error por ciu- 
dad) de orduiia en vizcaya con cinco soldados ...” 
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americanas un vag0 recuerdo de su misera existencia ( 
tachado de leyenda. 

Esta leyenda analizada en sus fuentes documenta 

que t u e  

des, se 

'I---- -- .- '6""""" 
ria de aquellos heroes an6ni,mos tragados por el silenc 
las selvas tenebrosas e infinitas. 

En el Amazonas y en el Orinoco subsisti6 largo ti 
I -  - _ _  -._ 1- - - - I ,  1 1 '  - .  

io de 

ia creencia ut: que por aqueiias regiones naoia espanoies pe 
didos desde hacia muchos aiios. La primera noticia q 
tuvo de ellos parece que fuk en el afio de 1528: "...at 
sando por 10s llanos de Venepela un capitan que con L + ~  

gente abia salido de Cor0 ... entre la gente que este capit; 
Ilevaba se divulg6 o derram6 esta nueba de que de aquel 
vanda del Sur, que es, como he dicho, lo que llaman el D 
rado, abia espafioles, y desde entonces dura esta fama has 
ay, sin miis claridad, pues las naos o gente de Ordas 
perdiii el afio de treynta, y esta fama tuvo origen el afio I 

veinte y ocho.. Siguese desto Clara y evidentemente ser es 
n d c i a  de espaiides en las sierras del Sur cosa fabulosa 
soiiada" (2). 

A juicio dc 3 q  

ciese de comer y les lavase la ropa, dejandola, a1 cab0 de a1 
dias, xolver contenta a su casa. El gobernador y todos 10s su: 
extraiiaron enormemente, e interrogando a la india, M a  contest( 
el faraute o ynterprete ... que Ciertos hombres de la suerte y n 
de 10s que alli estaban, abian subido por el rrio arriba por 
dlnq la ni iPrinn Ilpvar ... v oiic Pstahan d i m  inrnadnn d~ alli I 
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' (2) Aguado, iimLuiia uc v r i i c L u L i a  , uu. l v ,  Lap. v l l l .  En 
1%. 11, cap. IX, el P. Aguado da mas detalles de esta noticia. Dice q 
la gente de Jorge Spira llevaba como guia a una pobre india con u 
cuerda al cuello. La india, vibndose maltratada, comenz6 a lamenti 
se  diciendo que otros espafioles solo la habian obligado a que les 
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abaxo. .. donde 10s cristianos tenian hecho otro palenque fuerte en quf 
se  rrecogian y cstaban fortificados ... y eran ya muy biejos, y que te 
nian muchos hijos ya grandes e yndias que les servian, 10s quales nc 
tenian para defensa de sus personas sino solas dos espadas, y lo: 
dembs usaban la armas de la tierra, que eran arcos y flechas y qul 
asimesmo no tenian caballos ... mas que tenian perros ..." El mismc 
episodio lo refiere Frav Pedro Sim6n en la "Tercera Noticia", cap. Ix. 
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invenci6n para “persuadir a 10s governadores que consientan 
juntar gente para yr a buscallos”; y en efecto citaba una 
Real Ckdula de 1559 a la Audiencia del Nuevo Reino de 
Granada para que se levantase informe respecto a aquellos 
espaiioles perdidos; pero que “aunque diligentemente lo prw 
curaron, no hallaron ninguna evidencia ni claridad de ello y 
asi se dex6 caer” (3). 

Aguado, “Historia de Venezuela”, lib. 11, cap. IX. Fray Pedro 
Simon tambien consigna que “las noticias que daba esta india sien- 
pre se tuvieron por cosa de burla, en especial por lo que decian que 
estaban ya muy viejos y tenian hijos muy grandes ...” En la “Segunda 
Noticia”, cap. XVIII, al hablar de la gente de Diego de Ordas que se 
perdi6 a la entrada del Maraiion, dice que las noticias de naufragos 
misteriosos que tuvieron Jorge Spira y Felipe de Uten, fueron inven- 
ciones de algunos capitanes, “como se  ve en una informacion que di6 
de esto, el aiio de mil quinientos y cincuenta y siete, el Capitan Pedro 
Rodriguez de Salamanca, en la Real Audiencia de Santafe, pretei- 
diendo con este color de que en aquellas Provincias habia espaiioks 
perdidos, se  les diese comisi6n y gente para irlos a buscar cubriendo 
cbn esto el seguir las noticias que por otros caminos se han tenido, 
de las muchas riquezas ...” Diego de Ordas, que salio de Sevilla a prin- 
cipios de 1531, lleg6 a1 Maraiion, pero no se atrevi6 a remontarlo, y 
su teniente general, Juan Cornejo, encallo el navio perdiendo algunos 
hombres. “Aunque muchos quisieron decir que se habian conservado 
en tierra, tarnbien se perdieron entre 10s indios”, dice Herrera en la 
Dec. IV, lib. X, cap. 1X. Juan de Castellanos cant6 asimismo la hi 
tcria de 10s naufragos de Ordbs: “El Ordaz escap6 con buen con-e- 
jc-Y fue donde llevaba 10s intentos,-Mas no pudo salir el Joan Cor- 
nejo-Con otros que pasaban de trescientos.-Muy juntos a la tierra 
naufragaron-Sin dalles sinsabor reventazones-Y ansi dicen que to- 
dos escaparon-Y entraron por jamis vistas regiones,-Hasta JC 
descubrieron y toparon-Grandes y poderosas poblaciones-Adonde se 
hnllaron y han valido-Multiplicand0 siempre su partido-Esta nuevz 
vendian por muy cierta-Muchos que yo tratf! y he conocido;-Mas 
<e:j una ficci6n Clara y abierta-Y cuento para mi desvanecid0,-Pues 
si tal gente ya no fuera muerta-Hubiera a cual partes respondido: 
-Ami que no serd juicio vago-Decir que perecieron todos luegos ” 
(Elegia IX. Canto I.) Si Castellanos hubiera analizado la “Relaci6rl” 
de! P. Carvajal, habria sabido que de estos naufragos tal vez t u m  
noticia la gente de Orellana en su descenso por el Marafi6n. Fray Pe- 
dro Simon sabia reconocer el misterio que siempre envolvi6 a 10s nan- 
frzgos de Ordas: “Pero en cuanto toca a la perdida de estos solds- 
,des de Ordds, es ciertisimo que se perdieron, o en la mar, o en el 
rio, o entre 10s indios, fuera de 10s de la una barca, como ya henios 
dicho y diremos”. Nada puede impedir-repetimos-que de estos n5.i- 
fragos hayan tenido una vaga noticia 10s compaiieros de Orellana. 

. 

(3) 
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En el Marafih,  durante la expedici6n de Orellana, refie- 
re el P. Carvajal que una india “de mucha raz6n, dijo que 
cerca de aqui y la tierra adentro, estaban muchos cristianos 
como nosotros y 10s tenia un seiior que 10s habia traido el 
]io abajo; y nos dijo c6mo entre ellos habia dos mujeres 
blancas, y que otros tenian indias y hijos en ellas; estos son 
10s que se perdieron de Diego de Ordds, a lo que se  Cree, por 
las seiias que daban que era a la banda del Norte”. 

Ante la dificultad por resolver el misterio, la mayoria de  
10s criticos pensaron en un  engafio por parte de 10s indios o 
en una falsedad del P. Carvajal. Sin embargo, ante la plura- 
lidad y concordancia de las inforrnaciones, no puede admi- 
tirse una “mentira de indios”. Tampoco podemos dudar del 
P. Carvajal, pues ya hemos visto, en el cas0 de las Amazo- 
nas, que en su curiosa “Relacibn”, el P. Carvajal consign6 
fielmente todos 10s pormenores del viaje y noticias obteni- 
das, no cometiendo mds error que el de aplicar el nombre de 
Amazonas a las Virgenes del Sol y mujeres escogidas del 
Per& suponiendo que kstas serian las indias guerreras del 
Marati6n. Ademds, no siendo cierta aquella “Relacibn”, cual- 
quiera de 10s tantos expedicionarios hubiera podido desmen- 
tirla, hecho que nunca ocurri6. 

Ahora bien; las ncjticias de cristianos perdidos, que tu- 
vieron Jorge Spira y la gente de Orellana, lo mismo pueden 
referirse a un solo grupo de espafioles abandonados, que a 
dos o mds. Orellana pudo oir hablar de algunos sobrevi- 
vientes de 10s ndufragos de Ordis, o con menos probabilidad, 
de 10s que se perdieron durante la expedicibn de Alonso de 
Herrera (4), per0 tambikn pudo tener noticia de 10s mismos 
cristianos que intent6 buscar Jorge Spira. En consecuencia, la 
dificultad se reduce a aclarar las misteriosas noticias que re- 
cogi6 Spira. Ello no es imposible. En contra de lo que su- 

(4) Castellanos insinua que 10s espafioles de que oy6 hablar O r 3  
llana, podrian ser 10s de la expedicibn de Alonso Herrera; pero Me- 
d h a ,  en “El descubrimiento del Amazonas”, declara lo contrario, pues 
la expedicion de Herrera se verific6 en 1535, dirigihdose a las le- 
giones que se extienden al Norte del Amazonas. 
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pusieron 10s prifmitivos cronistas-que antes de la expedici6n 
de Spira y del desastre de Ordis  no se hubiesen extraviado 
cristianos en aquellas regiones-nosotros podemos demos- 
trar que desde 10s primeros tiempos del descubrimi,ento de 
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sieml 

c 
tenia 

(5 
habit; 

” 
ruz. X o  se sabe si aquellos hombres fueron 
nueve (5). Su historia s610 la conocmos por 
I .  .,-- . Tr . 1 1 n 1 .  . - 1  

G, cinco o 
ienciones ae vaz ae Laminna y ae Lanuno; y IO cierro 
IC aquellos infelices jamis volvieron y quedaron para 
nre perdidos en las misteriosas selvas del Brasil. 
No serian aquellos hombres 10s “ya ,muy biejos, y que 
n muchos hijos ya grandes e yndias que les servian”, de 

1) Pedro Vaz de Caminha, en su “Carta” donde habla de 10s 
sntes del Brasil, vistos por Cabral en 1500, dice: “Creo que con 
A -  - a(__- - 3 - -  e. . r . .  estes uuus oesgraaos que aquy ncam, ncam mats aous grumeres, que 

esta noute se  sayram desta naao no esquife fugidos, hos quaaes nom 
vileram mais.” (Se referia a dos “degradados” abandonados en aque- 
lla costa, y a otros dos grumetes que huyeron para quedarse en aquel 
encantado pais.) (La carta de Caminha se publico en “Art de verifier 
les dates”, t. XIII, pags. 4.45 y siguientes; en “Corographia Brasili- 
ca”, pag. 33, de Manuel Ayres do Cazal, y en otras obras sobre el 
Brasil.) El diplomitico Cantino, en una carta escrita ai Duque de Fe- 
rrara el 17 de octubre de 1501 (original en el Archivo de Modena, 
Cancelleria Ducale, “Dispacci dalla Spagna”, citada por Henry Ha- 
rtisse en “The Discovery of North America”) le referia: “Mettero un 
temine  il quale hora ha posto in us0 questo Re; tutti coloro quali ne1 
suo regno commettono co5e digne di gran pena over0 di morte, tutti 
quegli fa pigliare ne alcun ne amaza, et servandoli con templo gli 
,manda in questi lochi et insule ritrovate, et imponelo questo, che. se 
mai per alclin tempo ritornarono de dende gli harano lassati per te- 
rra a Lisbona. uerdonali el delicto, et fali mercede di cinque cento du- 
cati, m; 
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a credo io che rari ve ne se tornarono, bench6 in u n  locho che- 
na  Santa Croce, per essere dilectevole di bona aria et di dol- 
frutti abondante, fugirono cinque marinari de le nave del Re, 
volsero piu tornare in nave, et li restarno.” Ahora bien: estos 
marineros” que huyeron en Santa Cruz, ison 10s “dos g r u m r  
e huyeron de la nave de Cabral, mds 10s otros “dos degrada- 
ue en el mismo lugar se dej6 abandonados? Todo parece if:- 
lue si, aunque tamhien podria darse que se tratara de gent:’ 
!, resultando de este modo nueve 10s hombres perdidos en el 
Adembs, hay que tener en cuenta que nada sabemos de 10s 

1 - - -  --. _ _  ._ 

xialmente de naves portuguesas y francesas. P‘ 



Orinoco? Todos 10s informes se complementan y corrobor: 
s610 falta la voz del coraz6n que nos diga que si. 

regiontes del Plata, de donde hemos de descender, arrast 
dos por un mito, hasta las heladas cumbres de la Tierra I 

Fuego. 
Nos hallamos con Caboto en el fortin de Sancti Spirit 

Es el aiio 1529, en el mes de octubre. El hechizo de la Sie 
de la Plata desde largos rneses rnantieje en un orgasmc 
la gente de Caboto. Las soiiadas riquezas parecen llan 
desde la lejania; pera ante ellas se impone la inmensidad 
la naturaleza invencible. Entonces, Caboto, mientras “estL 
ocupado en hacer ciertos bergantines, di6 licencia a quir 
personas para que fuesen por la tierra adentro a descub 
las minas de or0 e plata e otras riquezas que hay en aque 
tierra ...” (6). 

Los expedicionarios se dirigieron, “10s unos por 10s q 
randies, e 10s otros por 10s curacuraes, e 10s otros por el 
del Curacuraz” (7).  De aquellos hombres sblo volvieron a 
cuarenta o cincuenta dias, el Capitan Francisco C h a r  ( 
con “siete o seis personas” (9). Todos ellos “decian que € 
bia tanta riqueza que era rnaravilla, de or0 e plata e piedi 

Ahora, desde las selvas del Brasil, traslademonos a 
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(6) Respuesta del testigo Juan Maria a la pregunta 37 en el 
terrogatorio presentado por Caboto en el pleito con Catalina V 
qi!ez. Seglin el testigo Juan de Valdivielso, la gente enviada por 
bot0 fueron catorce hombres. 

(7) 
(8) Falta una biografia completa del capitdn Francisco G c  

Su historia yace informe y dispersa en 10s documentos acumulac 
por Medina, en su “Sebastiin Caboto”, y en 10s primitivos cronis 
de Indias, como ser: Oviedo, lib. XXVII; Herrera, Dec. VI, lib. 
Juan de Castellanos, “Elegias”, parte I l l ,  Canto I ;  Ferndndez de F 
drahita, “Conquista del Nuevo Reino de Granada”, parte I, lib. 
y Ruy Diaz de Guzman, el cual nos ocuparemos en breve. Tamb 
son litiles las notas de Groussac a “La Argentina” de Guzmdn, 
particular 10s nlimeros 59, 60, 61 y 62. 

Respuesta del testigo Nicolao de Nipoles, maestre de la I 
‘ Santa Maria del Espinar”, a la pregunta 41. 

Respuesta del testigo Pedro Morales a la pregunta 37. 

(9) 
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preciosas e otras cosas” ( I O ) .  Entonces, “el dicho capitan 
General y el capitan Diego Garcia y 10s otros capitanes y 
oficiales de Su Magestad, acordaron de hacer una entrada a 
las dichas minas por la tierra adentro a dejar la: naos e 
iortalezas a buen recabdo.. .” ( I  1 ) . 

 quit vieron aquellos hombres en su expedicibn? Las de- 
claraciones en el Proceso de Caboto hablan de “tanta riqueza 
que era maravilla”; per0 segun 10s soldados de Caboto, que 
mas tarde se incorporaron a la Asuncion, y cuyas tradiciones 
iecogi6 Guzman ( I Z ) ,  Cesar y sus compaiieros debieron oir 

(10) ‘ Respuesta del testigo Pedro Morales a la pregunta 41. Co- 
riobora todo lo expuesto el testigo Juan de Valdivielso contestando 
a la misma pregunta: “Dijo que este testigo sabe como despuks de 
llegado el dicho Capitan General a la fortaleza, y el Capitan Diegu 
Gtircia, dentro de ocho dias vino el Capitan Francisco Cesar con obia 
de siete personas ... e que este testigo es uno de 10s que vino con el 
dicho Francisco Cesar de descubrir las minas, e dijeron todos al di- 
cho Capitan Sebastian Caboto que ellos habian visto grandes riqu+ 
zas de or0 e plata e piedras preciosas ...” 

Respuesta de Juan de. Valdivielso a la pregunta 41. El tes- 
t ~ g o  Pedro Morales declara en la misma pregunta que “vido e n t r x  
e n  consulta a1 dicho Capitan General e a1 dicho Diego Garcia e ofi- 
ciales de Su Magestad para proveer de ir a las minas; per0 que es+e 
testigo no sabe lo que se proveyeron, mds de vellos entrar en con- 
sulta”. 

Segun Ruy Diaz de Guzmbn, lib. I, cap. IX, Cesar y su gen- 
tc llegaron de vuelta a la fortaleza de Caboto despuks del desastre del 
discutido Nu50 de Lara, hallandola “disierta y asolada”, lo cual es 
ccmpletamente erroneo, pues 10s documentos publicados por Medina 
,prueban que CPsar Ilegb a Sancti Spiritus antes del asalto de 10s in- 
dios, contribuyendo con su relacion a la segunda expedicibn de Ca- 
boto, y Diego Garcia por el Parana y Paraguay. Prosigue Guzmart 
diciendo que entonces, Cksar y su compaiiia regresaron hasta “una 
Cordillera altissima ... Dedonde Caminando por la Costa del Sur mu- 
&as leguas salieron asi Atacama y Tierra de 10s lipes” y de alli lie- 
garon al Cuzco “alttiempo q. Francisco Pizarro acauaua de Prender 
Ataguallpa inga enlos tambos de Jauamarca”. En la Ciudad de 10s 
Reyes-siempre siguiendo a Guzmdn-Char conocid al Capitdn Gon- 
zslo Sdnchez Garzon, “de quien tom0 las rrelaciones y discurso q. 
eseste Capittulo tengo referido”, concluye Ruy Diaz. Ahora bien : aim- 
,que sepamos positivamente que Cesar regres6 a Espaiia con &bot0 
ev. la “Santa Maria del Espinar” para volver luego a1 Nuevo Mundo 
y actuar en la parte Norte del Continente Sud Arnericano, no tenemoj 
scguridad de que haya pasado al P e d  y conocido a Gonzalo Sanchez 

(11)  

(12) 

. 
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de !os indios de las Pampas de San Luis y Mendoza, la his- 
toria del Inca y de 10s pueblos peruanos, ricos en or0 y 
plata, ganados .y “grandisima cantidad de ropa bien te- 
j ida” (1 3) .  

Garzon. Tal vez que este haya oido de otros conquistadores venidos. 
de Venezuela y de Nueva Granada la historia de las aventuras, er- 
tonces famosas, del Capitan Cesar, y se las haya referido a Guzman, 
de cuyo viaje a1 Peru y poco telices campafias contra 10s Chirigua- 
nes, hay documentos fidedignos (vease nuestra “Historia del Gran. 
Chaco”, cap. IV, “Guerra y Conversion de 10s Chiriguanes”j. Ademas, 
los descendientes de 10s soldados de Caboto que Vivian en la Asun- 
Lion, pudieron suministrar a Guzman nurnerosos detalles de lo refe- 
rido por Cesar a la vuelta de su expedicion. 

Guzman, lib. 1, cap. IX, dice que Caboto envio a U s a r  y a. 
sus compafieros en busca del camino “(para entrar a1 rrico Reyno del 
Piru y sus confines”. Esto, como se  sabe, f u e  discurrido a posteriori 
por el autor de “La Argentina”, pues Caboto despacho a aquellos 
hombres con la esperanza de que encontrasen las minas de or0 y )la- 
ta. Prosigue Guzman refiriendo que 10s expedicionarios, despues de 
atravesar “una cordillera que viene de la costa de la mar y va corricrn- 
do asi a1 poniente y septentrion, se va a juntar con la general y alta 
Cordillera del Peru y Chile, haciendo la una y la otra muy grandes. 
y espaciosos valles poblados de muchas naciones”, se encaminaron 
hacia el Sur y “entraron en una Provincia de Gran suma y multitud 
de gente muy rica de plata y or0 que tenian mucha suma de ganados 
4 carneros de la tierra, de cuya lana labravan grandisima ccntidad de 
ropa bien tejida. Estos naturales obedecian a un Seiior que 10s gober- 
naba.. .” Con este secor, 10s expedicionarios estuvieron algunos dias 
siendo muy bien tratados, hasta que “Cesar y sus compaiieros le pi- 
dieron licencia para volverse; y siendoles concedido, les mando dar  
a cada uno muchas piezas de or0 y plata y muy buena ropa, toda 
cnanta pudieron traer, trayendo consigo algunos indios que les acom- 
pzfiaron y vinieron sirviendo por mandado de su  sefior”. Esta re!+ 
ci6n de Guzman no se halla probada por ningirn documento, y segu- 
ramente no representa mas que una tradicibn falseada. Lo indudable, 
es que Cesar y sus compaiieros, a1 oir hablar vagamente a 10s indiGc 
dc las llanadas de San Luis y Mendoza, de un Sefior lejano, con mu- 
,&as riquezas, carneros, ovejas de la tierra y buenos tejidos, hayan 
dicho que lo vieron y fueron recibidos por el. TambiPn podria supo- 
nerse que ese fantbtico encuentro haya sido inventado y divulgadQ 
For la gente de Sancti Spiritus al enterarse de las noticias traidas p3f 
Cesar. Algo de todo esto debe de haber ocurrido, como parece com- 
probarlo la Real CPdula dada en Madrid el 1.” de septiembre de 1532, 
a 10s oficiales de la Casa de la Contratacion de Sevilla, “para que to- 
men irformaciones y probanzas a Antonio Ponce, Alguacil, por si y 
en nomhre de Nicolas Nfipoles, Enrique Gutierrez y Francisco Cesar,. 

(13) 
. 
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El misnio espejismo del Peru, per0 con un colorido dis- 
tinto a1 que ofusco a Caboto y a Garcia, ilusion6 tambib a 
Char .  En la costa del Brasil y en el Rio de la Plata se co- 
nocia la existencia de las minas de Charcas con el nombre de 
la Sierra de la Plata, en tanto que en la region recorrida 
por Cesar, se vislumbraba el aspect0 civilizado y rico del 
imperio Peruano. 

Generalniente se sLpcne que la aventura de Cesar haya 
sido el nucleo original del mito de la ciudad encantada de 
10s Cesares, que entre nubes y ensueiios recorri6 toda la cor- 
dillera Andina, desde las Sierras Yeruanas hasta 10s hielos 
del Estrecho. 

La realidad de la leyenda, es que las “maravillas” vistas 
‘u oidas por Cesar y sus compafieros-y que s610 eran una 
visi6n esfumada del lejano y autentico Peru-se crey6 que 
perteneciesen a 10s naufragos que en diversas ocasiones se 
perdieron para siempre en el Estrecho de Magallanes. 

El mito de 10s Cesares, por tanto, naci6 de hechos h i s tb  
ricos rigurosamente ciertos, per0 extraiiamente confundidos 
en la imaginacih de 10s conauistadores. Aunaue siemme se .~ . 

que fueron en el armada de Sebastan Caboto”. (Arch. de Indias, 152- 
1-1. Signatura moderna: lndiferente General, 2495.) El fondo de las 
noticias consignadas por Guzman, como vistas por Qsar, no es mlis 
Que un trasunto borroso del Inca, de las riquezas y civilizaci6n que- 
chua. Ya dijimos que es completamerite imaginario el regreso al  per^ 
del Capitan Cesar. En este viaje, Guzmdn asegura que “vinieron a SI!- 
bir una cordillera altisima y aspera de la cual mirando el hemisferio 
Vieron a una parte el mar del norte y a la otra el sur”. Guzman tien- 
suficiente sentido critic0 para no creer en esto, pero supone que “fue- 
ron engatiados de unos grandes lagos que por noticia se sabe que caen 
de esta otra parte del norte que mirando de lo alto les pareci6 scr 
el mismo mar”. El dean Gregorio Funes (“Ensayo de la Historia Ci- 
’vi1 de Buenos Aires, Tucumin y Paraguay”, lib. I, cap. I) ,  consigna- 
,ba que segfn la tradicih,  Cesar y sus compafieros “atravesaron des- 
de Sancti Spiritus el vasto Tucumdn hasta unirse con 10s conquista- 
dores del Perf”. Lo escrito por Guzmdn y el hecho de haberse loca- 
lizado desde Chile la ciudad de 10s Chafes  en las inmediaciones del 
lago Nahuel Huspi, hicieron creer que CPsar huhiese llegado hast? 
est lago, lo cual resulta materialmente imposible por numerosas cir- 
cunstancias, entre otras por el poco tiempo que estuvo ausente en su 
imica salida desde Sancti Spiritus. 
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distingui6 la aventura de Cesar y de 10s naufragos en el Es- 
trecho, reconociendo, desde Guzman, que “de cuyo nombre 
(de CPsar) comunmente llaman a esta tierra la Cmquista 
de 10s Cesares” (14), nunca se ha analizado el mito en sus 
partes constitutivas, demostrando c6mo el esplendor del Peru 
entrevisto por Cesar se atribuyo a 10s naufragos perdidos en 
el Estrecho de Magallanes y a sus fabulosas ciudades, crea- 
das por la fantasia de 10s conquistadores. 

Una vez fundamentado el mito en 10s reflejos peruanos 
aplicados a las fantasticas poblaciones de 10s naufragos en 
la Patagonia y Tierra del Fuego, la leyenda de 10s CPsares 
tuvo vida propia, per0 siempre dependiente de la civilizacion 
chilena y argentina. Es por esto que el mito cambia de fiso- 
nomia con el transcurso de 10s siglos, segun el prisma con 
que se le veia desde ambas vertientes de la cordillera. 

Ahora iniciemos la historia de 10s Cesares con la de 10s 
naufragos perdidos en el brumoso Estrecho de Magallanes. 

El primer grupo de naufragos que qued6 abandonado en 
el Estrecho, fueron parte de 10s hombres que componian la 
Armada del cosmografo portugues Simdn de Alcazaba. Lle- 
gadas las naves a1 Estrecho y comprobada la horrible esteri- 
lidad de la tierra, muchos de 10s expedicionarios se subleva- 
ion, matando a Alcazaba con la intenci6n de dedicarse a la 
pirateria; per0 10s leales dominaron la conspiracion, ejecuta- 
ion a 10s cabecillas y dejaron abandonados en la costa a gran 
numero de marineros. De 10s doscientos ochenta hombres en- 
iolados en Sanlucar, volvieron tan s610 unos ochenta. Los res- 
lantes, o fueron muertos o quedaron perdidos en la Tierra 
del Fuego (1 5). 

‘ 

(14) Podemos confirmar lo dicho por Guzman, insistiendo en qu? 
el nombre del Capitin C6sar fu6 el que dib origen a la denominacibn 
de 10s &ares, con estas lineas de la declaracibn del escribano de 
Santiago del Estero, Jeronimo de Calleja, en la “Informacion hecha 
en el T u c u m h  snte el Gobernador Juan Ramirez de Velazco, en 1569’. 
(Declaraciones reproducidas por Morla Vicuiia en la pag. 184 de si 
“Estudio Hist6rico sobre la Patagonia y Tierra del Fuego”): “ ... la 
dicha jornada, que llaman la Sal y Trapananda y Noticias de CPsat ..” 

La Capitulacion con Alcazaha se tom6 en 1534. Es intere- (15) 
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Despuks del fracas0 de la expedicion de Alcazaba, el Rey 
de Espaiia capitul6 otra expedici6n a1 Estrecho c m  Fran- 
cisco de Camargo, haciendo cuentas sobre las ilusorias rique- 
zas que se habia de repartir (1 6) ; per0 no pudiendo Camar- 
go iniciar el viaje, su hermano, el Obispo de Placencia, don 
Gutierre de Vargas Carvajal, que costeaba la expedicion, 
pus0 a su frente a un Comendador de Burgos, llamado Frey 
Francisco de la Rivera, lugarteniente de Camargo, a1 cual se 
transfiri6 la capitulacih hecha con kste el 25 de julio. 
de 1539. 

La armada del Obispo de Placencia, asi llamada por ha- 
berla costeado don Gutierre, se hizo a la vela a fines de 
1539, y lleg6 a1 Estrecho el 20 de enero de 1540 (1  L). 

sante esta Kea1 Cedula publicada por Morla Vicuiia y copiada poi 
Ciro Bay0 en su literaria disertacion sobre “Los Cesares de la Pat+ 
gonia” (Madrid, 1913): ”La Reina. llustre Priora tia (va dirigida a l a  
abadesa de Santa Ana en Avila): Sabed que Simon de Alcazaba, <a- 
ballero de la Orden de Santiago, fue por nuestro mandado a conquis- 
tal y poblar la provincia de Leon, que es en las nuestras lndias, en. 
la cual jornada murio, donde gasto toda su hacienda y de su mujer, 
dc manera que ella y sus hijos no tiene con que se  sustentar. Agora 
doiia lsabel de Sotomayor y su hija me ha hecho relacion que esta 
muy pobre y tiene voluntad y devocion de servir a Nuestro Seiior y 
permanecer en esa casa, y m e  suplico escribiese la mandasedes reci- 
%ir por monja en alguna de las principales filiaciones de esa casa, y 
YG, considerando todo lo susodicho, lo he habido por bien; por ecde 
yo vos ruego y encargo mucho proveais como en alguno de 10s prin- 
cipales monesterios que son filiaciones de esa casa, donde hub;e;e 
has disposicion, sea recibida por monja, que en ello recibire de vos 
acepto placer y servicio. De Valladolid, a 30 dias de enero de 1538% 
aiios. Yo la Rcina.” 

Asi consta en la Capitulacion de Francisco de Camargo: 
“Primeramente: mandamos que todo el or0 y plata, piedras o perlas, 
que se obiere en batalla o e n  entrada de pueblo, o por rescate con 10s 
ir.dios, o de minas, se nos aya de pagar e pague el quinto de toda 
el!o. Iten: aue de todo el otro or0 v d a t a  v piedras v Derlas v otras 

(16) 

I .  I .  

cosas que ;e hallaren e obieren ansi en. enterramientk; szpolhras o. 
Iiuacas, o templos de indios, como en 10s otros lugares de solian ofre- 
cer sacrificios a sus ydolos, o otros lugares RelGiosos, o enterrados 
en caw o heredad ... se nos pague la meytad sin descuento de cossa 
alguna.” 

(17) Para la historia de la Armada del Obispo de Placencia se- 
guimos principalmente 1 0 s  estudios y documentos de Ramdn Guerrrroi 

-“-I- -- ___ 
I ’ r s * q  r , b , ; -  ,a , ,  I -,, & . ,  

d 
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A Jos dos dias, a1 intentar avanzar, naufrag6 la n: 
pitana, salvandose, por fortuna, todos sus tripulantes 
costa. La nave que iba a1 mando de Gonzalo de Alv; 
sigui6 en el mismo intento, per0 fue arrastrada por 1; . ,  , .  . -  

30 ca- 
en la 

ara+ 
1s 

mentes, y aespu’es a e  pasar seis Semanas en el Yuerto 
las Zorras, en la isla grande de la Tierra del Fuego, se 
.obiigada a regresar a Espaiia, 11eVando la noticia del des, 
tre. D’e las dos naves restantes que componian la expedicil 
una-la diriaida Dor Alfonso de Camargo. Dariente de Fr; 

Juerto 
Y 1, 
1r I 

V I  ” ’ 1  

cisco-consigui6 atravesar el Estrecho y llegar a1 I 
Quilcas, !en el Peru, donde fu6 desecha y vendida, 
desaparecio, sin que jamas se haya podido averigu; 
radero. 

Ahora bien: cQue fui. del Comendador Frey I 
A -  I -  n: - . I _ - , I _ _ ,  1 .  1 - L -  I 1  

de 
vi6 

bn, 
in- 
de 

3s- 

ut: la nivera cre roam 10s Tripuianres ae la nao ca 
. i Q u e  fue de 10s hombres embarcados e n  la cuarta n 
Obispo de Placencia? (18). 

tierra fuese aquella. En las costas de Guinc 
pulantes, y por fin lleg6 la nao a Lisboa. L 
. primera que por el Estrecha 11eg6 a1 P e r k  
eshecha y vendida. Uno de sus mastiles sirv 

I n  - Inv- A,> I ;mn .I -**,.L-e A A  C n h l n ,  .-n 

‘ranci: ;co 

dicho que fur! deshecha y vendida. Uno de sus mastiles sirv 
de  bandera en !a plaza de Lima, y muchas de sus tablas se 
para  fabricar puertas para la casa de 10s Pitarro. En Espai 
Boticjas que llevb Alvarado, se  creia que Fray Francisco de 
y sus ciento cincuenta compafieros se  hallasen vivos en el 
esperando socorro. Asi consta en una Cedula de Carlos V 

a otra 
iu pa- 

pitana? 
ave del 

Vergara (“Anuario Hidrografico de Chile”, afio 1879, pags. 4 4 Y  y s 
guientes). Morla Vicuiia (“Estudio Historic0 sobre la Patagonia 
T:erra del Fuego”) ; la “Helacion del viaje de las naves del Obispo d 
Placencia”, de Andres Garcia de Cespedes (copiada en la “Coleccih 
Mufioz y publicada en la de Torres de Mendoza, t. V, pags. 560 y s 
guientes), y la carta escrita desde Lisboa el 19 de julio de 1541 a u 
t a !  Lazaro Alemiin, en Sevilla, haciendo “relacion del suceso de 1 
ZArmada del Obispo de Placencia, que sali6 de Esparia .en el aiio d 
1539, compuesta de cuatro navios, para el Estrecho de Magallane: 
donde llegaron a mediados del mes de enero de 1540”. (Original en t 
Archivo de Indias y citada por Morla Vicufia. La copia que habia per 
tenecido a Felipe Bauza s e  encuentra en el Museo Britanico de L3n 
dies, Seccibn Eg. num. 1.816.) 

La nao de Gonzaio de Alvarado a1 regresar a Europa eq+ 
voc6 la derrota y Ilego a1 Cab0 de Buena Esperanza, donde, por call 
s a  de un temporal, quedaron abandonados cinco hombres enviados 
reconocer que ?a se  qu: 
daron otros tril a nave d- 
Camargo fuC la Ya hen 

i6 de a 
utilizai 

la, por 
]a Rivi 
Estrec 
, de 15 

(18) 

1- 
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l- 

70s 
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hot 
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Todas las investigaciones resultaron vanas y el misterio 
se  cierne sobre su historia. No es de presumir que aquellos 
hombres salvados en tierra, aun con armas  y mantenimien- 
tos, murieran en seguida. Se adaptarian al ambiente o se 
trasladarian solos o en masa a otras regiones, viviendo tal 
vez largos aAos perdidos en aquellas tierras. Los indios fue- 
guinos no podian ignorar su existencia, que se transmitiria 
de tribu en tribu, desde el fondo de la Patagonia hasta 10s 
espaiioles de Chile, C6rdoba y Tucumin. 

La imaginacibn de 10s conquistadores nunca olvid6 aque- 
110s niiufragos misteriosos. Se les suponia apartados del 
mundo, casados con indias y formando una  ciudad fantastica. 
Deciase que un tal Sebastign de Arguello, supuesto Coman- 
dante de la nao capitana, se  habia erigido en Patriarca y 
Emperador de 10s a s a r e s  (19). AAos despub, 10s antigum 

a la Priora del Hospital del Rey, donde se  hallaban la hermana y las 
sobrinas de Frey Francisco de la Rivera: ‘* ... y agora nos somos tn- 
forrnados que yendo el dicho frey Francisco de la Rivera a la dicha 
conquista con tiempo contrario, dib el navio en que iva a1 traves, y e1 
y la otra gente que en el iva, salieron a una isla que diz que esta 
junto a1 dicho Estrecho, donde a1 presente quedan ...” En 1553, Fran- 
cisco de Ulloa, enviado por Pedro de Valdivia, avanzb hacia el Es- 
trecho, y unos dos aiios &spues, don Garcia Hurtado d e  Mendoza, 
hijo de! Virrey Marques de Caiiete, mando al Estrecho a Juan Ladri- 
ilero y a1 piloto Hernan Gallego, con cuarenta hombres, 10s cuales lo 
rtcorrieron de mar a mar. Nada se sup0 en estas expediciones de 10s 
nkufragos del Comendador Rivera. Habian pasado desde entonces 
d:ez y ocho aiios. En 1557, despuk de aparecer en el Perli un famo- 
sa cometa con la cola dirigida hacia el Estrecho, pas6 por este, en “E: 
Pelicano”, Sir Francisco Drake. Hasta la fecha se ignora si Drake 
t w o  noticia de 10s naufragos famosos. Nada de ello aparece en SI 
historia, ni en 10s ultimos documentos descubiertos en 1912 por Zelia 
Nubttal. 

(19) El primer0 en hablar de 61 es el P. Diego de Rosales en su 
“Historia General de Chile” y en la “Conquista Espiritual”. Otros cro- 
nicias repiten lo dicho por Rosales, olvidbndose todos del verdadero 
jrfe Frey Francisco de la Rivera. Escribe Morla Vicuiia que en ningii- 
no de 10s registros relativos a la expedicibn de Camargo ha hallaco 
nombramiento o titulo alguno extendido a nombre de Arguello. S61c 
encontr6 una informacidn de servicios hecha en 1579 por un tal Se- 
brstidn de Argueno; pero en ella, el interesado no dice haberse h l -  
ilado en el Estrecho con Frey Francisco de la Rivera. Expone que sir- 

17 ’ . * I  = -  . __. - 



258 E N R I Q U E  D E  G A N D I A  

conquistadores de la Tierra del Fuego, recordaban haber: 
oido, en las rernotas latitudes australes, claras referencias. 
a 10s naufragos del Obispo de Placencia (20). La critica 

vi6 en Flandes hasta 1538, que acompaiio a lnglaterra a Felipe 11, er. 
1555, y que luego pas6 a la Florida con Pedro M'endez de Aviies, y de 
alli a la Nueva Espaiia, donde ejercio varios cargos de justicia y ad- 
n!inistracion durante diez y seis aiios. Entre 10s aiios 1538 y 1555 pudo 
hsber tornado parte en la expedicion del Obispo de Placencia; pero. 
sL! silencio demuestra lo contrario, a menos que pensemos que, dada 
SL actuacion, haya preferido callar su aventura, (Esto solo es una pre- 
Suncion.) Este personaje vivio en Mejico hasta fines del siglo XVl,. 
casado con Inks de Carvajal, hija de Iiiigo de Carvajal y de lnes Pi- 
mentel, y nieta del Alonso de Pimentel que apresto el navio en qu? 
tue -al Peru, en 1548, don Alonso de Montemayor a1 auxilio de L a  
Gasca contra Gonzalo Pizarro. (Morla Vicuiia, "Estudio Histhico".) 
'I'ambien se tiene noticia de un Juan de Arguello, que en 1539 cons'- 
guio un perrniso para llevar esclavos a Indias. Tal vez que este em- 
Oarcara en la armada del Obispo de Placencia. 

En 'a "Probanza de la gente espaiiola que vino en la arma- 
da del Obispo de Placencia" heoha en Santiago del Estero y en San 
Miguel de l'ucuman, durante el aiio 1589, por orden del gobernador 
don Juan Kamirez de Velazco (estudiada por Morla Vicuiia en su 
a b .  cit.), Jeronimo de Vallejo, escribano del Cabildo de Santiago del 
Estero declar6 haber oido a Alderete, en el viaje que hizo con el a 
fspaiia en 1555, que en su expedicion a la Patagonia, hecha por orden 
dc Valdivia, habia tenido noticia de la existencia de 10s naufragos del 
Obispo de Placencia. Lo mismo declararon Alonso de Tula Cerbin, es- 
cribano Mayor del Tucuman, y el capitan Pedro Sotelo de Narvaez, 
especificando este liltimo que lo que decia lo habia sabido de 10s sol- 
dsdos que acornpaiiaron a Alderete. Fray Reginald0 de Lizarraga de- 
pzso que unos sbldados que habian acompafiado al general Lorenzo 
Rernal al descubrimiento de unas minas de plata tras de la Cordillera 
Nevada, le dijeron que unos indios les revelaron la existencia de unos 
cristianos que estaban a la ribera de un rio, a treinta jornadas, y que 
eritonces el general Bernal les envi6 una carta diciendoles que en K o ~ I ~ .  
reinaba Gregorio Xlll y en Espaiia Don Felipe, que en el Perir ( r a  
'Virrey don Martin Enriquez, y en Chile gobernador don Alonso dt. 
Sotomayor. A pesar de  habersele enviado papel para que contestaseil, 
aquellos naufragos no dieron seiiales de vida. Ademas, el P. Lizarraga 
recordaba que u n  tal Juan  de Espinosa habia oido decir en 1557 a 
muchas personas de credito, como el capitan Peiialoza y Diego Perez, 
que a1 otro lado de la Cordillera 10s indios habian hablado de, uno3 
cristianos que hahian intentado llegar a Chile; p r o ,  que no pudiendo 
pasar, por la gran multitud de indios, se habian vuelto, dejando cru- 
ce? sefialadas en 10s diboles y una carta en una olla. Espinosa con. 
firm6 la declnracibn de Lizbrraga, agregando que en tiempos de la 

(20) 
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moderna demuestra que en el fondo de aquellas declaracio- 
nes anidaban la confusibn y el error, cuando no la mentira; 
pero, entretanto, la fama falsa o autentica de 10s fabulosos 
habitantes del Estrecho seguia su carrera de ensueiio, de- 
jando en 1as mentes 10s germenes de encantadas leyen- 
cias (21). 

gobernaci6n de Rodrigo de Quiroga habia oido en c i sa  de Alonso de 
Escobar, en Santiago de Chile, quo 10s indios puelches afirmaban que 
aquellos naufragos de la Patagonia tenian espadas, perros bravos y 
niuchos hijos, y que el jefe era un viejo a quien llevaban en andas, 
llamado Juan de Q u i r k .  Esto, a juicio de Espinosa, debia ser cierto, 
porque en el Peni se lo habia confirmado un tal Juan Enriquez, an- 
tiguo tripulante de la nave del Obispo de Placencia que lleg6 al puerto 
de Quilcas, asegurandole que aquel Q u i r k  habia sido su capitan y se 
habia quedado en el Estrecho. El testigo Juanes de Artaza, declarb 
que en 1566, en la posada de Juan Jofrk, en Santiago de Chile, se 
mostraba una espada y u n  clavo pertenecientes a 10s misteriosos cris- 
tianos de la Patagonia, y que de mano en mano habian llegado hasta 
alli. El capitan Blas Ponce refiri6 que en 1583 conocio a un franc& 
niuy anciano, llamado Ibaceta, el cual contaba que yendo cierta vez 
en un navio extranjero por la Mar del Norte, habia visto a unas cien 
leguas al Sud del Rio de la Plata u n  navio de espaiioles que se decia 
e r a  uno de 10s de la armada del Obispo de Placencia. Ademas, en cier- 
to lugar de la costa patagonica, 10s indios habian dicho por seiias a 
10s tripulantes de su navio que en la tierra adentro habia otros hom- 
bres como ellos, con arcabuces, que les quitaban la comida a las mu- 
jeres. Lo mismo habia oido en otro lugar de aquella costa, en su se- 
gundo viaje hecho dos aiios despues. 

Muchos de 10s detalles referidos por 10s declarantes en la 
“Probanza” hecha por orden de Ramirez de Velazco, concuerdan con 
‘lc consignado en 10s documentos relativos a la expedition de la ar- 
mada del Obispo de Placencia, lo cual demuestra un  indiscutible fm- 
do de verdad; pero otros, aunque tambien rigurosamente histhicos, 
pertenecen a empresas y expediciones distintas, lo cual prueba 3s‘- 
mismo que en la tradici6n de 10s niufragos en el Estrecho entraron 
episodios de las mas variadas procedencias. Analizando la citada 
“Probanza”, Morla Vicufia explica que don Juan y don Martin de 
Q u i &  no embarcaron en la armada del Obispo de Placencia, sin0 en 
13 de Diego Flores de Valdes, que en 1581 se dirigi6 a1 Estrecho bajo 
las 6rdencs de Pedro Sarmiento de Gamboa. De dos hechos hishjri- 
cos. rcsulto, por tanto, uno fabuloso. Lo mismo le ocurrio a Ibaceta. 
Este, en 1583, contaba uno ochenta aiios, y s e g h  el habia visto la 
nave perdida cuando tenia quince. Hacia, por tanto, unos sesenta o 
sesenta y cinco aiios que a su cuenta habia ocurrido aquel encuentro, 
mientras que, en camhio, la armada del Obispo habia viajado tan so.. 

(21) 
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Incmscientemente, "lo de Cesar" las maravillas 
su entrada desde Sancti Spiritus habian visto "los CC 
o sea, 10s soldados del CapitAn Francisco Cesar, se 

r- 

vez alguien, confundiendo fechas, se imaginaba que ( 
en su entrada, habia llegado hasta aquellos solitarios 
Patagonia (22). En fin, la historia de Cesar, que Gu 
oyo en el Peru, descendi6 a Chile hasta dar su nombre 

habian podido leer mas que una ? 
sobre un cerro redmondo, cercado 
hincado, como de mesana. 

(22) En una carta atribuida I: 
+anor" .. m*.hl:,."A" a" a1 + 117 A s  s d  

la 
an 
as 

la armada de Loaysa, la "San Gabriel", que se  separo al mando 
liodrigo d e  Acuiia, y que, en efecto, fu4 vista y atacada por na\ 
francesas. Lo unico en que se equivoca M r l a  VicuAa es en creer q 
10s cristiancjs vistos por 10s indios que interrogo Ibaceta en su segi 
do viaje, "debiar. ser 10s que, bajo las ordenes de Nuiio de Lara, t 
bia dejado Sebastian Caboto en el fuerte de Sancti Spiritus". Respec 
ai fracaso de !a armada de Sarrniento de Gamboa, solo diremos q 
cn una de las tentativas para penetrar en el Estrecho se perdio u 
nave con doscientos de 10s seiscientos soldados que se dirigian a Chi 
En el Estrecho, Sarmiento de Gamboa fundo 10s fuertes "Nombre , 

sus" y "Real Pelipe". Como 10s mantenimientos no bastaban, volvid 
EEpaiia en busca de ellos; pero en el camino cay6 en mano de ur  
corsarios ingleses que lo llevaron a Londres. Entretanto, 10s soldaa 
qLe quedaban en el Estrecho, fueron muriendo poco a poco. Un IT 
rinero llamado Tom6 Hernandez, recogido en enero de 1587 por Toma- 
Cavendish y escapado de su navio en un puerto de Chile, declaro que 
CI era el ultimo sohreviviente de la gente sbandonada en -:I Estrecho. 
Algunos lo creyercn, pero otros supusieron, con razon, que eebian ha- 
ber quedado mas niufragos en aquellas regiones. El P. Lizhrraga, se- 
girn dice en "La Cronica de Chile", conocio en Cordoba al escribano 
de la armada de Sarmiento de Gamboa, llamado Montemayor. el c u d  
le refirio que en cierto lugar del Estrecho habian visto el! la playa 
una media ancla, una sonda, pedazos de tablas y un  medio mktil ,  y 
sobre una  roca, cavada una cruz y tres renglones, de 10s cuales no 

bl, una 0 y una D. Mas adelante. 
de una pared, un irbol de navio 

de 
de 
res 
pie 
in- 
ia- 
:to 
1°C 

na 
i k .  
Je- 
1 ;I 
1.15 

10s 
ia- 

lor Manuel Ricardo Trelles a Czn- 
LLIIcIR, puuiicaua cll F L  'I El pasado Argentino", se lee: "Se- 
ria importante que V. M. dividiese aquella gobernacibn en dos, dando 
a la una por cabeza a Buenos Aires, con Santa Fe y Concepcibn, pue- 
blo nuevo en el rio Ypiti, que suena tanto como Bermejo, con toda 
&la conquista de aquella handa del rio, que es hacia el estrecho, Ila- 

6, que se mada de 10s Cksares, por un fulano Cesar que la descubri 
time por cierto es muv rica de or0 y jente ..." 



HISTOUIA CKITlCA DE LOS hJ17OS 261 

leyendas que circulaban sobre 10s naufragos del Estrecho. 
Creemos confirmar esta tesis con el hecho de que 10s nombres 
con que se distinguia otras ,conquistas mas o menos fabu- 
losas, se aplicaron tambih a la ya mitol6gica odisea de 
10s Cksares patagbnicos (23). 

(23) Asi, por ejemplo, Ciuzman (lib. 1, cap. VI)  dice que Fran- 
cisco de Mendoza, durante su expedicion de 1542, que vino a salir 21 
Parana (vease nuestra “Historia del Gran Chaco”, cap. X)) ,  tuvo no- 
’ticia de 10s Comechingones que “a la parte del sur habia una provin- 
cia muy rica de plata y oro, a quien llamaban Yungulo, que s e  en- 
tiende ser la misma noticia que en el Kio de la Plata llaman 10s Ce- 
sares, tornado del nombre de quien la descubrio”. (No olvidemos, por 
lo que pueda signiticar, que entre la gente de Mendoza .iban cuatro 
soldados que habian pertenecido a la armada del ObispJ de Place+ 
cia.) El dean Gregorio Funes (lib. 11, cap. X), parafraseando a Lo- 
zano (lib. IV, cap. Xlll), escribia que Abreu organizo otra expedicion, 
f‘fomentando una preocupacion popular: el descubrimiento de 10s C b  
sares o Trapalanda”. Esta confusion entre la Trapalanda y 10s C b  
sares; aparece tambien en 10s documentos. En 1562, Francisco de Vi- 
llagra encargo a Juan Jofre la repoblacion de Mendoza, la fundacidil 
d~ San Juan de la Frontera y el descubrimiento, a1 Sur de las prcwin- 
cias de Cuyo, de las Provincias de 10s Cesares, Telan, Linlin, Trapa- 
landa y Conlara. En 10s “Poderes e instrucciones que el Cabildo de 
la ciudad de Cordoba del Tucuman dio al capitan Hernan Mexia Mi- 
bal ...”, fechado en Charcas, en 1589 (“Anales de la Biblioteca”, t x, 
pag. 217), se  le ordena “pedir a1 rrey nuestro sefior alargue o de por 
toda la vida la governacion desta tierra al governador juan rramirez 
de velazco con el descubrimiento de la gran noticia de la trapalanda 
que llaman de 10s cesares de que se  tiene gran noticia ...” En la in- 
formacion que acompaiia, un testigo declara “que el dicho governador 
gonqalo de abrego salio desta ciudad con muchos vezinos della y sol- 
dados, y que este testigo fu6 uno de ellos, con 10s quales fu6 para ei 
dicho descubrimiento de la trapalanda que llaman de 10s sesares ... y 
que descubierto y poblado 10s sesares, podria rredundar mucho prcr- 
vecho s e g h  se tiene noticia de que ay mucha rriqueza entre 10s na- 
trrales ...” Otro testigo especifica que “gonqalo de abrego ... se  vol- 
vi6 del camino por faltarle las guias”. Oiiez de Loyola, nombrado go- 
bernador de Chile, tambikn pensaba pasar la cordillera .para descc- 
brir la Trapalanda y 10s Cisares. En la parte de la misma informaci6n 
bue cita Morla Vicuiia, el testigo Sotelo Narvaez declara que el Ad€- 
iantado Alderete pretendia “hacer la dicha jornada llamada Jornada 
de la Sal, y que esa provincia se conoce tambien con 10s nombres de 
Lin Lin o la Trapananda ...” El testigo Jeronirno de Calleja, que ha- 
bia estado en Espafia con Alderete en 1554, asegur6 que le habia oido 
h3blar “de la mucha gente de indios que habia de la otra parte de la 
Cordillera de Chile, corriendo a la mar del Norte, y de como en ell? 
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Entretanto, no faltaban expediciones militares que en di- 
versos rumbos se lanzaban al descubrimiento de 10s Cesares 
y cte otras provincias desconocidas, ilusoriamente ricas (24). 

Aahia gente espafiola que se habia quedado alli de la que venia en la 
armada del Ohispo de Placencia, y que hahia algunos de ellos, 10s 
cuales tenian paz con 10s indios naturales de aquellas Provincias e era 
causa estar juntos con indias de la3 de la dicha provincia y en el la^ 
h e r  hijos, mediante lo cual hahian con 10s indios amistad e daban 
lo necesario que habia menester, y que era tanta la gente que hahia, 
que para conquistalla era necesario muuha cantidad de gentr e hie;. 
armada ...” 

(24) A mas de las expediciones citadas en la nota anterior, PO- 
demos recordar la que Hernandarias llevo a caho en 1604 con unos 
doscientos hombres, marchando cerca de doscientas leguas ‘hasta las 
margenes del Rio Negro, de d.onde regreso. (Guzman hahla de esta 
expedicion, que salih “en husca de la noticia que se dice de 10s CC- 
sares”, en el lib. I ,  cap. 11.) Hernandarias hahia tenido noticia, p3r 
lrs soldados de Sotomayor, de 10s naufragos de la armada de S3r- 
hiento de Gamhoa que habian quedado en el Estrecho. No puede ne- 
garse que en su intento hahra anidado la esperanza de rescatad IS. 
E r  su information al Rey, Hernandarias solo le decia que para la con- 
quista de 10s Cesares ”juntti doscientos hombres y 10s provey6 de todo 
lo necesario, y camin6 con ellos cuatro meses con grandisimos traha- 
jos por la esterilidad de la t’erra y ser inhabitable, por lo cual enkr- 
maron todos y le f u e  necesario volverse ...” Hernandarias no deqes 
prr6. Hallabase convencido que la ciudad de 10s Cesares debia estar 
.“mas arrimada a la cordillera que va de Chile para el Estrecho, y no 
a la costa del mar”. Asi escrihia al Virrey de Lima recomendando 
para dicha empresa a don Jer6nimo Luis de Cabrera, el cual parco 
dct C6rdoha en 1622 con cuatrocientos hombres, doscientas carretas 
y seis mil cahezas de ganado, en busca de 10s Cesares. Lo linico que 
ha116 fueron grandes plantaciones de manzanos, s in  duda dejados pol 
“10s Cesares osornenses”, 10s desventurados colonos de Villa Rica y 
Osorno que, atacados por 10s indios, se  perdieron en su intento ae  
Ikgar, a traves de las pampas, hasta Buenos Aires. Pasamos por alto 
lor intentos de descuhrir a 10s Cksares, de Perez de Zurita, Aguirre 
y Castafieda, gohernadores de Tucumin, asi como el del licenciado 
Luis del Peso, en 1620, del cual hahla el dein Flinez en el lib. 11, ca- 
pitulo XVI. Muy interesante es el bando de Juan de Torres de Nava- 
rrete, dado en la Asuncidn el 23 de febrero de 1586 con objeto de a h -  
t a r  la gente para una expedicibn que debia salir al c a b  de dos aiios 
en busca de 10s Cesares. Torres Navarrete dice: “Me ha parecido ha- 
cer una jornada y poblaci6n en la noticia de los Cesares o Elelin, di- 
cho por otro nombre, por tener bastante relacion de la mucha CW’a 
dc naturales que hay en la dicha parte para 10s atraer al gremio cf 7 
tiano y a la ovediencia de S. M. y otrosi por la gran noticia de n- I 
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El mito patag6nico se habia adornado con una bella ciudad, 
que, con el tiempo transcurrido desde el naufragio de la Ar- 
.iiiada del Obispo de Placencia, habian er ig ido  aquellos n6u- 
iragos en las soledades ignotas del lejano Sud (25). 

qiiezas que tienen 10s dichos naturales ...” (Hallase original en el Ar- 
chive Nacional de la Asuncibn, num. 312, vol. XL, num. 21. Fue LI- 

blicada por el doctor Manuel Dominguez con una  introducci6n sob e 
“Elelin o la Tierra de 10s Cesares”, en “El alma de la raza”, paginac 
161 y siguientes.) Las provincias ilusoriamente ricas a que nos refe- 
rimos en el texto, eran, entre otras, las de la Sal y de 10s lndios Co- 
ronados. En la “Inforrnaci6n” de servicios de Pedro de Villagra, hechz 
en Santiago de Chile en 1562, el testigo Gaspar Chac6n a la preguir- 
l a  48 declara: “Queste testigo vido salir al dicho Pedro de Villagra 
con gente a descubrir lo que habia detras de la gran cordillera por- 

.que se tenia nueva habia gente y unas salinas y vido volver a1 dicho 
Pedro de Villagra de las dichas salinas con mucha sal y diziendo ha- 
h a  mucha noticia adelante.” (Los demas testigos contestan en ter- 
minos mas 0 menos iguales.) En una carta de don Garcia Hurtado de 
Mendozs, cscritn en la m’udad de Cafiete de la Frontera el 10 de enero 
de 1558, ieemos: “...p ienso ... yr este verano o a1 principio del otro, 
a la conquista y pacification de la tierra que dizen de 10s Coroiiados, 
que tetigo noticia que es muy buena y de gran poblacl6n ...” Del descu- 
brimiznto de 10s Coronados se habla tambikn en cartas :el Cabildo 
secular de la Concepci6n de Chile, de 1558. (Documentos reproducidos 
por Morla Vicuiia, ob. cit.). 

Decia el jesuita Guevara (Dec. VI, parte I ) ,  “Trapalanda es 
provincia al parecer imagharia, situada hacia el Estrecho de Maga- 
Ilanes, 0, por lo menos, en la Provincia Magallinica, en cuios termi- 
110s ponen algufios la ciudad o ciudades de Cesares, por otro nombre 
Patagone q . . .  Hacianlos christianos de profesi6n con lglesias y Baptis- 
terios, imitadores en ceremonias y costumbres de catholicos; con cam- 
panas a !as pricrtas de las iglesias para congregar el pueblo a las 
funzones eclesidsticas.” Alguien que habia logrado habtarles, “~610 
entendi6 estas clausulas: Nos Dios tener; Papa querer; Rey Saver...”. 
Lozano, Guevara y Funes hablan de la declaracion que hlcieron dos 
marineros, Pedro de Oviedo y Antonio de Cobo, supuestos moradores 
.de la Ciudad de 10s Cksares. Decia Guevara: “Ay quien oy6 las Cam- 
panas: ay quien comunico y vi6 a 10s Cesares; ay finaltnente quien 
asistii a la fundaci6n de la ciudad y habit6 muchos aiios en ella ...” 
y prosigue: “Estos Cesares, desde el principio se publicaron por nbu- 
fragos de la Armada de don GutiCrrez de Caravaxal, y en poco mbs 
ee veirite aiios que corrieron desde el naufragio hasta la entrada de 
AgiVrre, a 10s Comechingones, le5 crecieron tanto 10s pies que desde 
entosces se llarran Patagones por la grandeza de  10s pies.” (Ya se 
sabe atre la etirnologia de patagones viene de patak, una  centuria, que 
eran 10s indios que habitaban en San Julian cuando, en 1520, se de- 

(25) . 
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Los eternos suefios de or0 que dieron forma a aquel es- 
pejismo del Peru llamado Patiti, revolotearon igualmente en. 
torno de la Ciudad de 10s Cesares, hacibndola imaginar gran- 
de, populcrsa y rica, como si ella tambien fuese un reflejo 
.desconocido del maravilloso Cuzco (26) 1 

luvo alli Hernando de Magallanrs.) TambiPn se hablaba de un joven 
holandes que en el reinado d e  Carlos I I  habia estado en Trapalanda. 

En un expediene ys  citado, de 1601, que hemos leido en el 
Archivo de Indias, Secci6n quinta, Audiencia de Charcas, num. I l l ,  
se resumen de la siguiente manera todas las ilusiones que flotaban 

. sobre la Patagonia y el Estrecho de  Magallanes: "A estot;a banda de  
Buenos Aires ala vanda del Sur, a setenta leguas, ay unos sepulcros 
en que, por razon de 10s yndios, se entiende que ay muchos metal (es) 
que, a lo que ellos sefialaron, es oro.. . cien leguas mas adelante esta 
una provincia que llaman 10s CPsares, la gente de la qual viben en 
cassas de piedra y andan vestidos y se sirben de vasijas de plata y 
or0 y tienen suxetos algunos de 10s yndios sus comarcanos que n@ 
son tar. puliticos. Esta conquista es aora la mas deseada en estas par- 
tes ansi de 10s destas provincias como de  las otras comsrtanas. Ay 
mas adelante hacia el estrecho otros yndios entre 10s quaks  ay algu- 
nos dtscendientes de blancos, seghn ellos dicen, y andan bestidos y 
tienen espadas y andan a cauallo. Pero no en cauallos, antes las se- 
Aas que dan so l  borricos; creese questos son de 10s que ynbi6 el obis- 
PO de Placencia al estrecho de Magallanes, 10s quales traxeron a aque- 
Ila tierra garafiones y embras dellos. Desde alli adelante ay indicios 
de er la tierra muy rica, por lo que yo aberigiie con dos ingleses en 
el Rio de Geneyro cuando bolui6 segunda vez apasar el estrecho To- 
,nas Candi, ques lo siguiente: Queen 48 grados ay unos gigantes des- 
tremada grandeca, 10s quales, auiendoles dado 10s yngleses gente en- 
tierra, sellevaron nueve ingleses echandolos al ombro por una pierna, 
y aviendoseles encallado el nauio se  le hacian pedaqos apedradas,. 
hasta que con la marea desencall6 y entonces con la artilkria y mos- 
queteria mataron dieciseis dellos. Queen ei mismo estrerho desem- 
bocan muchos rios, 10s quales en sus bocas tienen grandisima canti- 
dad de perlas, las quales certificaua TomasCandi ser mejores que las 
de la yndia y tan faciles de pescar que todas las ueces que ay baxa- 
mar quedsn enseco 10s ostiones en grandisima cantidad ... y afirman 
auer tanta cantidad queen uno de 10s nauios que lleuo Toinis Candi, 
cuyo maestre se llamaua Tobias, no hubo mariner0 ni soldado que no) 
lleuase un  saquillo de perlas ..." La descripcion que al principio de este 
documento se hace de la Ciudad de 10s Cesares, recuerda vagamente 
!as que 10s indios del Paraguay y del Chaco hacian del Cuzco y de la 
riqueza peruana. Sin duda el mismo estilo de aquellas relaaones se 
aplico en este documento para describir la Ciudad de  10s Cesares. Ma- 
nue! Dominguez, en "El alma de la raza", pagina 96, escribib: "La 
Ciudad de 10s CPsares, o era un espejismo, o CUZCO, que, por la confu- 

2 6 )  
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De esta rnanera, el rnito se agigantaba y extendia. Ya 
hemos visto que, a pesar de hallarse confinado en 10s extre- 
mos de la Patagonia, se le intentaba buscar desde el rernoto 
Paraguay. Su fama son6 tanto o mas que la del Paititi y fuC 
el liltirno ensueiio que se esfum6 en las llanuras inrnensas y 
vacias, desapareciendo por fin entre las cumbres andinas,, 
cuando la audacia de las exploraciones hubo traido la des- 
ilusi6n de lo conocido. 

No s610 10s conquistadores corrieron tras la sombra de 
:os niufragos abandonados y de sus fantAsticas ciudades;. 
ratmbien 10s misioneros quisieron recordar a aquellos cris- 
lianos perdidos la palabra de Dios, y con este rnotivo no de- 
bernos olvidar 10s intentos del desgraciadol P. Nicolas Mas- 
cardi (27). 

Sali6 de Chilo6 a fines de 1670, guiado por una “prince- 
sa” india llaniada Huanguele, ”Estrell~a”, convertidd a1 cris- 
tianismo, que habia prometido Ilevarlol a la Ciudad de 10s 
Cesares. Lo acompaiiaban tambien algunos caonercs y tala- 
aores. Desde el lago de Nahuelhuapi despach6 con 10s in- 
dios cartas escritas en castellano, latin, griego, italiano, 
araucano, puelche y poya a “Los Seiiores Espaiiolcs estable- 
cidos a1 Sur de la laguna Nahuelhuapi”. En contestacidn,. 
unos indios trajeron un cuchillo, un pedazo de  espada y otros 
objetos, diciendo que se 10s habian dado dos hombres vesti- 

si6n de 10s relatos, se sigui6 buscando despues de conquistada.” Sin 
embargo, la sospecha del doctor Dominguez-que 10s Cesares pudie- 
sen ser una vision del Cuzco-, y que 61 no fundamenta en n inguna  
demostracih documental, aunque digna de ser rneditada, no nos pa-- 
.-ece probable. La leyenda de 10s Cesares no tuvo siernpre un misrno 
fondo. El aspecto con que se veia 10s ndufragos que en distintas oca- 
siones habian quedado abandonados en el estrecho, variaba segun las 
ielaoiones de 10s indios, y estas, s e g h  10s conocirnientos que 10s sal- 
vajes adquirian de 10s misrnos esparioles. Era aquel un eco reciproco. 

En busca de 10s Cesares habia salido, en 1662, el P. Jer6ni- 
mo de Montemayor (Alcedo, “Diccionario”, art. “C6sares”). A rnedia- 
dos del siglo XVIII, durante el Gobierno en Buenos Aires de don Jose 
Andonaegui, se fornentaron las rnisiones jesuiticas en la Patagonia, 
con la esperanza de reducir a 10s indios “de la nac ih ,  Patagones 0 .  
Ceseres”. 

(27) 
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dos de blanco, con 10s cabellos y la barba largos. Mascardi 
crey6 que estos serian 10s CPsares, per0 en Chile se pens6 
que mas bien debian ser 10s ultimos nhufragos de una nave 
.perdida poco tiempo antes en las proximidades del Estrecho. 
En 1672, Mascardi llev6 a cab0 otra entrada desde Nahuel- 
huapi hasta el Atlantico, donde encontr6 10s restos del cam- 
pamento de Juan de Narbourough, que por orden del Rey 
de Inglaterra habia salido a explorar la Patagonia y tomar 
posesi6n del Estrecho. Mascardi f u P  muerto poco despues en 
la misma misi6n de Nahuelhuapi (28). 

Los datos de 10s CPsares que obtuvo Mascardi y 10s des- 
cubrimientos que hizo, prueban que 10s indios, a1 ser interro- 
gados si tenian conocimiento de cristianos, respondian afir- 
.mativamente, sin mentir, pues se referian a nhufragos per- 
didos en costas lejanas. a campamentos de marhos extran- 
jeros o a poblaciones espaiiolas cuyos nombres desconocian, 
pero habian entrevisto en la lejania o conocian por relacidn 
de otros indios (29). N o  olvidemos que, tanto en las selvas 

(28) Hemos seguido, para la biografia del P. Mascardi, la “His- 
toria general del Reino de Chile”, del P. Diego de Rosales, con prefa- 
ecio de Benjamin Vicuiia Mackenna; la “Historia de Chile“, del P. Oli- 
-vares, y “Los CPsares de la Patagonia”, de Ciro Bayo, quien di6 vida 
literaria a 10s eprsodios referidos. El P. Claudio Clemente, en sus “Ta- 
blas cronologicas” (en que se contienen 10s sucesos eclesiasticos y se- 
culares de Espafia, Africa, Indias orientales y occidentales, desde su 
principio hasta el aiio 1642. Valencia, l689), escribe en el aAo 1670 que 
el P. Mascardi descubrio la Ciudad de 10s Cbsares, lo cual es un error, 
como hace observar el P. Feijoo citando a1 P. Manuel Rodriguez, el 
a a l ,  en su “Indice cronol6gico peruano”, dice que el P. Mascardi en- 
tro en 1670 a predicar a 10s indios poyas, con animo de pasar a 10s 
Cksares, pero que no lo consigui6, pues fu6 martirizado en 1673. Las 
“Annuas de la Compaiiia de Jcsris”, en 10s aiios correspondientes, 
traen importantes datos sobre 10s itinerarim y relaciones del P. Mas- 
Pcardi. 

La dificultad de las comunicaciones y lo vagamente que 10s 
-indios llwaban las noticias a traves de la Pampa y de la Patagonia, 
hacia que la misi6n de Mascardi en Nahuelhuapi fuese creida la Ciu- 
dad de 10s Cesares por la gente de Buenos Aires. AI mismo tiempo, 
ios detalles confusos que 10s indios daban a Mascardi de 10s cristianos 
de Buenos Aires y de otras poblaciones, hacian surgir en la mente del 
misionero la imagen de la tan buscada ciudad. El cacique Melicura, 
q u e  sz present0 a Mascardi como proveniente de 10s Cesare:, con una 

(20) 
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.del Brasil, como en el Chaco y en la Patagonia, 10s indios 
se comunicaban todos entre si, haciendo correr una misma 
noticia de un extremo a otro del Continente. Quienes se en- 
gaiiaban eran 10s mismos espaiioles: en cualquier noticia que 
daban 10s indios, ellos veian 10s CPsares. No 10s culpemos 
por sus errores. Aquellos hombres, alucinados por una le- 
yenda enloquecedora, que nosotros analizamos friamente en 
la soledad de nuestro gabinete de estudio, ignoraban la his- 
toria de 10s naufragios y las exploraciones llevadas a cab0 
por barcos extranjeros, que aparecian clandestinamente. Ade- 
mas, como en! el cas0 del Paititi, no podian concebir que 
.los indios les hablasen de las poblaciones de donde ellos mis- 
mnos acababan #de salir. 

Durante todo el siglo XVIII, la Ciudad’ de 10s Cksares, 
cuyos habitantes, segun 10s informes del P. Feijob-el mal. 
seguia la “Historia de Chile”, del P. Alonso de Ova l l sa ra -  
ban “con rejas de oro”, fue buscada aun con mas ahinco 
.que en 10s primerols tiempos de la conquista. 

Un tal Silvestre Antonio de Rojas estuvo mbs de doce 
afios haciendo gestiones para que se le encomendase en 
Espaiia y en Chile la conquista de 10s Cksares. Rojas, que a1 
caer prisionero de  10s Peguenches habia llegado a ser su 
.cacique, describia la Ciudad de 1-0s Cksares en terminas ver- 
daderamente fantisticos; per0 las autoridades nunca la die- 
ron crPdito (30). 

%carts del “Capitan de 10s huincas”, s610 traia un certificado de buena 
conducta de don Jose Martinez de Salazar, gobernador de Buenos 
Aires, firmado t n  el fuerte de esta ciudad el 15 de agosto de 1673. 

Rojas 1mprimi6 y repartio en el virreynato del Peni un folle- 
to titulado “Derrotero de un viaje desde Buenos Aires a ii;s Cesares, 
por el Tandil y el Volcan, rumbo a1 Sudoeste, comunicado a la corte 
de Madrid, en 1707, por Silvestre Antonio de Roxas que vivi6 muchos 
afios entre 10s indios Peguenches” (Pedro de Angelis lo puhlico en su 
”Colecci6n de obras y documentos ...”). Rojas decia que “En la otra 
banda de este rio grande (que se vadea a caballo en tiempo de cua- 
iesma, que lo demas del aiio viene muy crecido) est6 la Ciudad de 
10s Cesares esrJafioles, en un llano poblado, m i s  a lo largo que a1 
euadro, a1 modo de la planta de Buenos Aires. Tiene hermosas edifi- 
,cios de templos y casas de piedra labrada y bien techados a1 modo de 

(30) 
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3. . rr Ur! franciscano llamado Pedro Jer6nimo ue la L 

ofreci6 en 1724, desde Montevideo, a evangelizar a lo 
ies, que conocia por las narraciones que le habia hf 
padre; pero tampoco fuC atendido. El 1 1  de agosto dl 
el jesuita Jose Quiroga escribia a1 Gobernador y Capil 

. 1  m .. .. . . .  . . . .  . .  

r u z ,  se 
s Cesa- 
x h o  SI 

e 1746 
Kin Ge 

nerai ae  menos  Hires sowe el aescucmmiento de [as Tie 
tras Patzghicas en lo que toca a 10s Cesares”, citando e 
cas0 de una cautiva que, llevada a lejanas regiones del Suc 
Oeste, encontr6 unas casas con gente blanca y rubia, que 11 
parecieron espaiioles, pero que no la entendieron cuando le 
habld en castellano (31). El P. Lozano no se atrevia a nega 
la existencia de aquella regi6n encantad; tre 

32) ciudades que ia fantasia popular atribuia 
3 y mencionaba 
. a 10s Cesares ( 

ara vifias y I 

ar, que 10s p 

.Espafia: en las mds dellas tienen indios para su servicio y de sus ha 
ciendas. Los indios son cristianos que han sido reducidos por 10s di 
chos espaiioles. A las partes del Norte y Poniente tienen a la cordille 
ra Nevada, donde trabajan muchos minerales de  or0 y plata, y tam 
bien robre; por e1 Sudoeste y Poniente, hacia la cordillera, sus cam 
130s con estancias de muchos ganados mayores y menores, y mucha 
rhdcaras donde recogen con abundancia granos y hortalizas ... Care 

011 cen de vino y aceite, porque no han tenido plantas p 
vares. A la parte del Sur, como dos leguas. est5 la m rc 
veer! de pescado y marisco ...”. 

La “Carta” de Jose Cardiel fue  reproducida pul uc nrr5eli 
en su “Colecci6n...’*. Cardiel suponia que 10s Cesares podian ser sc 
brevivientes de 10s naufragios ocurridos en el estrecho de Magalla 
nes, y con razbn afirmaba que “no hay mentira que no sea hija d 
algo”. En cuanto a la gente blanca y rubia hallada por la cautiva e: 
paiiola, nada tiene de extraiio, pues 10s etn6logos han sefialado repf 
tidas veces en la Patagonia casos de indios rubios. 

Aquellas ciudades eran la del Muelle, la de 10s Sauces y 1 
de Hoyos. En Chile se hablaba de otra ciudad, prbxima a1 estero d 
Cahuelmo, llamada Santa Mbnica del Valle. En el “Capitulo de un 
carta del P. Pedro Lozano a1 P. Juam de Alzola, sobre 10s CPsare! 
que dicen estdn poblados en el estrecho de Magallanes” (publicad 
por De Angelis”, el P. Lozano da  distancias en leguas, sin dudas I 
vacilaciones, y dice que “circunda a dichos Cesares una laguna d 
muchas leguas, la que les sirve de fortificacibn y muro contra la 
invasiones de 10s indios Caribes, como son 10s Peuelches, Mupuluque 

crec 
end 
r p? 

(71) 

(32) 

y otras naciones”. Termina declarando: “Con todo eso, yo no lo 
y sblo envie dicho papel, como antes dije a Vuestra Seiioria Rcver 
sima, para que se entretuviese en el viaje, para lo cual cualquie 
traiia sirve; pero Psta no deja de tener su apariencia de verdad 
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En 1760, el P. Tomiis Falkner publicaba un “Derrotero 
desde la ciudad de Buenos Aires hasta la de 10s Cesares, 
quc por otro nombre llaman la Ciudad Encantada”, descri- 
hiendo la ciudad casi con las mismas palabras que Silvestre 
Antonio de Rojas (33). 

UP entusinsta de la Ciudad de 10s Cbares, que se pas6 
.la viua soiiando con dla, fue don Ignacio Pinuen (34). En 

(33) Hallase insert0 en la “Coleccion”, de Angelis. Decia Falkner 
en s u  “Derrotero”, que para llegar a la Ciudad de 10s Cesares habia 
que pasar las sierras del Tandil y la laguna de Guamini, el rio de las 
Barrancas, el cerro Payen y 10s rim Diamante, San Pedro y del Este- 
ro o de 10s Ciegos, hasta 10s indios Puelches, en la boca de un valle 
donde nace el rio Hondo. Siguiendo hacia el Sur se encontraba a 
tres leguas el rio Azufre, y a las treinta leguas otro rio grande, “muy 
ancho y muy apacible en sus corrientes; y este rio nace en la cordille- 
ra de un va’lle grande, espacioso y mu)‘ alegre, en donde estan y habi- 
tan 10s indios Cesares. Es una gente muy crecida y agigantada, tanto 
que, por el tamaiio del cuerpo, no pueden andar a caballo, sino a pie. 
Estos indios son 10s verdaderos Cesares; que 10s que vulgarmente 
Ilamafi asi no son sino espaiioles que anduviaron perdidos en aquella 
costa y que habitan jun to  al rio que sale del valle, en las inmedia- 
ciones de 10s indios Cesares; y por la cercania que tienen a esta na- 
cion les dan vulgarmente el mismo nombre, no porque en realidad lo 
sean”. En su “Descripci6n de la Patagonia ...”, publicada en Hereford, 
en 1774 (vease la edici6n de la Universidad de la Plata, de 1911, pagi- 
na loo), Falkner considera una leyenda 10s CCsares descendientes de 
10s antiguos naufragos (Ciro Bay0 no est6 en lo cierto cuarido escri- 
be: “Se conoce que Falkner no creia en la existencia de 10s Cesares 
ae la Patagonia, pues ni 10s rnenciona ni nunca se le ocurri6 buscar- 
:os.”). En tiempos de Falkner estaba de moda suponer que 10s Cesa- 
res no eran mas que 10s indios cercanos a la laguna de Nahuelhuapi. 
Alcedo, siguiendo en parte a Coletti, escribio que 10s Cesares eran 
una “nacion barbara de indios del Reyno de Chile, al Sur...”, y al ha- 
blar de la laguna de Puyegue, dijo: “en sus inmediaciones dicen que 
habitan algunos indios de 10s Cesares”. En el mapa de Quiros publi- 
ca& en 1618 se leia al Este de 10s Andes: “Provincia de 10s secares”, 
1 al Oeste de u n  lagq: “AI rededor destas lagunas ay muchas pobla- 
ciones de Yds. que llaman secares”. 

De este Pinuer se ocup6 largamente don Pedro Usauro Mar- 
tinez de Bernabk en “La verdad en campafia”. (Hemos consultado la 
copia que de la stlgunda parte de esta obra existe en la “Colecoi6n” 
de Benito de la Mata Linares, existente en la Real Academia de la 
Historia, de Madrid, tomo IX, desde la pig. 576 en adelante. En la pi- 
gina citada hay una nota de J. T. Medina, que dice: “Este es un tra- 
bajo de don Pedro Usauro Martinez de Bernabe, chileno, natbral de 

(34) 



270 E N R I Q U E  D E  G A N D I A  

la “Relaci6n de las no t i c i a s  adquiridas sobre una ciudad 
g r a n d e  d e  espafioles, que hay entre 10s ind ios  al Sud de Val- 
divia,  e inc6gnitx hasta el Presente, por el Capitan Don Igna- 
cio Pinuer”, escr i ta  en 1774 y pub l i cada  por De Angelis en 
gu “Coleccih.. .”, Pinuer describe una c i u d a d  for t i f icada ,  
con foso y puente levadizo, asegurando que sus h a b i t a n t e s  
se defieriden con artilleria, “lo que se sabe fijarnentc,  porque 

Valdivia, i forma la segunda parte de  s u  libro intitulado “La verdad 
en campafia”.) Despues de algunas disertaciones sobre la falsedad de 
;a tradition de 10s Cesares, don Pedro Usauro desliza la muy justa 
observacion que la historia creada por 10s espaiioles “ha trascendido a 
la incultura de 10s indios”. Del “Patricio de esta plaza, don Ignacio d e  
Pinuer”, dice que en 1772 se dirigio a Su Majestad hablandole de las 
supuestas poblaciones construidas por 10s retirados de Osorno a1 pie 
de la laguna de Pueyeguce, y afirmandole que habia alli dds ciudades 
muradas, cuyos habitantes poseian infinitas riquezas y estaban suje- 
tos a un reyezuelo. Agrega Usauro que cuando, en 1714, el gobernador 
de Valdivia, don Joaquin de Espinosa, hizo hacer ciertas averiguacio- 
lies respecto a !os Cesares, unos cmisarios que se habian tncargado 
de  llevar unas cartas a aquellas gentes y traer la respuesta, ”a pocos 
dias no solo se  verifico la falacia del ofrecimiento, sino que 10s mis- 
mos agentes declararon que las noticias que havian relacionado eran 
las mismas que tenian comprendidas por haberlas oido a don lgnacio 
Pinuer, paoel principal e n  asuntos de Cesares”. En 10s “Autos”, de  
Valdivia, sobre !os Cesares (nueve volumenes con mas de cuatrocien- 
tos foijos escritos casi todos por don Pedro Usauro), Fray Buenaven- 
tura Zarate declara, in verbo sacerdole, que cierto indio Donado, de  
su ortlen, en si1 convent0 de Santiago, le confes6 que habia “oydo a 
sus mayores que havia poblaciones d e  espafioles a1 pie de la cordille- 
‘a, jufito a la laguna de  Pueyegue ...”. La declaracion era interesante, 
pero :odo ello aquel indio termin6 por d e a r  que lo habia oido e n  
casa de don Ignacio Pinuer ... El 15 #e septiembre de 1776 Pinuer sali6 
de Valdivia con ochenta soldados en busca de 10s Cesares de la laguna 
a e  Pqegue .  En el camino, despues de pasar el llano de Culchilleufue, 
fundaron el fuerte de la Concepcion del Rio Bueno. Llegados a la 
laguna, hallaron en la margen opuesta al indio Turin, que en su  idio- 
ma significa “?raidor”, de mas de ochenta afios, el cual se ofrecio a 
guiarlos a 10s CPsares. Asi anduvieron entre bosques espesos, hasta 
que Ikgaron a !a laguna de Llayquigue, en cuyas margenes acampa- 
ron, preparandose para vadearla; pero aquella noche desaparecio 
indio Turin. Vueltos al rancho de Turin, lo hallaron haciendose el en- 
fermo, temeroso de que 10s habitantes de  la ciudad de 10s Cesares “le 
podrian quitar la vida por haverlos descubierto”. A pesar de este fra- 
caso, Pinuer no desmay6 e inicio una segunda entrada para reconocer 
ia laguna de  Peyegue y sus inmediaciones, hasta que, habiendose ase- 

-- 
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a tiempos del afio la disparan”, y que usan lanzas y puiiales,. 
aunq:ie “no he podido averiguar si son de fierro”. En cam- 
bio, no tenian fusiles, per0 “~61.0 se sientan en sus casas en 
asientos de oro y plata”. Seg6n Pinuer, 10s indios contaban 
que aquellos misteriosos pobladores “usan sombrero, chupa 
Iarga, camisa, calzones bombachoos y zapatos muy grandes”. 
No se habia averiguado si tambih usaban capa, porque 10s 
indios “s610 10s ven fuera del muro a caballo; en contra, se 
sabia perfectamente que vestian “de varios colores” y que 
eran blancos. con “barba cerrada, y por 10 cornlin de esta- 
tura mAs que regular”. Adernis, aquella buena gente, eran 
“inmortales, pues en aquella tierra n o  morian 10s espaiioles”, 
por lo cual, ‘‘30 cabiendo ya en la isla el (much0 gentio, se. 
habian pasadc rnuchas familias, de algunos afios a esta parte, 
a1 otro lado de la laguna, esto es, a1 Este, donde han for- 
n a d o  una nueva ciudad”. El cacique Marimin habh divisa- 
do esta ciudad desde el Cerro de 10s Cochinos, que se halla 
en la laguha de Rauco, y estaba convencido que eran 10s 
espafioies de Osorno. TambiAi el cacique Pascual, que tenia 
su tribu al otro lado del rio Bueno, “expuso que ccrca de su 
casa hay un cerro bajo o loma, de donde no st510 se divisa la 
ciudad, sino hasta la ropa blanca que lavan”. Todas estas. 
exageraciones, verdaderamente infan tiles, que dl0  demues-- 
tran que 10s indios, o repetian las descripciones que oian 
a 10s espafioles, o se referian a las mismas ciudrades de 10s 
cristianos, desfigurbndolas hasta hacerlas irreconocibles a sus 
propios habitantes, eran vivamente discutidas a fines del 
siglo XVIII, negadas en absoluto por unos y creidas hasta 
en sus mbs rninimos detalles por otros (35). 

. 

gurado en Valdivia que alguien habia oido tiros de cafi6n de 10s Ce-. 
sares, Pinuer preparb una tercera entrada, siempre con 10s rnismos 
roldados. Llegaron a1 volcdn d e  Osorno y de alli divisaron llanos muy 
extendidos-dice Usaur&-“con tierras bajas, unos grandes lagos, mu- 
chos bosques y ninguna otra sefial d8e poblaci6n que unas humadas d e  
pocos ranchos de indios dispersos; notaron muchos arenales y rim, 
pero ni  ciudades, ni castillos, ni caminos, ni seiiales de tales poblacio-- 
nes de Cksares ...” 

Entre incredulos ya hemos hablado de Usauro, y respecto 8. (35) 
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AlIa por el aiio 1790, la bella leyenda de la Ciudad de 
10s CPsares hizo sospechar a 10s ,avisados Virreyes de Bue- 
.nos Aires, que 10s indios que hablaban de cristianos en las 
.latitudes australes descubrian, sin saberlo, establecimientos 
fundados por ingleses u otros extranjeros (36). Por tanto, 
se fomentaron 10s viajes a las regiones del Sud, de ios cuales 
no viene a1 cas0 que nos ocupemos aqui. 

Antes de terminar la larga historia de la Ciudad Encan- 
.tada, queremcs anotar el nombre del ultimo enamorado que 
la buscb. Fue el fraile asturiano, de la Orden franciscana, 
Francisco MenPndez. El 12 de enero de 1792, Menendez 
descubri6 por segunda vez Nahuelhualpi, y en otra entrada 
%desde ChiloC a1 mismo lago, 10s indios del lugar le revela- 
.ron que a orillas de un rio que salia de  Nahuelhuapi (el rio 

.lm convencidos de’la existencia de 10s Cesares solo mencionaremos a 

.don Manuel Joseph de Orejuela, cuyos pedidos de auxilios para em- 
prender la conquista de 10s Cesares dieron lugar a 10s “Autos” de Val- 

&via, ya citados, cuyas declaraciones juradas, y todas acordes, hicie- 
ron tal efecto en el fiscal que Cste, en 1782, no dud6 de la existencia 
.de 10s Cksares. En su %forme y dictamen”, pttblicado por De Ange- 
lis, hace una  sintesis de todos 10s testimonios, entre 10s cuales es cu- 
rioso recordar el de: indio Santiago Pagnique, que decia ”Que tie- 
tien iglesia, lo que sabe por otro que estuvo alli seis dias en tiempo 
que hicieron una procesion, y que la tienen cubierta de plata, que pa- 
1 ece una ascua”. Tambien hablaba aquel indio, que, se&n 10s “Atuos”, 
e r a  “de corto cntendimiento”, de  Ias habitaciones, comercios y armas 
de  aquellos cristianos, lo cual demuestra que, sin duda, se referia a 
.alguna poblaaon de espaiioles cuyo nombre habia olvidado o nunca 
3abia conocido. Lo notable del cas0 es que el fiscal que entendio en 
‘10s “Autos” de Valdivia, al discurrir de 10s paises imaginarios demues- 
tra conocer a1 esceptico P. Feijoo, pues-aunque no lo cita-emplea 
$us propias palabras (vkase tambikn las Reales ordenes para que se 
favorezca la expedicion a 10s Cesares proyectada por Manuel Joseph 
de Orejuela, en el tom0 V de las “Memorias de 10s virreyes del Peru’). 
A principios del siglo XVIII, Guillermo Dampierre crey6 en la existen- 
.cia de una Ciudad de Cesares que debia hallarse hacia 10s 48“ al Sur. 
La Condamine tambien admitiri poblaciones de gente blanca por 10s 
51”, suponiPndolos CPsares. Otros navegantes que hallaron en la Tie- 
r r a  del Fuego al@in perro y caballos perdidos, sospecharon que tam- 
‘bien podria haber espaiioles abandonados. 

(36) .En 1790, el virrey de Buenos Aires, don Nicolis Arredondo, 
creia que las revelaciones del cacique Calpisquis se  refiriesen a pro- 
:babies fundaciones extranjeras. 
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Negro) a las rnuchas jornadas, habia una ciudad-“Chico 
Buenos Aires”-con carnpanas, casas y nurnerosos auoa- 
huincas con calzones blancos y chaquetas, que sernbraban y 
hacian pan. 

El cacique que di6 estos datos, fu6 tan expresivo, que has- 
ta dernostro c6rno amasaban, y por ultimo, agreg6 que el Ca- 
cique de aquella ciudad se llamaba Basilio y habia llegado 
hasta alli a recoger rnanzanas. Menkndez oia arrobado, con- 
vencido que por fin daria con 10s verdaderos Cksares; pero 
en su avance hacia aquella ciudad misterios’a, se vi6 dete- 
nido por el Cacique Chuliaquin, el cud  le oblig6 a volver 
atris. Menkndez tal vez nunca supo que aquella chdad, que 
e1 suponia de 1.0s Cesares, era el Carmen de Patagones, y 
que el Caciqtie Basiliol era don Basilio Villarino, que por 
Real orden de 1782 habia llevado a cab0 la exploracidn del 
Rio Negro (37). 

La lependa de 10s Cksares paiagonicos fuk  el iiltirno rnito 
que n w i 6  en America. Los albores de la gran rebeli6n que 
Lrajo la Independencia, hicieron olvidar el ensueiio de 10s 
iiawfragos olvidados. MAS tarde, la guerra ‘a 10s indios parn- 
peanos di6 el g d p e  definitivo a 10s postreros vestigios de 
aquella ilusi6n. La ciudad errante, flor encantada de las 
latitudes australes, se esfum6 en el horizonte lejano, siern- 
pre virgen y siempre deseada, huyendo ante el avance im- 
petuoso de la civilizaci6n. jSe fueron 10s nziufragos abando- 
nados que en el remoto Estrecho y en las islas de 10s miste- 
1 iosos lagos andinos habian construido bellas ciudades ale- 
gradas por rumor de carnpanas! Ya nadie sueiia con las le- 

Para las andanzas del P. Menendez es imprescindible la con- 
sulta de sus “Diarios”, publicados con eruditas anotaciones en 1899 
por Francisco Fonk. Ciro Bay0 lm utiliz6 grandernente en “Los Ce- 
sares de la Patagonia”, la unJca obra, hasta la fecha, que a pesar de 
su caracter literario y de su falta de construccion cientifica, estudia 
en conjunto la leyenda del estrecho de Magallanes. Entre 10s articulos 
dedicados a 10s Cesares, hechos con fines de pasatiempo y basados 
en el natural interes que inspira el tema, so10 merece citarse “Las ciu- 
dades quimericas”, de Roberto J. Payro, publicado en “Nosotros”, de 
Buenos Aires, nlim. 218. 

(37) 

18 
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gendarias poblaciones de las cuales 10s indios daban tan 
minuciosos detalles. La perfumada tradicibn, despues de ha- 
ber muerto en la memoria de los viejos pobladores de Chi]&, 
ha refugiado su temblorow recuerdo en algunos docurnen- 
tos olvidados que 10s insensibles historiadores analizamos 
friamente, destruyendo todas las briznas de poesia y ensal- 
zando, en aras de la critica, la materialidad del desengaiio 
y de la desilusi6n. 

Resumen y comentario del capitulo XI. 

Fra i mortali scendiam; ma qui sovente 
Torna almen colla mente. 

ERMINIA F d  FUSINATO. 

AI evw'ar la historia de 10s n h f r a g o s  olvidados en 10s 
primeros tiempos de la conquista americana, hemos tratado 
de unas tradiciones del Orinoco y del Amazonas y del mito 
patagbnico de 10s Cesares. 9 

En 1528 comenzb a divulgarse en Venezuela la voz de 
que en lo profundo de Fas selvas habia cristianos perdidm. 
Esta noticia la oyeron tambi4.n Jorge Spira en el Orinoco y 
Orellana en el Maraii6n. Los primitivos cronistas' juzgaron 
que la fabulosa existencia de espafioles abandon'ados debi6 
ser una artimaiia para inducir a nuevas exploraciones, y que 
aquellosl supuestos niufragos no podi'an ser 10s de Ordas por 
haber llegado este a1 Orinoco tres aiios despues del comienzo 
de aquella fama. Sin embargo, a nuestro juicio, nos parece 
que ni 10s indios ni 10s conquistadores podian inventar casi 
a1 mismo tiempo u,n'a idhtica leyenda de niufragos abando- 
nados en el Orinoco y el Amazonas. Orellana pudo muy bien 
oir hablar de algunos sobrevivientes del navio perdido de 
Ordds, y en cuanto a las noticias de Jorge Spira y a las que 
se obtuvieron antes que el, tampoco podemos suponerlas fa- 
bulas, pues en el mismo aiio en que Cabral descubrib el Bra- 
sil, fueron abandonados en aquellas costas algunos marine- 
ros, en tanto que otros se quedaban alli voluntariamente. 
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Habia, por tanto, antes de Jorge Spira, espaiioles extraviados 
en las selvas, sin contar la posibilidad de naufragos descono- 
cidos pertecien tes a expediciones clandestinas portuguesas y 
Irancesas. 

El mito de 10s Cesares comienza con la entrada que desde 
Sancti Spiritus hizo tierra adentro en 1529 el Capitan de Ca- 
boto, Francisco Char. En su vagancia por las pampas de 
San Luis y Mendoza. Cesar “oy6” hablar vagamente del Inca 
y del esplendor de la civilizaci6n quechua. Estas “maravi- 
Has” entrevistas por Cesar, andando 10s aiios, se supuso que 
las hubiese visto realmente, comunicandose tambien Cesar 
con aquel “Seiior” fabuloso. Asi lo escribi6 Guzman, consig- 
nando en sus paginas una tradici6n completam,ente alterada. 

Algunos aiios despu&, la imagineria popular convenci6se 
que las maravillas “vistas” por Cesar-y que s61u eran, como 
aijimos, un reflejo del Peru-pertenecian a 10s naufragos de 
!as Armadas de Alcazaba y del Obispo de Placencia, que en 
distintas ocasiones quedaron abandonados en el Estrecho 
de Magallanes sin que nunca se volviese a saber nada de 
ellos. 

Desde entonces, 10s conquistadores no olvidarcn a sus 
compaiieros abandonados en el Estrecho. Se hablaba de ellos 
con aires de misterio, repitiendo las confusas noticias que 
dabaii 10s indios de cristianos perdidos en aquellas regiones, 
y organizandc salidas en su busca, que so10 sirvieron para 
el mayor conocimiento de la Tierra del Fuego y de la Pata- 
gonia. Entretanto, la imaginacidn creaba una fabulosa ciudad 
que siempre huia entre las brumas lejanas, y de la cual a 
veces se oia hasta 10s disparus de su artilleria ... 

A fines del siglo XVII y principios del XVIII, la ciudad 
errante de 10s Cesares patag6nicos se reforz6 con nuevos 
fundamentos que le dieron otros brillm. A1 hablar de cris- 
tianos y de ciudades remotas, 10s indios revelaban la exis- 
lencia de lejanos campamentos de exploradores y corsarios 
extranjeros, y aun de flamantes ciudades fundadas por 10s 
mismos espafioles. Otros indios hablaban de las poblaciones 
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adonde habian estado una vez, ignorando su nombre, o de 
las cuales tenian noticia por sus parientes y compaiieros. 
De esta manera, la Ciudad de 10s Cesares se adorn6 con de- 
talles vulgares, propios de todas las ciudades de Chile, de la 
Provincia de Buenos Aires, del Tucuman y del Rio Negro. 

La Ciudad Encantada de la Patagonia fue  buscada hasta 
fines del siglo XVIII. Tras de su ensueiio corrieron muchos 
heroes, disipando sus fortunas y perdiendo sus vidas. Los 
Cesares fueron el ultimo mito de la conquista americana. 
Aun vive, a las faldas d,e la cordillera andina, algun viejo 
cacique centenario que recuerda vagamente las ansiosas pre- 
gulitas que 10s .perseguidores de 10s Cesares le hacian de 
una ciudad lejana. La moderna juventud y el olvido que para 
!as cosas del pasado tienen 10s adelantos de la civilizaci6n, 
ofuscaron las dkbiles luces de la ciudad fantasma que quia- 
ban en el desierto las esperanzas de 10s misioneros y de 10s 
exploradores. Sin embargo, como podria decir Bernal Diaz, 
“estos no  son cuentos viejos ni de muchos aiios pasados, de 
historias romanas ni ficciones de poetas ...” 

Nuestro siglo ha relegado a 10s intactos archivos y a las 
polvorientas cr6nicas, las bellas leyendas de la conquista, 
aquellas rosas de las latitudes australes que con su perfume 
de misterio embriagaban a 10s delirantes conquistadores, 
como si un afdn ardiente de destruccih de lo que hie, le im- 
pulsase a dteswlar todos 10s enigmas, a matar todos 10s 
ensueiios. 

Haec scripsi non otii abundantia, sed amoris erga te. 



En el Cap. 1, llamada ( I )  hemos hablado de la “tiran Tierra” mis- 
teriosa, el mitico Continente iegido por Chronos. Ese “otro mundo” o 
tierra austral llamado Antictonos, figura en mapas de la antigiiejad 
clhsica, como por ejemplo en el de Estrabon. En una edicion de 1485 
fue reproducido el mapa de Macrobio, en el cual, a1 Sud del viejo mun- 
do, hallase dibujado un continente austral dcnominado “Antipodum no- 
bis. Incognita”. (Tierra de 10s Antipodas a nosotros. Incognita.) 
Tambien San lsidoro de Sevilla y el Venerable Beda hicieron referen- 
cia a una tierra incdgnita austral que sin duda es la misma de la cual 
hablaban 10s antiguos ge6grafos alejandrinos. Llegando a1 mapa de 
San Beato de Liebana, que se conserva en Turin, diremos que en el 
hay una inscripcion que traducida significa: “Ademas de las tres par- 
tes del Orbe, hay una cuarta parte situada tras del Ockano ulterior 
llamada hoy hemisferio inferior o del Sur, la cual, desconocida para 
nosotros a causa de 10s ardores del Sol, se Cree que su territorio esta 
ocupado por 10s fabulosos antipodas.” En el siglo XII, el Arabe Edri-1 
exribia que en el Ocean0 hay muchas islas, algunas habitadas y otras 
desiertas, pero que 10s navegantes no se atreven a separarse del Con- 
tinente. (“Description de I’Afrique et de I’Espagne par Edrisi. Texte I 

arabe publie pour la premiilre fois d’aprils les manuscrits de Paris et 
a’Oxford avec une traduction, des notes et un glossaire”, por R. Dozy 
; M. J. de Goeje.) En 1436, And& Bianco anotaba junto a la Antiiia: 
‘ Quest0 he Mar de Baga”, con lo cual se demuestra que mucho a n t s  
que lo cruzara Coldn, ya era conocido el Mar de Bagazo o de Sarga- . 
zo. Entre 1472 y 1474, se pretende que Juan Vaz Corte Real y Alvaro 
Martius Homen, descubrieron la Terra Nova de 10s Bacalaos. Tam- 
bikn en 1472, el 12 de enero, se hablb de una isla llamada “La Apa- 
recida”, que ya habia hecho buscar el Infante Don Fernando. (Torre 
c(.. Tombo, Chancilleria de D. Alfonso V, lib. XXXIII, fol. 33 v. Cf. la 
“lntroduccidn” a la “Historia de la Colonizacibn portuguesa del Bra- 
sil’, por Malheiro Dias, donde se establece el conocimiento que antes 
de Colon se tenia de las tierras Occidentales.) Los datos apuntados 
nriiehnn v rorrnhnrnn In tc+ desenviidtn en c1 Can. 1 .  niic desde l o <  
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En el rnismo Capitulo, Ilamada (2), damos cuenta de 
pas en que apnrece la isla de San Brandan. Tambien se 
c-rl el de Gracioso Benincasa, de 1471. 

algunos m.1- 
la encuentra 

En la llamada (4) del Cap. I mencionamos mapas anteriores al 
descubrimiento de America, en 10s cuales figura la isla del Brazil. 
Ademas se la halla en el mapa Catalan de 1375, en el de AndrCs Bian- 
co, de 1436, en el de Gracioso Benincasa, de 1471, y en el de And& 
Benincasa, de 1476. (Para el estudio del mapa Cataldn de 1375 pued? 
concultarse Buchon et Tastu, “Notice d’un atlas en langue catalaiie 
de I’an 1375”, Paris, 1841, y Sophus Ruge, “Geschichte des Zeitalters 
Eutdeckungen”, 1881 .) 

Siempre en el mismo Capitulo citamos varios mapas que dibujan 
en el Atlantic0 la misteriosa isla Antilia. Ahora afiadimos estos otroj  
que tambjen la incluyen: 10s Portulanos de Becario, de 1426, de Bar- 
tolomeo Pareto, de 1475, y 10s de Benincasa, de 1476 y 1482. (Para 
ampliar estos estudios debe leerse el “Examen Critico” y la “Histori;i 
de la Geografia del Nuevo Continente”, de Humboldt; la “Historia de 
America”, de Winsor; la “Geographische Ephemeriden”, de Allgemei- 
ne; 10s “Mappamondi, Carte nautiche e Portolani del Medioevo ...*’, de 
Gustavo Uzielli; la “Historia de la Geografia en la Edad Media”, de 
Lelewel; la “Historia de la Geografia”, de Vivien de Saint Martin, v 
“La Cartografia en la Edad Media”, por Antonio Blizquez.) 

En la Ilamada (30) del Cap. I citamos el trabajo de hl. de Lollis 
sc?bre las notas de Colon en las paginas de algunos de sus libros. Aho- 
;a no debernos pasar por alto el articulo del Dr. Fritz Streicher, S. J., 
publicado en “Investigaci6n y Progreso”, de Madrid, nirmeros 7 y 8 
correspondientes a julio y agosto de 1929, titulado: “Las notas mar- 
gmales de Col6n en 10s libros de Pedro Aliaco, Eneas Silvio y Marco 
Polo, estudiadas a la luz de las investigaciones paleograficas”. Quiso 
:i casualidad que parte de 10s estudios de esta ohra 10s realizaram!is 
ec la Real Academia de la Historia, en compafiia del P. Streicher, p r e  
cibamente mientras el Ilevaba a cab0 el analisis de algunas firmas de 
Colon y del rnanuscrito del P. Las Casas. El Dr. Streicher, en s u  ar- 
ticulo aludido, llega a la conclusion que de las dos mil quinientas no- 
tzs marginales que a h  subsisten en 10s libros que pertenecieron a 
Col6n, solo doscientas se  pueden considerar como escritas por el mis-  
c o  Colon. Las notas de la “Imago Mundi”, impresa probahlemente 
entre 1480 y 1483, no son obras de un solo autor, sino de varios, en- 
t r t  10s cuales se cuenta Col6n. El estudio de las notas de la “Imago 
Mundi” demuestra que en su  conjunto se entrecruzaron las mas di- 
vvrsas corrientes espirituales del feneciente siglo XV, cuyos puntos de 
e ruen t ro  se hallaron a1 fin en 10s conventos de La Ribida y Santn 
Maria de las Cuevas. Ambos conventos jnfluyeron poderosamente el: 
la formaci6n de Colbn, pero en orientaciones distintas. La Ribida f &  
ia verdadera escuela cosmogrdfica de C o b ,  en tanto que la amistad 
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con el monje Gorricio hizo caer a Colon, en 10s ultimos aRos de s u  
vida, en 10s ensueiios apocalipticos y adventisticos. El cartujo Gaspar 
Gorricio enriquecio con sus notas tanto el libro de las Profecias como 
el ejemplar de Marco Polo. 

En el Resumen y Comentario del Cap. I, llamada (42)), hemos 
hecho relacion de algunos viajeros que en la Edad Media recorrieron 
el Oriente, por lo cual afirmamos que aquellas regiones no eran des- 
conocidas en Europa. Confirmamos lo dicho con algunos documentos 
piiblicados por Antonio Rubio y Lluch en “Documents per I’historia 

. dc la Cultura Catalana Mig Eval”, citados por Segundo de lspizua en 
el t. I I  de su “Historia de la Geografia y de la Cosmografia en las 
cdades Antigua y Media ...” (Madrid, 1922.) Son 10s marcados con 10s 
nirmeros 274, 411 y 428, y atestiguan que: El 17 de julio de 1374, en 
Valencia, el Infante D. Juan pidio a Fray Nicolis de Termens el libro 
que habia escrito Fray Theodosio de lo que habia visto en las partes 
de la Tartaria; el 8 de abril de 1391, en Zaragoza, el Rey D. Jfian 
solicit6 al Conde de Foix que le enviase un fraile Menor que contaba 
muchas maravillas de las tierras del Preste Juan; en Valencia, el 11  
dc abril de 1394, el Rey D. Juan volvi6 a pedir que se le presentase 
un hombre llegado del Gran Kan de Tartaria. 

En el Cap. 11, llamadas (18) y (19), hablamos de unos pigmeos del 
Chaco que segtin el P. Techo salian de sus cuevas s610 de noche, 
For temor de ser acometidos por 10s pajaros, demostrando c6mo esa 
fAbula tenia un antecedente en el mapa Catalan de 1375, donde se 
menciona hombres de cinco palmos de altura que valientemente SP 

defienden de las grullas. Aqui probamos como la fibula consignadn 
por el jesuita Del Techo era corriente en las narraciones maravillosas 
de la Edad Media. Asi, por ejemplo, en la edicion castellana del “Libro 
de las Maravillas”, de Mandeville, se  ve un grabado en el cual un pig- 
meo combate contra un par de grullas. 

En el Cap. VI, llamada (2), citamos la etimologia corriente del 
nombre de las Amazonas. Debemos t ambih  mencionar la opinibn dz 
hlaproth (“Magasin Asiatique”, t. I ) ,  segfm el cual la palabra Amn- 
zona podria derivarse de las voces persas “Hemen Zen” (todas muje- 
res) o del eslavo “Same zony” (solas mirjeres). Igualmente no debe- 
mos olvidar que en Europa, atin en el siglo XVII, se creyo que exis- 
tian Amazonas en el Ciucaso, como se lee en la “Relacibn de la C61- 
Guide o Mingrelia”, por el P. A. M. Lamberti (“Viajes a1 Norte”, c3- 
Ieccionados por Thkvenot, t. VII). Klaproth opina que, en efecto, en 
e! septentribn del Tibet hubo un estado gobernado s610 por mujere::.. 
(Vease el t. I1 de las “Religiones de la antipiiedad”, de Guignaut, 
1849, citado por Ispizua en el t. I de su “Historia de la Geografia y 
Cosmografia ...” En la obra de Guignaut hay una docta disertacihn 
sljbre el origen, mitos y representaciones de Tas Amazonas. 
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En el mismo Cap. VI, llamada (7), hemos citado las “mujeres que 
ccinciben del viento”, antiquisima creencia pagana que el piloto de !a 
nave en que Pigafetta acompaiio a Magallanes, suponia existentes cn 
las proximidades de Java Menor. Ahora bien: en la “Polyhistoria”, de 
Wino ,  autor del siglo Ill,  y del cual se hicieron ediciones antes del 
descubrimiento de America, en Parma, en 1480, y en Venecia, en 1481, 
se lee que cerca de Ulisipo (Lisboa) las yeguas se emprefiaban con 
el viento Favonio (del Este), o sea, que en vez de unirse a 10s ca- 
ballos “se casaban con el espiritu del aire”. Tenemos asi que lo q!ie 
narraba el piloto del cual habla Pigafetta, era una nocidn corriente 
para las personas de alguna lectura. 

AI exponer’ en el capitulo VI11 todas las noticias documentales que 
se conocen sobre el portugues Alejo Garcia, primer. descubridor del 
Paraguay, del Chaco y de Charcas, no hemos anotado algunas afir- 
maciones fantisticas relativas a su nacimiento. Helas aqui: Michaud, 
en su “Biografia Universal”, y Caurosse en su “Diccionario E n c i c b  
#dice", consignan, sin ninguna prueba, que Alejo Garcia habia na- 
cido en. Alentejo, en 1485. Joao Ribeiro, en su “Historia del Brasil” 
(septima edicion, pag. 301), lo supone nacido en la region de San 
Paulo, y el consejero Pereira Pinto, en sus “Apontamentos ao  Direito 
Internacional” (tomo 111, pag. 127), tambiCn Cree que Alqo Garcia 
era brasilefio. En carnbio, Mkndes de Almeida escribio que Garcia ha- 
bia llegado a America con Vespuccio. Estos errores no  tuvieron como 
base mas que la fantasia y falsas deducciones d e  sus autores. 

En el Cap. XI, llamada (21), reseiiamos brevemente la historia de: 
lo5 naufragos de Pedro Sarmiento de Gamboa en el Estrecho de Ma- 
gallanes. Pueden completarse nuestras noticias con el compendio del 
derrotero de Sarmiento de Gamboa publicado por Bartolome Leonar- 
do de Argensola en s u  “Historia de las Malucas” (lib. I l l  y IV) y con 
In “Relaci6n” del viaje de Oliveiro de Noort, inserta en la “Colecci6n ’ 
de 10s viajes que sirvieron para la formacibn de la Compafiia de Ias 
Ii!dias Orientales, en Holanda. Refiere Noort que cuando Tomis  Can- 
dish lleg6 a la ciudad de San Felipe, en 1587, tom6 cuatro cafione:, 
que estaban enterrados en cada uno de 10s bastiones; que la ciudad 
era agradable y ventajosa, cerca de bosques y de agua, que tenia su 
iglesia y una media horca con un hombre ahorcado. A1 pasar 10s in- 
gieses por aquella ciudad encontraron muchos cadhveres vestidos y 
tmdidos por las casas, muertos de hambre y algunos devorados PO#- 
las fieras. Los pocos sobrevivientes abandonaron la ciudad, inficcioia- 
ds por el gran ntlmero de cadaverrs, vagando un 21% por las costas 
en busca de mantenimientos, hasta que veintilin hombres y dos m!i- 
jttes, todos 10s que quedaban de 10s cuatrocientos pobladores, inten- 
taron tomar el camino del Rio de la Plata, adonde no llegaron nunc& 
srgrin refiri6 el tlltimo sobreviviente, llamado Hernando, apresado por 
10s ingleses. (Debe consultarse asimismo la “Relaci6n y Derrotero del 
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