diciones que partieron del reino de Chile y las consecuencias que aportaron.
Sin pretender agotar un tema tan vasto, las fuentes de informaci6n
se han basado tanto en documentos que yacen en diferentes ardiivos como en 10s impresos que se incluyen como aphdice.
1. SIGLOXVI

El origen de la leyenda reposa en un fondo de verdad. Las expediciones organizadas en este siglo responden, por un lado, a la geopolitica
del imperio espafiol, cual era la posesi6n y mantenimiento de las tierras
circundantes a1 Estrecho de Magallanes, y a un fin humanitario, como
fue el buscar a 10s nAufragos de esta zona.
El primer antecedente se remonta al viaje de Sebastiiin Caboto. Este
marino salic5 de Sevilla el 3 de abril de 1526 a1 mando de tres naves.
Su prophito era Ilegar a las Molucas, via el Estrecho.
La expedici6n, sumamente accidlentada, obligb a 10s marinos a recalar en la isla de Santa Catalina, en las costas del Brasil, donde tuvieron
contact0 con 10s sobrevivientes de la expedicibn de Juan Solis. Luego de
reponerse avanzaron mAs a1 sur hasta dar con el Rio de la Plata y sus
inmediaciones. Caboto fund6 alli el fuerte de Sancti Spiritu, en las mArgenes del rio Parani, centro irradiador de nuevas expediciones.
Partieron de alli pequedos grupos que exploraron la regi6n. Uno de
Pstos a1 mando del capit5n Francisco CCsar, posiblemente internado hacia
el suroeste, cont6 a1 regresar la existencia de una rica ciudad en la que
abundaban el or0 y la plata, despertando el entusiasmo entre sus compaiieros.
CAd6nde lleg6 CCsar?
Para algunos habria llegado a1 Cuzco 3, versi6n pronto descartada 4.
Sepsln Latcham, CCsar s610 habria topado con las Sierras de Cbrdoba y
no le faltan razones para apoyar su tesis5.
Cualquiera que fuese el lugar de llepada, la leyenda se habfa originado y a este primer antecedente se sumaron otros que terminaron por
configurarla 6. La expdici6n de Almagro a Chile en 1555 aport6 tambitn otro fundamento. En efecto, a1 topar la hueste en Quiriquirf, colonato inca, sus mitimanes trataron de libertar a1 prfncipe Pablo, que venia en ella. La conspiraci6n fracas6 y 10s indios habrian huido al sur
de Ruy Dfaz de GumAn, La Argentina, edicibn De Angelis, 1834.
Medina, JosC Toribio, El veneciano.Sebastidn Caboto a1 seruicio de Esfiafia, 2 vols.,
Santiago, 1908.
6Latcham. Ricardo. La leyenda de 10s Cekares. Sus origenes y su evolttcidn. Revista
Chilena de Historia y Geografia, NQ 64, enero-marm 1929, 200.
SLatcham, Ricardo, op. cit, 201.
3 Relacibn
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constituyendo una naci6n. La convicci6n de su existencia y de. que ellos
eran 10s Cesares fue tan fuerte, que en 1584 el gobernador de Santiago
del Estero, Juan Ramirez Velasco, orden6 bevantar un informe con el objet0 de averiguar 5u establecimiento en las pampas o cordilleras 7. En Chile, el capitan don Miguel de Olavarria afirmb algo parecido. Para 61,
10s Cesares eran 10s incas derrotados por 10s indigenas chilenos en las
mirgenes del Maule *,
La expedici6n del obispo de Placencia termin6 por @star la existencia de la misteriosa ciudad. En 1.539, don Gutierre Vargas de Carvajal,
obispo de Placencia, organiz6 una flota compuesta de cuatro barcos con
destino a las Molucas. En la zona del Estrecho 10s barcos sufrieron serios
percances. El 22 de enero de 1540 encall6 la nave capitana, IogrPndose
salvar su capitrin Frey Francisco de la Rivera y ciento cincuenta hombres,
entre 10s que se encontraba Sebastih de Argiiello, cuyo nombre se relacionaria mfis adelante con las vicisitudes de las exploraciones.
La suerte tampoco amparci a 10s otros navios; uno regred a Espaiia,
otro lleg6 a1 Peru y el cuarto posiblemente se hundi6.
De 10s niufragos circularon abundantes rumores: la versi6n mPs
repetida decia que se habim internado por la zona cordillerana hasta
llegar a una gran laguna y que luego de tener serios encuentros con 10s
naturales habian concluido por mezclarse con ellos 9. Estas noticias quedaron confirmadas cuando en 1563 se recibieron 10s primeros testimonios
con visos de verdad relacionados con ellos. Llegaron ese aiio a Concepcibn dos individuos que afirmaron ser tripulantes del barco perdido en
el Estrecho. Estos hombres, Pedro de Obiedo y Antonio de Cobos, declararon delante del Teniente General del Reino de Chile, licenciado Julian GutiCrrez de Altamirano, que pertenecian a la dotaci6n del capitan
Sebastifin Argiiello, que con un grupo de hombres se habfan instalado
en la zona austral. Dieron tambien le de la existencia del inca y sus tesoros 10. Noticias ratificadas por Rlas Ponce, quien ademfis introduce u n
nuevo personaje, un franc& llamado fulano de Ibaceta, que se prest6 a
nuevas conjeturas 11.
Son asi tres leyendas las que configuran la existencia de 10s Ctsares.
Estas, primer0 totalmente delimitadas ,terminaron por fundirse en una
y designar como su tierra a las regiones situadas a1 sur de 10s rios Negro
7 Particularmente interesante resulta el testimonio del soldado Blas Ponce. que declard que estos mitimanes dueiios de grandes tesoros huyeron al sur; ver AN. Fondo
Morla Vicuda, 18, 181.
SGay, Claudio. Informe sobre ~1 Reino de Chile, 1594, Docurnentos, t . I.
@DeGandta, Enrique. Historia critica de 10s rnitos de la conquista americana, Buenos Aires, 1946, y en CDIHCh., l a Serie, t. 111, 465-468.
loRelaci6n que dio Pedro de Oviedo, natural del condado de Nieva, y Antonio Cobos, carpintero de la ribera, personas qne venian en 10s navios del ohispo de Placencia,
en CDIHCh., t. 111, documento CVII, 465 y ss.
11 Fondo Morla Vicuiia. vol. 78, 18.

285

y Valdivia. Las expediciones organizadas en el siglo XVI fue'ron muchas.
'rodas fracasaron, si bien aportaron 6tiles conocimientos a cerca de las
zonas australes. Sobresalen la de Diego de Rojas en 1543-48; la enviada
por Juan Jufrk, teniente de Francisco Villagra, en 1563 descle Cuyo con
el fin de reconocer la provincia de Lin lin, Trapananda o I os CCsares y
la que en 1583 auspici6 Alonso de Sotomayor, qEien envi 6 con igua1
prop6sito a1 general Lorenzo Bernal del Mercado. En 1565, Juan Pbrez
Zurita pnevia anuencia del gobernador Rodrigo de Quiroga trat6 de organizar una expedicibn que fracas6. Iguales prop6sitos y rt2sultados experiment6 el capitin Alonso Rodriguez Picado bzjo el gobi exno de don
Melchor Bravo de Saravia 13. Cierta relacibn tambikn tu)fieron en 13
hhsqueda las exploraciones de 10s hermanos Noddles y las de don Pedro
Sarmiento de Ganiboa.

2. SICLOXVII
El siglo XVII aporta otro antecedente sobre el misteri o de 10s C&
sares: La destrucci6n de la ciudad de Osorno hizo creer que sus habitantes en numero considerable habrian traspasado 10s canales, del sur de
ChiloC y las zonas trascordilleranas hasta llegar a la misteriLosa ciudad.
Las expediciones mas organizadas unen a su caricier c;istrense o de
reconocimiento un marcado tinte misionero. La primjera d e ellas parte
en 1604 desde Buenos Aires y es capitaneada por €fernando Arias de
Saavedra. Lleg6 liasta Rio Negro.
En 1619, don Cosme de Cisterna, gobernador de Chiloc!, envi6 a su
lugarteniente Juan Velisyuez Alemin con el objeto de averiiguar la existencia de 10s Ctsares. Sin lograr nada positivo sirvi6 de directo antecedente a la que emprendib bajo 10s mismos auspicios el jesu ita Illascardi,
de quien nos referiremos mis adelante.
Otras expediciones heron la de Diego Flores de Le6n erI 162i, quien
y la que emprende desde C6rdoba
llegi, hasta el lago Nahuelliuapi
Geronimo Luis de Cabrera en 1622, la mis rumbosa de las emprendidas
a la zona. Esta se coniponia de 400 hombres, 200 carreias 7 600 cabczas
de ganado. Las peripecias seguidas por estos miliiares fuerci n mhltiples.
Pensaron, en un momento, que habian descifrado el eni,pa a1 encontrar
un paraje lleno de irboles manzaneros, posiblemerite anti2pos vestigios
de misiones que partieron de Valdivia, Villarrica u Osoriio. A1 llegar a
Rio Negro un levantamiento puelche obligo a Cabrera y a su geilte a
retornar. Este viaje sirvi6 para descartar la posibilidad de ub icar a 10s CkI

12 Sobre las expediciones hay abundante docunientacih en 10s voldnnenes 76, 77, 79
y 79 del Fondo Morla Vicuiia.
13 Ver

Medina, Jose Toribio. Historia de la literaturic colonial, t. II, Santiago, 1879.
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sares en territ orios a1 norte del rio. Desde alli las expediciones se organizaron en direcci6n surl4.
Con afarL diferente fue el reconocimiento practicado por Nicolris
Marcardi. Su viaje patrocinado por el gobernador de Chilot. tuvo por
objeto “buscar una poblaci6n de gente europea que se decia estar situada por ese r Limbo” 13.
Este relig:ioso, superior de 10s jesuitas de Chilo6, deseoso de llevar
ayuda a 10s 11abitantes de 10s Cesares, atraved entre 1669 y 1673 cuatro
veces la cordillera y se intern6 por la Patagonia hasta tocar en dos ocasiones con el Atljntico. Marcardi, de acuerdo a versiones que le habian
proporcionadc> 10s indios poyas, estaba convencido de la existencia de
cristianos en regiones del Sur. Explicitamerite lo decia: “bien juzgo yo
que aqucl n avi0 que 10s Nodales toparan perdido y varado en el Cabo
de las Virgent:s, e5 el navio de Argucllo, que alli mismo se perdib y varb
unos veinte a fios antes que llegaran 10s Nodales alli y se establecieran
alli siendo la flaqueza y el decaimiento de la gente no podian dar paso
adelante, escogieron aquel sitio, no tanto por eleccibn como por necesidad para lugaLr de su descanso y para ciudad de su morada, ingenihndose
en buscar la vida, edificar y cultivar 10s campos, sembrando de las semillas
que Iiabian saicado del navio. Ademhs le piden a 10s indios vecinos de su
amistad y se le hicieron tan aniigos que llegaron a emparentarse, cashndose unos coni otros. Se aumentaron en <Tanmanera y Eormaron una POpulosa ciudacI y poblaron una espaciosa isla que forma la laguna” le.
En sus viajes, el jesuita tomb contact0 ademjs con las tribus indigenas que interit6 evangelizar. En 1673 perecio envenenado por ellos. De
su arriesgado celo qued6 como huella un establecimiento a orillas del
lago Nahuelliiuapi, como tambien una Relacidn, testimonio altamente
signiiicativo cle sus afanesli.

1913, 58 y ss.
t. 11, 403.
16 Mascardi, NicolAs. Frngmento d r su relacion sobre el desczihrimie?iio r l ~In Ciirdad d e 10s Cisnres y conversion de 10s infieles que hnhitan en loc llarior hacta el Ertretho dr Af ngn1In1zes, Chilot 1670, AN. Fondo Elzaguirre, vol. 27, 14.
1 7 En su carta de ielacidn, el jesuila nos informa: “Despubs de haber bautizado
a 10s poy1s Y. ciue e s t h en el carnino de la Ciudad de 10s Cbsares hacia el oriente.
como el p rincip:11 fin que lo movici a venir a estas tierras habia sido el de administrar
Iw Sacranientos a uno? espafioles que hacia ochenta afios que perdidos en una tormenta en el rn,ar habian salido a poblarse en aquella costa oriental, de 10s cuales
tenian dif erente!; noticias en Chilob, y la Reina se las habia dado m8s en particular,
7 que por su nit:dio y de sus parientes habia despachado cartas a esa ciudad en lengua
latina, espNafiola, italiana, gtiega y chilena puelche y poya, para ver si respondian en
alguna de ellas a1 fin se obtieiie en respuesta que las cartas que habia enviado habian
llegado bien cerca de la Wima einbarcacih para dicha ciudad; per0 que 10s indios
naturales de esa s fronteras, temiendo perder en adelante la ganancia en el comercio
con 10s e!jpaiiolles de esa ciudad, no habian qnerido dar paso a ella, antes habian
14 Ba)IO, Cir0. Los Cdsares de la Patogonin, Madrid,
16 Bar ros AItana, Diego. Historin Geneial de Chile,
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A la aventura del hijo de San Ignacio, debe agregarse la pr eocupaci6n
de las autoridades coloniales que conectaron a ingleses u holatndeses con
10s CCsares dando la voz de alarma en repetidas ocasiones 18.

3. SXGLO
XVIII
Son dos 10s cauces por donde se desarroll6 la biuqueda ile la misteriosa regi6n ien este siglo; por un lado la continuacibn de la labor ap6stdlica del padre Mascardi, por el otro con motivos estratkgicos y de lucro
y aventura.
muerto a1 hijo del cacique que 10s llevaba; per0 que volvibe a escribir que buscarian modo de encaminarla y de traer la respuesta, per0 que no podia n volva tan
presto por ser el camino muy largo y que tardarian dos inviemos, cainino de dose
cientas cincuenta leguas, no se hallaba en el gota de agua y en 10s demd!9 se ven obligad- a arrimarse a los rios grandes, particularmente a1 que sale de aquellla laguna que
va a1 mar, y luego para recorrer las cien leguas hacia el sur para dicha t:iudad es menester esperar el agua del invierno por no haberla en el verano, y tienen (lue pasar por
dos embarcaciones en dos lagunas.
Le dijeron que mientras venia la respuesta de las cartas, le traerian en el verano
cuando le volviesen a ver, uno de 10s vasallos de 10s poyas orientales que dlesde pequeiio
se habia criado en dicha Ciudad de los Cbares y sabfa la lengua de 10s csspafioles y le
daria cuenta de todo lo que deseaba saber y por no dilatarle mfls 10s dese‘0s le trajeron
en seguida a dos indios que habian estado en la Ciudad de 10s Espaiiolc3.
Examindlos el padre con todo cuidado y sup0 que ellos como 10s espafiioles de aquella ciudad tienen casas de tapoas cubiertas de paja a1 modo de 10s indios, que viven con
cerco de empalizada muy bien confeccionada, que el caho o gobernador de ellos se trata
con mucha autoridad, que tienen casas de dos altos, caballeriza con caba110s de regal0
hemados de pies y manos y que no se dejaba ver ni hablar de todos, qule trae bastbn
y espada ancha y que le llaman Huinca, que en lengua de 10s indios quie*redecir espaliol. No supieron decir si tenia Iglesia; s610 que tenian t r i p , cebada, allcerjas y frutos
diterentes, vinos, vacas, pafio, licnzo y otras cosas propias de espaiioles. I,a Ciudad dijeron, estaba situada en una grande isla, a donde se va con embarcaciones grandes que
tienen aquellos espaiioles, y tardan unos cuatro dias en venir a tierra. Mas que la isla
se ve desde la costa del mar. Muy preguntados q u t camino llevaba para entrar en esa
ciudad dijeron que iban siguiendo el rfo que sale de la laguna de Nahuel huapi, el cual
va prolongirndose hacia el oriente por unas cien leguas y despub se va inciinando hacia
el sur otras setenta leguas hasta salir a la mar brava. De alli van caminaiido otra. cien
leguas y en ellas hay dos lagunas y rios grandes que pasar basta que lleg:an a vista de
la isla; ahi esperan algunas de las muchas embarcaciones que van y vierLen a tierra y
que donde se embarcan es mar d a d o . Despub de esto tuvo el Padi-e nioticia de otra
ciudad de espaiioles que est5 situada entre la Cordillera hacia la parte de 10s chonos
y del mar austral”. Fragment0 de su carta de Relacidn. AN. Fondo Eyzaguirre, v. 27, 14.
18 Carvallo y Goyeneche, Vicente. Descrificidn histdrico-geografica del Rein0 de Chile, CHCh, t. IX, Santiago, 1875. La posible presencia de ingleses inquit:taba. POTun
indio chono de nombre Cristdbal Talquipillin se tenia por cierto “qu e el Estrecho
est5 poblado por 10s ingleses en la isla de Ajonte y pasaje de Callanoe tierra firme
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a) En el primero ocup6 importante lugar el padre Felipe de la
Laguna y sus hermanos de orden. A fines del siglo XVII lleg6 a Santiago
el jesuita Miguel de Vifias con un contingente de cuarenta hermanos de
orden. Entre ellos venfa estle religioso, quien pronto fue destinado a la
Rectorfa del Colegio de Castro en ChiloC donde se transform6 en ferveinte promotor de la recreaci6n de la Misibn de Nahuelhuapil9. Sus
gestiones prosperaron y por Acta de la Junta de Misiones, obtiene en
1703 la creacibn de la Misibn de N. Sra. del Rosario, que a1 ser reconstruida toma el nombre de Misi6n de N. Sra. de la Asunci6n de Nahuelhuapi. El padre Felipe de la Laguna muri6 en 1709 y la direcci6n de
la misi6n pasa a1 padR Juan Jov5 Guillermo, quien pidi6 a1 Gobernador de Chile que pusiera a disposici6n de dicha casa doce indios de mita
para abrir el camino de Ruriloche hacia ChiloC, lo que el gobernador
decret6, si bien no parece haberse cumplido20. La vida de la misi6n
trascurrib en ritmo lento. En 1710 el padre Gonzalo de Covarrubias,
Procurador de la Compafifa de Jeshs en Chile, escribi6 a1 Rey pidiendo
un subsidio para dicha casa. Entre las razones que dio para su foment0
esti la ficil comunicaci6n por el camino De Buriloche entre Chile y Chilot y luego de expuesta &a y otras razones, concluye que “no hay otro
medio m5s a propcisito que este sitio de Nahuelhuapi para la conversi6n
de todas aquellas naciones que hoy derramadas por las dilatadas campafias de aquellos parajes y lo m6s de la Cordillera hasta el Estrecho de
Magallanes de que assi mesmo puede redundar a V.R. Corona las conquistas y descubrimiento de muchas poblaciones de espafioles perdidos
en el mar, como son las de Sebastiin Arguello en los CCsares, en la costa
de Buenos Aires la de Sarmiento, 1,‘iria el Estrecho de Magallanes la de
Ifiigo de Ayala de que hablan larganiente las historias y relaciones de
este reyno de Chile.. .” El padre Covarrubias pedia un aumento del per-

--

de la cordillera, distante de Chilo6 160 leguas a1 Estrecho de Magallanes y que tenfa
acIS fuertes de artilleria y ganados de ovejas y ffibricas de un navfo grande. cuya madera conducfan 10s indios desde el norte arribando a la cordillera en breve distancia
de Callanoe y que estando en 61 hahian llegado tres bajeles cargados de familias
desembarcando muchos costales de trigo, semillas y otras muchas cosas dando las sefiaLS de 10s ingleses, sus arnias y sus gahernadores, de las poblaciones, diciendo ser su
pr incipal con muralla de cal y ladrillo.. .”. Carta del Virrey del Perti, conde de Castelllanos, a S.M., 8 de abril de 1675, sobre el poblamiento ing& en el Estrecho de
M agallanes. AN. Fondo Gay Morla, legajo 17, pieza 187.
Carvallo y Goyeneche sefiala por otra parte la prt-sencia de holandeses. Mauricio
de* Nassau, principe de Orange, habia equipado una escuadra en el Brasil en contra de
105i establecimientos espaiioles. La expedicidn no tuvo el kxito previsto y a pesar de asaltair Valdivia dehieron retornar. Expedicidn de 10s holandeses contra Chile. Repoblacidn
de la ciudad de Valdivia, t. 11.
19 Medina. J. T., Documentos N.os 3.713 y 3.743.
20 Medina, J. T., Documentos N.os 3.738, 3.636, 3.640, y Barros Arana, Diego, Histo ria General de Chile, t. 5, 475.
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sonal de la misibn, la confirmacibn de 10s decretos de la mita de indios
y una limosna de 500 tablas de madera para construir una Iglesia y casas
para 10s sacerdotes 21.
Por su parte, Alonso de Quiroz, Procurador General de las Provincias de Indias de la Compafiia de Jeshs, escribi6 con igual €in a1 monarca,
petici6n que motivo un expediente sobre el estado de 1a misi6n y un
informe del fiscal que recornend6 una mita temporal de indios para 10s
efectos sefialados 2 2 .
El trabajo de estos indios result6 fructifero pues el 5 de febrero de
1716 Diego Tellez de Barrientos escribi6 desde Calbuco a1 Maestre de
Campo General don Pedro Molina, comunicandole la a pertura dlel camino de Buriloche, noticia tambidn comunicada a1 Gober nador de Chile
y a1 monarcaZ3.
Poco tiempo mAs tarde el padre Guillermo fue envenllenado y a1 aiio
siguiente la misicin fue saqueada por 10s indios. Se organi1% una expedici6n punitiva que no dio ninghn resultado24.
lMientras la misicin de Nahuelhuapi, cabeza de puent :e para el posible descubrimiento de la Ciudad de 10s CCsares, vivia su s ultimos afios,
se desarrollh en la Peninsula un nuevo capftulo de nuestr a historia.
b) En 1707 don Silvestre Antonio Diaz de Rojas pres1ent6 a la Corte
en Madrid su l)errotei.o Camino cierto y verdndero desd e la ciudad de
la Trinidud, puerto de Buenos Aires, hasta la ciudad d e 10s espafioles
que vulgarnzente llnman la Ciudad Encantada, seguido cle una Descripciciia de la Ciirdad d r 10s Espafioles 2 6 . A decir del propio Diaz de Rojas,
sus conocimientos sobre la ciudad se debieron a1 hecho de que fue tomado cautivo por 10s indios pehucndies, de 10s cuales Ile!;6 a ser su jefe
o cacique. En ese tiempo Diaz de Rojas conoci6 esos pa rajes hasta que
“a1 tiempo de mi placer, temeroso de Dios, me restitui a tierras de espafioles” 2 6 . En su patria, Diaz de Rojas present6 su memor ial citando disposiciones de Carlos I1 que ordenaban dicho descubrimie1ito. Parece que
la presentacih no recibi6 particular atenci6n pues en 1715 la repite por
via del padre Ignacio AlemAn, procurador de 10s jesuita s en Madrid y
1

ZlMedina, J. T., Docurnento NQ 3.713.
2 2 Idem, Documentos N.os 3.739 y 3.742.
23 Idem, Documentos N.os 3.898 y 3.899.
24 Rarros Arana, IXcgo, Hisforin General dc Chik, t. 5 , 475, y Machoni, Antonio,
Las siete estrellas de la mano de Jestis en Medina, J. T., Biblioteca HisPano Chilena,
t. 11, 14 y 415.
2aEsta fecha es la citada por Pedro de Angelis en si1 Coleccidn de Obrns y Documentos relativos a la Historia Argeittina del Drrcubrimiento, poblnci dn y conquista de
las provincias del Rio de la Plata, t. I y repetida por Vicufia Mackemna, Benjamin en
sus Relnciones Jii,ldricac, t. I, 36.
26Medina, J. T., Documentos N.os 3.681 y 3.895.
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del
marquCs
de Valhermosa. Este bltimo remiti6 el derrotero a1 marques
..__
de Grimaldi, quien a su vez lo despach6 a1 Consejo de Indias2‘.
IZste cuerpo inform6 el 3 de diciembre de 1715 no haber ubicado
las 61pdenes de Carlos 11, citadas por Diaz de Rojas y acordd remitir copia d el informe al P. Ignacio Alemhn, residente en Sevilla “Para que le
vea, I(lame a este sujeto, le oyga, confiera con el sobre la materia, y informt:a1 Consejo del Juicio que hiciere de ella y del sujeto”.
I>a respuesta, con fecha 30 de enero dle 1716, decia: “Avia conferido
con e:ste sujeto sobre el derrotero o descubrimiento de la Ciudad de 10s
Cksarles y acompafii, un papel en que se expresaba dilatadamente 10s fundamentos por donde se hallaba este sujeto, convenia el que se hiciese,
concluyendo que no se debia dar acceso a lo qule se proponia”. Recomendaba, en cambio, remitir la relacicin de Diaz de Rojas a la Junta de Misiones de Chile para “que examinada en ella se dilese la providencia mhs
convttniente”. En vista de esto, el Consejo acord6 “expedir las 6rdenes
que 1proponia hablando con el presidente y la Audiencia de Chile”z8.
El 1Ci del mes siguiente por Real Ckdula, Felipe V orden6 dictar “las
provi dencias necesarias para que de mds cerca y con mAs individualidad
se pu eda apurar la verdad del hecho que supone Silvestre Antonio Diaz”29.
De l aL actividad posterior de Diaz de Rojas poco se sabe. En el informle
sobre el derrotero anexo a1 documento fechado probablemente en Buenos
Airjes en 1740 y publicado por Pedro de Angelis leemos “que dicho Silvestn: se embarc6 para Buenos Aires en 10s navios de don Jose Ibarra el
aiio 1714”; y mris adelante: “Silvestre Antonio de Rojas no es nombre
suputx o porque don Gaspar Izquierdo afirma qule lo conoci6 en Chdiz,
en tilempo que le comunici, en substancia lo mismo; y se lamentaba del
poco cas0 que se babia hecho en materia tan importante. Que el dicho
Rojai5 aunqule fue pobre de Buenos Aires, con dinero que heredb de un
hijo) uyo en Sevilla habia comprado armas con que armar una compaiiia
de scddados de a caballo, para el dicho descubrimiento y las volvid a
vendt:r” 30. Este informe comenta el derrotero de Silvestre Diaz de Rojas
y las objeciones hechas a 61, considerando las noticias alli consignadas
como posibles 31.
111 recibir el Can0 y Aponte la orden del Rey, encarg6 a1 oidor de
la AIidiencia de Santiago de Chile, licenciado don Ignacio del Castillo,
que txribiera a 10s espadoles en nombre del Gobernador. La carta fechadiI el 2 de febr6ro de 1720 fue dirigida ”a 10s muy nobles y valerosos
espafioles que se hallan poblados en las cercanias del Estrecho de Maga.

i

--27Idern, Idem NQ3.880.
Zsldern, Idem N.os 3.889 y 3.944.
2 9 Encina, Francisco A., Historia de Chile, t. IV, 634.
30 De Angelis, Pedro, Coleccidn de obras, t . I, 359.
31 1bid.s PP. 359-360.
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llanes” y fue confiada a1 cacique puelche Racal que se cornprometi6 had
cerla llegar a su destino32.
El 20 de septiembre de ese aiio lleg6 a Buenos Aires el cacique Racai
acompaiiado por indios Pampas afirmando traer noticias de 10s Cesares.
Racal mostrb las cartas que habia recibido en Santiago. A1 abrfrselas se
si0 que eran las que el oidor Castillo habia escrito a 10s pobladores del
Estrecho, se reconvino a1 indio “el que como siendo las cartas para 10s
que llamaban Ctsares, y que suponian habitaban in& de trescientas leguas de aquella ciudad se las traian a 61”. Racal respondid que 10s indigenas le habian impedido el paso y que necesitaba caballos para cumplir
su cometido. Las cartas le fueron devueltas a1 cacique, ofreciendosele un
premio si traia respuesta 33.
La memoria de la relacibn de Diaz de Rojas perdur6 durante mucho
tiempo. En una informaci6n levantada en San Carlos de ChiloC en 1783
por insinuacibn de Manuel JosC de Orejuela a raiz de la desaparicibn de
un chilote que se suponia que habia llegado a la Ciudad Encantada, don
Juan de Dios Gallardo “expone tiene larga noticia de dichos CCsares
por una relaci6n de un don fulano de Rojas que ha tenido en su poder,
y que un caballero nombrado don Juan Barras le aseguro a un tio suyo
pasada la clicha relacidn original en la secretaria u of-icina de Gobierno
del reino de Chile, y que don Gabriel Can0 de Aponte habia traido orden
de S. M. para el descubrimiento de 10s CCsares” 3 4 .
Cuando el Consejo de lndias levant6 informaci6n acerca del Memorial de Diaz de Rojas, el gobernador Jaan AndrCs de Ustziriz escribib a
ese organism0 sohre una petici6n de la ciudad de San Luis de Loyoia
para armar una expedicicin punitiva contra 10s indios pampas. El gobernador de acuerdo con la Audiencia ya habia otorgado perniiso a las tres
ciudades de Cuyo para hacerla, nombrando jefe de la misma a Juan de
Mayorga35. Este Juan de hlayorga entrando en 1701 “a recoger ganado
desde la Punta del Sur, estando muy tierra adentro, se infiere llegaria
hasta cien leguas de 10s CCsares. Aseguran en Mendoza, que fue a buscarle un indio de aquellas cercanias, trayCndole dos caballos ensillados
a la jineta y dijo que eran de dos caballeros que habian salido de 10s
CCsares en busca de espaiiolles, y que 10s indios de la faccicin de que era
el cacique, inadvertidamente 10s habian muerto” 36.
Mayorga present6 luego un Memorial diciendo “tener noticias que
en dichas pampas cerca del Estrecho de Magallanes, habia una poblacihn
grande de espaiioles que llaman 10s Qsares”. El Gobernador concedib a
Rarros Arana, Diego, op. cit., t. VI, 62.
J. T., Docnrrnentos N.os 3.945-3.949.
34Idem. Idem N9 5.030.
35 Idem, Idem NQ 3.889.
36 De Angelis, Pedro, op. cit., t. I, 359-5130.
32

33 Medina,

292

Mizyorga la licencia para su descubrimiento, considerando 10s diversos
anttecedentes que acreditaban su existencia y el hecho de que el permiso
no involucraba gastos a la Real Hacienda. La expedici6n no dio frutos;
se detuvo por falta de agua y mientras esperaban las lluvias desert6 mPs
de la mitad de la gente, ante lo cual el Gobernador orden6 retirarse y
Iioenciar a la tropa37. No seiialaremos aqui las innumerables noticias
“PIortadas por 10s indios acerca de 10s CCsares. Como muestra de ellas,
co1isideraremos la que aporta el autor del informe anexo a1 derrotero de
DIaz de Rojas publicado por Pedro de Angelis. “Fuera de otras noticias
co1ifusas, que mal explicadas de unos en otros indios han llegado en vario1s tiempos a Buenos Aires, este aiio de 1740 examind con industria a
un indio de 10s de la Cordillera de Chile, llamado Francisco, a quien 10s
indios que aci llamamos Cesares habian traido muy muchacho por esclavo. Preguntindole si era de las naciones pehuenches o puelches o de
q u t n a c i h , contest6 que lo sacaron de su tierra tan niiio que no se
acuerda, sino es muy tierra adentro, mis alIP de 10s pehuenches y pueIches
haciendo la seiia como que es a la parte del sueste de 10s puelches y
adentro de la cordillera, que mira a ChiloC, aunque no sabe dar razbii
de dicho ChiloP. Pero, preguntado si cerca de su tierra est5 la de 10s
indios que llaman CCsares, respondi6 que estaba cerca de alli, per0 mis
cerca de Buenos Aires. Y preguntado si en su tierra oy6 decir que cerca
de 10s indios CCsares habia una poblaci6n de espadoles, contesth en propios terminos, que era cierto que habfan espafioles, per0 que estaban
mis acri de 10s indios CCsares, hacia la mar y que la gente de aquellos
parajes inmediatos a 10s CCsares tienen vacas y caballos. Afiadi6 dicho
indio que 10s indios de aquellas partes no quieren que se oiga que hay
tales espaiioles. Este indio lo conoci mucho por haberme servido en el
viaje a Chile, a fines del afio 1783. Es de natural silencioso y sencillo,
verfdico en su proceder, cuando diese tales respuestas de invencibn suya,
mal podrfa acaso acertar en circunstancias concordantes con la relaci6n
del dicho Silvestre Antonio de Rojas” 38.
El jesuita Jost Cardiel, en carta a1 Gobernador de Buenos Aires de
1746, recoge diversos testimonios sobre 10s Cesares. Respecto de ellos, dice:
“Creo que estas noticias estrin mezcladas con muchas fibulas, mas habitndose perdido tantos navios, no puede menos haber algo de lo que se dice,
y por algo se dijo, pues que no hay mentira que no sea hija de algo” 39.
37Se@n VicuAa Mackenna, Juan de Mayorga se dedic6 a1 comercio de ganado, internando r e m a Chile a tra& de la Cordillera. Cita una carta de Fray Rernardino de
Soto Aguiiar en que se reficre a su viaje .. “con el pretest0 i noticia de descubrir la
ciudad que s e g h la antigua tradicih, llaman 10s Ctsares”. Op. cit., t. I, 39.
3 8 D e Angelis, Pedro, op. cit., t. I. 359-360.
39 Ibfd., op. cit., t. I. 365-366.
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Se@n sedalaba el ya citado don Nicolris del Pulerto a1 autor del informe anexo a1 derrotero de Diaz de Rojas, existfa en ChiIoC mucho inter b en efectuar el descubrimiento de 10s CCsares, per0 se 10s impedia su
mucha pobreza40. Los pareares eran diferentes y 10s intentos por localizar la misteriosa ciudad resultaban infructuosos.
El Gobernador Amat dispuso un plan muy concordante con algunos
de 10s objetivos de la misi6n de Nahuelhuapi, cual era unir por tierra
Chile con ChiloC. Con tal objeto dispuso que una columna marchara a1
sur de Valdivia y otra a1 norte desde ChiloC procediendo a abrir el camino. A fines de 1755 sali6 de Valdivia don Juan Antonio GarretGn con
100 soldados de linea y 30 milicianos quie llegaron a las orillas del rio
Bueno, donde fundaron un fuerte. Por desgracia las Grdenes del Gobernador no habian llegado a las autoridades de Chilob.
Garretbn y sus hombres debieron enfrentar un ataque indio, el que
fue sofocado. DespuCs de la batalla, el capitin 10s interrogG y uno de
ellos habl6 de 10s CCsares con aparente precisicin. Ignacio Pinuer, de
quien hablaremos mis adelante, se refiere a este combate diciendo que
10s CCsares, “sintiendo en el silencio de la noche el estampido que hacian los esmeriles y pedreros, salieron en auxilio de los cristianos y despuCs die haber desbaratado la retaguardia de 10s indios matindoles mis
de cien hombres, se retiraron otra vez tranquilos y gloriosos a su imperio 41. Ignacio Pinuer, “capithn graduado y lengua general” de Valdivia,
en constante comunicaci6n con 10s indigenas en raz6n a su oficio, recibi6
de ellos m6ltiples informaciones acerca de 10s CCsares, que se tradujeron
en un prolijo informe dirigido a1 Gobernador Jiuregui en 1774.
En Cl sle cita “de existir a orillas de la dilatada laguna de Ranco dos
poblaciones de espafioles, cuyos causantes insinda haber sido originarios
de Osorno que el alzamiento general del siglo pasado en que destruyeron
10s indios siete ciudades, se mantuvo &a mucho tiempo sitiada de 10s
birbaros, per0 que a1 fin consiguieron salir libres y ocultarse en aquellas
inmediaciones en donde se situaron, aprovechindose de las proporciones
que Pe ofrece el paraje”42.
Como estas noticias iban contra la leyenda establecida que ora hacian proceder a los CCsares de los niufragos del Estrecho, amtn de contradecir lo que se sabia en la Cpoca sobre la defensa y abandon0 de
Osorno 43, JBuregui escribi6 a1 Gobernador de Valdivia, Joaquin de Espinoza, que hiciese una informaci6n de 10s hechos. Este se habfa anticipado a la carta en virtud de las declaracioneos del cadete Juan Henri40Ibid., op. cit., t. I, 959.
4 1 Vicufia Mackenna, op. cit., t. I, 46.
42 Medina, J. T., Documento NQ 4.482.
43Vicufia Mackenna, op. cit., vol. I,50-51.
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quez, que concoidaba en lo substancial con las de Pinuer 44. Aconsej6
necesario organizar una expedici6n armada para redescubrir las poblaciones ocultas y venccr la resistencia de 10s indios. Contrario a tal parecer,
JPurebgui era de opinibn de obtener mayores inlormaciones de parte de
10s iridios “que traigan prendas de 10s lespafioles y se conozca por ellos
ser t i erta su existencia en el paraje que se dice, instruykndose a1 mismo
..
trempo
de la distancia y camino para que se proceda con lese seguro a1
expresado descubrimiento”*~.
La discusibn llegb a1 Virrey del Per6, quien aprobb en 1774 el parecer de JiuYiegui40. Sin embargo, la idea de una expedici6n militar no
amain& El Rcy orden6 que “en cas0 de no restar otros arbitrios que el
recurso a la fuerza contra 10s indios fronterizos que se opusicren a la eatrada en solicitud de otros espadoles acorclare mis providencias con el
Virrey dcl Per6, para que 5e proceda a lo m5s conveniente a1 real servicio” 47. Mientras 10s expedientes de 10s CPsares seguian creciendo 48, el
18 de septiembre de 1777 salic5 de Valdivia una expedicibn a cargo de
Ignacio Pinuer, del teniente de inEanteria don Ventura Carvallo y del capellin fray Benito Delgado. Pinuer pronto renuncib a1 mando, enviindose en su reemplazo a1 capithn don Lucas de Molina. Los expedicionarios,
a1 llegar a orillas del rio Bueno, construyeron un fuerte. De alli partieron 16 6 21 hombres a1 mando de Francisco Agurto o Aburto, entre 10s
cuales se incluia el capellin Delgado. Luego de viajar 34 leguas, el p u p 0
lleg6 a la laguna de Puyague (Puyehue) , que atravesaron en canoa. Avan7aron siete leguas mis hasta topar con la laguna de Llanquigue (lago
Rupanco), la cual bordearon hasta topar con el volchn Pmarauque, que
descubrieron. AI ascenderlo parcialmen te, oyeron algunos tiros de artilleria y pudieron divisar la laguna de Purailla (lago Llanquikue) , “en cuya
isla Ilamada Toltkn, se les dijo, estaban 10s espafioles que buscaban”.
Con estos antecedentes el Gobernador de Valdivia recomend6 mantener como avantada el fuerte en el rio Eueno y proyectar una expedicibn combinada desde Valdivia y Chilok, “para lo que ofrece su persona
y bienes en cumplimiento de lo que fuese del real agrado de S.M.”, aprovechando ademis la ocasi6n de repoblar Osorno.
A1 referir lo anterior a1 Ministro Gilvez, JAuregui se mostr6 menos
optimista respecto del buen kxito de la expedici6n. “Persuideme asimis44 El cadete Henrfquez en combinaci6n con el soldado Baltazar habian intentado
enviar una carta a 10s Cksares, siendo este liltimo el portador de ella. Se&n informaron, hubo oposici6n de parte de 10s indios a que se pusieran en contact0 con 10s C6sares.
45 Medina, J. T., Documentos N.os 4.482 y 4.486.
46Idem, Idem N9 4.488.
47Idem, Idem N9 4.494.
48 Don Diego Barros Arana nos habla de nueve cuerpos de autos. Hisloria General
de Chile, t. VI, 436.
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mo su existencia no dudarse que salieron las familias de aquella ciudad
y que el paradero de su existencia no es ultramarino.. (sino) en las
extremidades de las que habitan las de Osorno”. Duda el Gobernador
que 10s disparos de artilleria Sean de la Ciudad de 10s CCsares, pero “pudieran ser de la provincia de Chilob a causa de hallarse dbsta a distancia
de cuarenta leguas de su meridiano”. Frente a1 plan de Espinoza, JBuregui recomend6 establecer Misionles aprovechando la oportiinidad de insinuar a1 Ministro la reposici6n de Chilo6 a la jurisdiccicin del Gobierno
de Chile40.
Hay que notar, por otro lado, que la curiosidad de 1las autoridades
por el, descubrimiento de 10s Cesares no estaba exenta de prudentes ronsiderandos de indole militar. Muchos testigos de la leyencla habian anotad0 que estos Cesares blancos no hablaban castellano y eipa muy posible
que se tratase de un establecimiento de ingleses u holanckses 50.
Quiz& fuera Cste un considerando de importancia que hizo a la Corona aprobar el plan de Espinoza. En 1778, el Rey ordent6 al Gobernador JAuregui que “se haga cargo del arreglo de las expediciones proyectadas y graduaci6n del tiempo e n que convendri se ejecul:en con la menos costa que sea posible y respecto de la expedici6n prc3yectada dlesde
ChiloC, que coordine con el Virrey del Per& para que Cste preste 10s
auxilios necesarios” 51. Sobre la baqe de esa idea, Jiuregu i propuso que
se diera el mando a Joaquin de Espinoza “en calidad dle comandante
principal de las expediciones proyectadas en estos pafses para venir en
conocimiento formal de si subsisten o no 10s mencionadc1s CCsares y si
alguna naci6n extranjera ha llegado a formalizar establecimientos en las
costas de este reino conforme se ha creido a vista de las sefiales que se
han notado en 10s viajes hechos por aquellos parajes”S2. En Espaiia, Manuel Jose de Orejuela, lentusiasmado quizB por tales rumor es, activi, tambitjn gestiones para descubrir la misteriosa ciudad 63.
El plan de Orejuela, segGn carta que escribi6 a1 Mini stro GAlvez en
1779, consistia en realizar una expedici6n a 10s Ctsares, 1usando fuerzas

.

b

4 9 A las declaraciones de fray Doming0 Carvallo, religioso de Sa n Juan de Dios,
acerca de las figuras humanas que vi0 haciendo seiiales en el Estrecho <ie Maire en 1750,
se unian las hechas en 1774 por religiosos misioneros que venian dr: Espafia. POTsu
parte, Joaqufn de Espinoza envi6 en 1777 informacibn no sblo acerca de la existencia
de “10s espaiioles denominados cbsares, sino tambiCn de extranjeros IT15s adentro hacia
el sudeste que conceptda tengan alguna enrrada por el ocean0 AtlAn tico”. Medina, J.
T., Docurnentos N.os 4.745, 4.740 y 4.741.
SoIdem, Idem NO 4.746.
5lAmunPtegui. M. L., La Crdnica de 1810, t. 2, 35.
52 “Un viejo marino espaliol llamado don Manuel JosC de Orejuela quien se describe como hombre niutico e inteligente como que cuento cincuenta y n ueve ados de navegaciones incluso cuatro en servicio del l e y . No menciona sui activirlades de armador
y negrero, ni su quitbra en Chile en 1752”. Vicufia Mackenna, B., op cit., t. I, 65-66.
EaMedina, J. T.,Waumenlos NO 4.835.
1,

1.
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locales y sin mayor gasto a1 Real Erario 54. En Madrid, Orejuela entr6
en contact0 con don Jost Antonio de Rojas, quien trat6 de persuadirlo
de que en Espafia las cosas no iban muy ligero, s e g h era su propia experiencia 55.
Afortunadamlente para nuestro personaje, no se cumplib el vaticinio
de Rojas. Por el contrario, recibib pronta atencicin, ya que en su plan
seiialaba que 10s llamados CCsares eran ingleses que se habian establecido
en las costas de Chile, peligro que la Corona no estaba dispuesta a ignorar y que alcanzaba visos de verdad, sobre todo despuCs de la publicacibn
de la obra de Thomas de Falkner en 1774, que notaba la facilidad de
fundar un establecimiento sobre el rio Negro por el cual penetrar hasta
Chile Antiguo58. El 28 de agosto de 1779, el Ministro Grilvez inform6
a1 Gobernador de Chile que se ha resuelto enviar a Orejuela a Chile, para
que junto a Espinoza organice una expedicicin a la misteriosa ciudad57.
Orejuela lleg6 a Chile a fines de 1780, siendo mal recibido por el
Gobernador Benavides, que no creia en la existencia de las poblaciones
perdidas. Sin desobedecer abiertamente a1 monarca, Benavides le ne$ recursos y Orejuela, “proyectista infatigable”, al decir de Barros Arana, ide6
el arbitrio de acufiar 2 millones de pesos en monedas de cobre de minimo valor para que con el product0 de tsta en plata y or0 se costease su
expedicibn. El proyecto fracas6 frente a la asamblea de comerciantes de
Santiago, convocada por el diputado juez de comercio, don Jose PCrez
Garcia, quien en su informe impugn6 tanto el proyecto de acuiiaci6n
como la expedici6n a 10s Ctsares. Benavides, coincidente con el parecer
de 10s comerciantes, se someti6 a tl 58.
Comenz6 el ocaso de la estrella de Orejuela. A raiz de la conspira%n de Gramusset y Berney, el Rey orden6 a1 Gobernador Benavides vigilar tanto su conducta como la de su compafiero en Madrid don Jose
Antonio de Rojas 59.
Orejuela no cejb en su empeiio y se dedicb en el interin a reunir
informaciones y papelles que empezaron a engrosar 10s ya voluminosos autos sobre la materia, como tambitn a reclamar su sueldo de coronel tal
como lo habia ordenado el Rey. Benavides consult6 con la Junta de Hacienda, la que resolvi6 pagarle el sueldo correspondiente a1 grado de capitin, fundindose en que “la gracia que le dispensb a este sujeto la Real
Piedad seria cuando oportunamente de su llegada a este Reyno pudiera
54 Barros Arana, Diego, op. cit., t. VI, 634.
SbFalkner, Thomas, A DPscri@tion of Patagonia and the adjoining Parts of South
America, Hereford, 1774.
beMedina, J. T., Documentos NQ 4.750.
57 Barrm Arana, Diego, op. cit., t. VI, 434.
5 s Medina, J. T., Documentos NQ 4.870.
59Idem, Idem NV 4.880.
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ser empleado a 10s objetos del real servicio que trajo por destino y como
Estos no se hallan planificado., ni el asunto asoma idea de ser practicable expedirlo . . . parece una manifiesta obrepci611 se le avista con el campensativo a que delle hacerse acreedor por otra s tareas, fatips y consecusiones que se prometid S.M. y que Orejuela, 21,in en le1 cas0 de allanarse
estas dificultades poco superables, nunca desemFieiiaria por su insuficiencia de talento y disposicicin militar” 60.
Parece que el descredito del hombre fue R ande, ya que poco pudo
hacer en su favor el informe del fiscal Joaquin L Perez de Urioncto, que
cn base a 10s numerosoq autos reunidos recomenc16 en 1782 realizar la expedicicin para descnbrir las poblaciones de 10s CCsares, encargando tal
misi6n a Manuel de Orejuela por fallecimienttI de Espinoza. En 1783,
Renavides escrihici a1 hlinistro GBlve7: “En co ntiestaci6n a mi informe
NO 4 de mayo dc alio prbximo pasado me previ ene V.E., por real orclen
del 31 del propio mes Gltimo, estreche a don M anuel de Orejuela a que
manifieste cuanto tuviere que decir sobre 10s pu ntos de la expedicicin de
Cdsares a que est& comisionado sin permitirle clespuks que la ejerza valitndome del coronel don AmbroGo O’Higgins, nombrado para reemplnpara tomar las luzar a1 de infanteria difunto don Toaquin de E ~iinoza,
F
ces necesarias respecto a su inteligencia y pr&ctica de estos paises” 61.
Quiz& la preocupaciSn m4s seria en 10s Clt imos intentos por descubrir la ciudad encantada se conect6, como ya :mtes habiamos sefialaclo,
con el peligro de establecimientos extranjeros en 10s canalles del sur.
En 1791 lleg6 a Valparaiso la frayata S ~ n t aRdrbnm, que capitaneaha
Nicolris Lobato y Cuenca con orden del Virrey roboada de reconocer las
costas del sur. El Gohernador O’Higgins proporcion6 a Lobato informaci6n sohre las regiones a explorar, como asimisrno la ayuda de un interprete, cuya misi6n fue vigilar la existencia de pc:scadores extranjeros (autorizados de acuerdo a una reciente convencidn (:on Inglaterra) y realizar
observaciones detalladas sobre 10s habitantes y clima de la regi6n y las
posibles comunicacione., con 10s indios de las p;impas y 10s europeos. La
Corona Hey6 inclnso post’eriormente a sugerir JIequefias colonias, previo
a un reconocimiento. Sipiendo esta idea, don PLmbrosio O’Higgins escribi6 a1 Rey: ‘‘Est05 descubrimientos, a mds de las costas anstrales, tambiCn podian entenderse por averiguaciones con 10s indios del continente
de las partes internas orientales y tomar de ell10s al<gunaluz de 10s decantados CCsares, bien sea como se fi,guran espafioles escondidos o extranjeros poblados y salir de la confusicin en que Eiasta hoy permanece esta
especie tan valorizada pocos afios hace y ma ndada justificar por orden de S.M. en que mereci cometiese particularmente a mi direcci6n las
eoIdem, Idem No 4.768.
61 Idem, Idem N.os 4.952 y 4.9.56.

expediciones para ella proyectadas que a1 €in por accidentes y providendas de 10s superiores de estos reinos quedaron sin verificarse”62.
El piloto Josd de Moraleda t a m b i h se vi0 envuelto en el descubrimiento de 10s C6sares. En ChiloP la existencia de 10s espafioles perdidos
era considerada como un hecho incuestionable y en febrero de 1794 salib
Moraleda del puerto de San Carlos llevando un pliego !en cuyo exterior
se leia: “Por el Rey. A 10s sefiores espafioles estableciclos a1 sur de la
laguna de Nahuelhuapi. Del Gobernador de Castro y Calbuco y provincia de Chilo&’.
Moraleda termin6 dudando de la existencia de 10s Ctsarrs. Seglin esnibe Barros Anna, “Moraleda, a1 regresar a1 puerto de Sail Carlos e1 18
de mayo de 1794, dio, p e d e decirse asi, con sus juiciosas observaciones
el golpe definitivo a aquella aiitigua creencia que durante tantos siglos
habia preocupado a Ia gente, conviccidn que se rcafirrn6 despues del viaje exploratorio a la laguna de Todos 10s Santos63.
A la expuIsi6n de 10s jesuitas, las niisiones de Chilot pasaron a 10s
franciscanos de ChillAn. Cuatro afios mAs tarde, tstos encargaron las misiones a1 Colegio de Santa Rosa de Ocopa. En 1772 lle@ el padrle Francisco MenCndez en compafiia de catorce hermanos de orden para continuar la labor misional. El padre MenPndez y sus compafieros realizaron,
entre 1779 y 1786, cuatro viajes exploratorios a1 continente. Luego de
haber obtenido recursos del Per& llegaron a la laguna de Nahuelhuapi.
Ante este txito nuevamente regresaron a Lima para avisar a1 Virrey del
xsultado de su expIoraci6n y pedir recursos para el descubrimiento de
10s CCsares. De regreso en ChiloC, el P. Mendndez ernprende en 1793 u n
nuevo viaje a la laguna. Desde alli explor6 10s terrenos y rios circundantles y descubri6 el asiento de las ruinas de la antigua misi6n. Nuevamente
viaj6 a Lima a informar y regres6 a ChiloC, efectuando un cuarto y Ilxltimo viaje que terminb de persuadirlo de lo infructuoso de su b6squeda 64.
02Bamm Arana, Diego, op. cit., t. VII, 192-195.
op. cit., t. VII, pp. 184-192. TambiPn en Medina, J. T., Documentos NQ
5.050.
64Significativa es la opini6n de Pedro Usauro Martinez de Bernabt: “En lo que
relaciono, comento y reflexiono sobre 10s decantados C h a r s ninguno otro mrls inteligenciado pues han corrido por mi mano en este gobierno 10s autos i correspondencia
de esta materia. Siempre he conocido el dkbil fundamento para tanta credulidad en tal
existencia; muchas veces he contradicho tal proyecto y aunque me confieso espositor de
ideas ajenas, lo fui con repugnancias propias porque el contrario dictamen no podia
separame de fa obediencia forzosa, ni menos contrarrestar el proyecto mal fundado, ni
ingenuo parecer desatendido.. La verdad en camfiaiia. Relacidn histdrica de la glaza,
puerto i presidio de Valdiuia. Existencia militar y politica, clima, minus, frutos, filanta~
y comerciz. Descrificidn de la calidad, religidn, cardcter y costumbres de 10s indios
que habitun su jurisdiccidn i continente. 1782. (En Anrique, 48).
6 3 Ibid.,

.”.
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Resumiendo, en el siglo XVIII la Ciudad de 10s Cdsares se habia
transformado casi en un asunto de carActer administrativo, a la vez que
sus fundamentos habian variado, excepcicin hecha a1 celo misiorial de jesuitas y franciscanos. Donde antes se suponia que eran sobrevivientes de
la expedicibn de Arguello y otros, ahora, como lo sefialaba Pinuer, se
consideraba habitado por 10s antiguos pobladores de Osorno, 0,Icomo advertia Orejuela, por enemigos ingleses y holandeses. Por otro lado, un
espiritu critic0 cada vez mPs agudo sepult6 la lepnda, transforrriada ahora en fabula maravillosa capaz de contener la mas fecunda de 1as imaginaciones ‘35.
4. A

MANERA DE EPiLOGO

En el siglo XIX fueron otros 10s motivos que llevaron a ex1Jlorar las
antiguas regiones denominadas de 10s Cesares. El distinguido via jero Guillermo Cox expred que “su inter& en la ciudad no s610 alcaiizaba curiosidad cientffica o af5n mercantil, sino t a m b i h humanitario, 13or cuanto conducia a facilitar la colonizacibn de aquella regibn” g6.
En efecto, la regi6n era muy poco conocida, 10s relatos, cairtas y derroteros yacian olvidados y no existfa ninguna fuente segura para emprender su reconocimiento, salvo el levantamiento liecho por Jos16 de MOraleda, ya que inclusive la ruta del padre Menthdez habia sido olvidada.
{Dbnde ubicar a 10s CPsares? Su posible localizacibn presenta una
Erie de problemas sobre la configuraci6n geogr5fica del extrenio sur de
America, que es complicada. La Cordillera de 10s Andes dividt: a la r e
gicin austral en dos porciones bien diferenciadas hasta una altiura aproximada a 10s 4Y’ para perderse en ese punto en ,el archipiClago dle Chilob.
Cercano a 10s 4 5 O aparecen nuevos cordones montafiosos repr esentados
por la Cordillera de AysCn. En la zona correspondiena a Chile estos cordones montaiiosos se encuentran cortados por rios caudalosos c(m numerosos afluentes, muchos de ellos desagues naturales de 10s l a p si que allf
se encuentran. Estos rios en su mayor parte no son navegables , circunstancia que dificulta si1 penetracibn, que debe hacerse a pie.
El suelo est& cubierto de una espesa capa de bosques, que eSxtendiCndose por enormes distancias cierra el paso a las expediciones. A est0 se
agrega un clima frio y de abundantes lluvias, lo que dificulta 1a prosperidad de cualquier cultivo que permita subsistir a una poblaci6r’L durante
varios aiios, sin contar con la ayuda exterior.
65Caw.

Guillermo, Viajc en

18s

1863,m.
GeFalner, Thomas, op. cit., 76.

regiones scbtentrionalcs de Ea Putagonilm, Santiago,

Relac ionado con esto, la opini6n de Faulkner es muy Clara: “Lo que
hace mis increible la existencia de esta colonia de Cisares es la imposibilidad m oral de que 200 6 300 europeos, casi todos hombres, pudieran
sin tener (:omunicacibn con un pais civilizado penetrar por medio de tantas nacion es belicosas y manterierse corn0 rephblica separada en un pais
que no pr oduce cosa alguna y donde 10s moradores subsisten sdlo con la
caza y tod o por espacio de doscientos aiios, se@n nos dice la historia” 67.
Existc:n, sin embargo, ciertas islas climiticas que han permitido la
formaci6n de pequeiios valles cordilleranos donde pueden desarrollarse
cultivos dce subsistencia, semejantes a 10s proporcionados por las noticias
referen tes a la ciudad. Asi, 10s indios informaron a1 padre Mascardi de
que “tenisin trigo, cebada, alverjas y frutas diferentes, vinos, vacas, paiios,
lienzos y c)tras cosas parecidas a las de 10s espaiioles” OH.
Pareciida opinion sostuvo Silvestre Antonio Diaz de Rojas, que a1
describirla decia: “Tienen sus heredades para sus recreos con muchisima
abundanci a de pajales, en donde cogen muchisima cantidad de todo g&
nero de granos y hortalizas adornadas con sus alamedas de diferentes Arboles que cada una de ellas es un paraiso” 69, Las noticias con ser exageradas remvisten un fondo de verdacl, ya que en 10s valles interiores de
la cordillera, entre las latitudes 40 y 48 grados, se obtienen esas especies.
Hacia el 1lado este de 10s cordones montaiiosos, es decir la parte correspondiente a la Rep6blica Argentina, las caracteristicas son sernejantes
hasta ciert a distancia, para luego prolongarse en una gran extensi6n mris
inhbpita a h . Per0 fundamentalmente lo que prima es la inclemencia
de la natt iraleza que, unida a la resistencia que opusieron 10s naturales,
torno el d escubrimiento de 10s CCsares en algo imposible. Conscientes estaban 10s exploradores de ello. De un grupo que salii, de Valdivia en
1707 se tulvo la siguiente noticia: “Frustrdse el fin principal de la expedicibn poi* no haber podido lograr vencer la distancia y la oposicihn no
tanto de loi naturales conlo de la naturaleza” 70. Otro informe seiiala
que, a pesiar de existir muchas relaciones sobre la ciudad, Csta no se ha
visto “por‘que la ocasion en que se fundi, fue tan singular, el paraje inaccesible, el lugar tan incomunicable y retirado del comercio de 10s hombres, que ni 10s ciudadanos tienen modo de venir a comunicarse con 10s
espafioles de las ciudades chilenas” il.
de relacibn, AN. Fondo Eyzaguirre, vol. 27, 14.
este colegio y sus misiones dadas a la Capitania General
el aAo de 1784 y afiadido con 10s posteriores acontecimientos hasta el de 1789. AN, Fondo Antiguo, vol. 23, 2.
69 MascimIi, Carta de relacibn, AN. Fondo Eyzaguirre. vol. 27, 14.
70 Carta del Virrey del Pent, conde de Castellanos a Su Majestad, 28 de ahril de
1679. AN. Giay Morla, legajo 17, 107.
71 Mascsirdi, op cit.
67 Fragnento de su carta
68 Infonme cronol6gico de
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Las noticias sobre la ciudad no coincidian ni en su procedencia ni
en su ubicaci6n. El padre Mascardi no dudaba que IC)s Cdsares eran 10s
espafioles de Argiiello perdidos en el cab0 de las Vir1Tenes a 5 2 O y que
caminaron despuds hacia el noreste cerca de la costa hasta que a1 cabo
de 60 leguas encontraron una isla grande que hacia un a laguna y en ella
se poblaron en 4 6 O y medio. La isla, seg6n sus cilculios, deberia estar a
cuatro dias de la costa72. Seghn esto la poblaci6n se encontrarfa a una
altura aproximada a la peninsula de Taitao, per0 dt:1 otro lado de la
cordillera, ya que el rumbo habia sido el noreste.
Otra ubicaci6n de la gente de Arguello dice “la poblaci6n de Arguello o de 10s CCsares que se perdi6 en la parte sur, junto a1 Estrecho
y salt6 a tierra con 500 hombres, 60 mujeres, 3 sacerdoctes y algunos niiios
y criados y vino marchando con toda la geme y reca udo de sus navios
hasta 10s 41° y alli se poblb en una isla y laguna grande” 73.
Hay versiones que difieren de las anteriores; el c:apitin Juan Velisquez AlemAn, por ejemplo, comentb “que entraron PO r un rio caudaloso
de la costa y dejando las embarcaciones subieron a lais cordilleras nevadas y encontraron una laguna a 4 8 O que les pareci6 que era la de 10s
CCsares” 7J.
Otro testimonio decia: “De la principal ciudad de Chile, que es Santiago, hay a la de 10s Ctsares 500 y rnh leguas de distancia, y hay un
caos de cordilleras nevadas intermedias, y esta ciudad de 10s Cksares no
est5 en la direccibn de Chile por la costa del mar, sin(3 de la otra banda
de la cordillera nevada que mira a Buenos &res y ’Tucumdn” 75.
72 Idem.

73 Idem.
74 Idem.

.isFrancisco Cavada en su Chilot y 10s chilotes, reIata la €orma actual con que 10s
CPsares figura en el folklore popular de la isla y cual est la que: relatamos en la nota
uno. Corre tambien otra versi6n que podiia resuniirse asi: “Tre.s buques que llevaban
las contribuciones de or0 para la corona de Espafia, sorprendidos por una furiosa tempestad, se perdieron en la costa sur de Chilo&.Como nunca se !rupo de ellos, la gente
einpezb a suponer que 10s tripulantes se habrian salvado en alg?una isla u otro paraje
remoto y fundado allf alpin pueblo. Gracias a1 or0 que llevab,an, en cantidad asombrosa, 10s niufragos habian podido construir de este metal la vajilla de que se servfan
y hasta 10s instrumentos de labranza con que empezaron a culti%Far aqueilas misteriosas
tierras”. Dentro de la tradicidn araucana, 10s Cesares ocupan tambi6n un prominente
lugar. La versibn es la siguiente: Debajo del v o l c h Lantn y del lago Tromen, hay ha
caminos que se apartan, semejando dedos, por lo cual se llama, Kila Changuell (tres
dedus). Un extenso pais subterrheo se halla bajo el v o l c h dolnde habitan s e r a humanos que nadie ha logrado conocer. Este mundo tiene una entrada desconocida en
la montafia. Sus casas son de or0 y plata y reina un total contento. Don Julio Vicufia
Cifuentes recogid otra versibn y que dice que “la ciudad de 10s CQares est5 encantada
en la cordillera de 10s Andes, a la orilla de un gran lago. El d la de Viemes Santo se
puedc ver desde lejos como brillan las cdpulas de sus torres y 10s techos de sus Usas
que son de or0 y plata. Sus habitantes son 10s mismos que la edificaron, pues en ella
b
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Estos datos s610 han sido tornados a via de ejemplo, 10s derroteros
son muchos, tantos como las expediciones mismas, y si bien Cstos cunclian, la ciudad no aparecia; por el contrario, se alejaba mris y mis. Con
ellos, sin embargo, se pudo en el siglo pasado reconocer la region austral.
Algunas expediciones como las de Doming0 Espifieira, Bernard0 Philippi, Juan Renau, Guillermo Doll y Benjamin M u i l o ~Gamero se limitaron a la zona del Lago Llanquihue y Todos 10s Santos. Mayor avance
promovi6 Vicente Perez Kosales, que en 1855 organiz6 una expedicibn
que llevo a cabo Vicente Gcimez, antiguo vecino de Puerto Montt, cuyo
abuelo habia acompafiado a1 padre Rilenhclez a Nahuelhuapi, cuando
descubrieron el paso cordillerano que lleva el nombre del Intendente. A1
aiio siguiente, Francisco Fonck, medico alemin de la colonia de Llanquihue, con su connacional Fernando Hess emprendieron un reconocimiento del lago Nahuelhuapi, que recorrieron parcialmente.
Guillermo Cox recorrib, entre 1862 y 1863, 10s lagos Llanquihue,
Todos 10s Santos y Nahuelhuapi, navegando por el rio Lumay hasta el
lago Lacar. El camino de Vuriloche usado por Mascardi y 10s misioneros
jlesuitas de Nahuelhuapi fue redescubierto en parte por el viajero ingles
Roberto Christie en 1884 y con el se cierra prricticamente el inter& por
la ciudad. Los Cesares aparecerin ahora coin0 un caudal inagotable de
liistorias que el folklore y m8s tarde la literatura harhn suyos 76.
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