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Presentación

Los relatos de viajeros son, desde hace ya tiempo, una de las fuentes más

importantes para la interpretación histórica. El interés por conocer los recursos naturales

y las sociedades nativas fue parte de un proceso general de la ciencia occidental en el que

participaron actores muy diversos, la mayoría de ellos, munidos de la impronta de la

Ilustración. Conocer significaba la posesión simbólica del espacio de “ultramar”; su

aprehensión científica aseguraba entonces posibilidades futuras de dominación

económica y política, en un  proceso iniciado en Occidente básicamente por Francia y

Gran Bretaña (Pratt 1997). 

Frente a la política de expansión de las potencias europeas, la Corona Española

continuó la exploración de su propio territorio, iniciada parcialmente en el siglo XVI,

con el objetivo de profundizar su control. Desde la segunda mitad del siglo XVIII, se

estimuló la organización de expediciones, orientadas a la fijación de las fronteras

interiores de las posesiones americanas, a la exploración del Pacífico y a la seguridad de

los principales pasos, al estudio científico de los virreinatos americanos y por último, a

señalar los límites territoriales externos (Puig-Samper 1992). El proyecto partió, en el

caso de España, de la explotación territorial y comercial con miras a generar mayores

índices de intercambio con las colonias. Para ello, la expedición científica era

fundamental, así como una infraestructura técnica que organizara la nueva información

(Puerto Sarmiento y González Bueno 1988: 134).

Las expediciones científicas más importantes organizadas por la metrópoli

hispánica entre finales del siglo XVIII y principios del XIX, fueron el viaje a América del

Sur entre 1781 y 1801, dirigido por José Varela y Ullúa, con la participación del

naturalista Félix de Azara; la primera expedición botánica a Chile y Perú, realizada en



1777 por Hipólito Ruiz y José Pavón, la expedición botánica de Celestino Mutis a

Venezuela en 1783, el viaje de Martín de Sessé a Nueva España en 1786 y la expedición

de Alejandro Malaspina, quien entre 1789 y 1794 recorrió los dominios españoles con el

fin de incorporar información botánica, zoológica, político-económica y geográfica.

El territorio que hoy es parte de la Provincia de La Pampa permaneció

desconocido, casi en su totalidad, por la Corona; pero era el hábitat de distintas

parcialidades indígenas, quienes lo recorrían y explotaban asiduamente. En 1806, se

realizó uno de los viajes de exploración más importantes para La Pampa, el del

funcionario colonial Luis De la Cruz (1768-1828). Dicho Viaje, con la obra que

acompaña el recorrido, significó un avance en el conocimiento etnográfico, geográfico,

geológico, hidrográfico, faunístico y florístico de un amplio territorio, entonces

perteneciente al Virreinato del Río de la Plata, y que incluía parte de Chile y de las

actuales provincias de Mendoza, La Pampa, Neuquén y parte de Buenos Aires y Santa

Fé. El objetivo del viaje de Luis De la Cruz era el desarrollo de una vía comercial entre

Concepción en Chile y el Río de la Plata. No pudo sin embargo llegar a la ciudad de

Buenos Aires, ya que las Invasiones Inglesas lo obligaron a dirigirse hacia el oeste, hasta

llegar al Fuerte Melincué, en Santa Fé. Con posterioridad, siguió el itinerario  hasta

Buenos Aires, pero sin la finalidad descrita anteriormente.   

La obra de De la Cruz, “Viaje a su costa, del Alcalde Provincial del muy ilustre

Cabildo de la Concepción de Chile del Fuerte Ballenar a la ciudad de Buenos Aires,

atrajo nuestro interés desde un primer momento, así como sus implicancias políticas y

científicas en la época, ya que estaba vinculada de manera muy particular con el pasado

regional. El 16 de mayo del 2006 se realizó desde el Instituto de Estudios

Socio-Históricos (Facultad de Ciencias Humanas, UNLPam), una Jornada denominada

“A dos siglos del viaje De Luis De La Cruz (1806-2006)”, cuyo  objetivo era

conmemorar la obra en su segundo centenario, a partir del debate interdisciplinario entre

diversos especialistas, vinculados a la literatura, crítica literaria, geografía, historia y

antropología. Las presentaciones incluidas en este CD y expuestas en ese momento,

recogían entonces las enormes posibilidades expresivas del texto, que no han cesado de

impresionar a los lectores ávidos por conocer más y mejor los recorridos de un espacio

que aún en el siglo XIX, sigue siendo incógnito y fascinante. 



En esta recopilación, el trabajo minucioso de Walter Cazenave, “Viaje de un sólo

objeto, y muchas consecuencias “, rescata la figura del hombre público y al mismo

tiempo expone las vertientes geográficas del recorrido de De la Cruz por el territorio

pampeano. En tanto que Carlos Della Mata y Norberto Mollo, en “Luis de la Cruz: De

la Cordillera a las Pampas. Itinerario de su viaje”, reconstruyen, con estudiada

aplicación, su marcha singular a través de un territorio inexplorado y por lo tanto,

fantástico e imprevisible, cuyas imágenes son hasta hoy visibles. Estepas y montañas,

bosques, cañadas y valles, ríos y lagunas, constituyen el marco del viaje; al fondo del

escenario, asumen otros contornos los hombres y mujeres del lugar, habitantes del

paisaje que el viajero no sólo puede ver, sino también conocer. 

El relato enriquece también la escasa y a veces contradictoria información

histórica sobre las sociedades indígenas de una amplia región argentina, tal y como lo

demuestra el erudito trabajo del equipo de investigación de la Universidad Nacional del

Sur, integrado por Daniel Villar, Juan Francisco Jiménez y Sebastián Leandro Alioto. El

texto, titulado “Una descripción verdadera y prolija: consideraciones acerca del valor

testimonial y etnográfico de los escritos redactados por Luis de la Cruz”, pone sobre el

tapete un análisis de distintas versiones de la obra, en una labor técnico-académica de

contrastación altamente remarcable, que no pretende determinar cuál es la versión

“oficial”, pero sí rescatar la veracidad de las anotaciones de este funcionario de la

corona española.

Pero De la Cruz no impactó sólo entre los buscadores de tesoros, sean

geográficos o históricos. Su alcance es mayor, como parte insoslayable del encuentro

entre literatura e historia en varias generaciones de pampeanos. Así, el texto de Edgar

Morisoli, “Mi encuentro con Luis De la Cruz”, expresa a través de la poesía las

interlocuciones y potencialidades del Viaje. Finalmente, Dora Batttiston  y  Daniel

Pellegrino, lo engarzan en la base identitaria regional, en su presentación “Luis de la

Cruz, 1806: viaje hacia la fundación de una literatura de La Pampa”.

Los aportes del Viaje de De la Cruz son todo esto que presentamos aquí y mucho

más. Esta compilación desea entonces propender el diálogo con sus posibles lectores,

como parte de la corriente ininterrumpida de interpretaciones, abierta hace ya doscientos

años.   
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Luis de la Cruz, 1806: Viaje hacia la fundación de una literatura de La Pampa

Dora Battistón
Daniel Pellegrino

Resumen

El Diario de viaje de Luis de la Cruz, escrito en 1806, proporciona un registro
valioso de discursos, parlamentos y observaciones sobre los aborígenes que habitaban el
territorio pampeano. De la Cruz recorre el camino desde Chile a Buenos Aires. Planea
una ruta comercial y, en compañía de los pehuenches, desciende hacia el aún no
dominado territorio de “Mamilmapu”.

Los indios son descriptos como salvajes pero humanitarios y cariñosos con las
cautivas. Al mismo tiempo, se observa la magnificencia de sus parlamentos, elocuencia,
retórica ceremoniosa, y uso poético de la lengua.

De la Cruz escribe y contrapone su propio discurso al de los aborígenes. Él
mismo se transcribe, cita sus propias palabras, las escenifica. Es un discurso
parlamentario, político, persuasivo, propio de su rol como representante de las
autoridades chilenas y del rey.

Diversos estudios acerca de esta obra la consideran un texto capaz de iniciar una
representación, un esquema identitario de La Pampa. 

Y en la convergencia de la lengua del aborigen y la escritura del español parece
situarse, hoy, una de las líneas que fundan el campo de estudio de la literatura de la
región.

Palabras claves: discurso-aborigen-español-literatura-región.

Abstract

 The Diario de Viaje of Luis de la Cruz, written in 1806, provides a valuable
record of speeches, talks and comments about the natives that inhabited La Pampa’s
territory. De La Cruz travels all the way from Chile to Buenos Aires. He plans a
commercial road and, with the pehuenches company, goes down to the “Mamilmapu”
territory, not dominated yet.
 The indigenous are described as wild but humanitarian and affectionate with the
captives. At the same time, the magnificence of their speeches, their eloquence, their
ceremonious rhetoric, and their poetic use of the language can be appreciated in his
writings.

De la Cruz writes and compares his own language with that of the natives. He
transcribes himself, quotes his own words, and represents them. It is a political,
persuasive, parliamentary speech proper of his duty as representative of the king and
Chilean authorities.
 Different studies about this work consider it a text able to start a La Pampa’s
representation, a sketch of its identities.

And it seems that nowadays, it is at the convergence of the natives’ language and
the Spanish writing where we can place one of the lines that found the study field of the
region’s literature.

Key Words: Speech – indigenous people – Spanish – literature- region



“Viaje de un solo objeto” y muchos aportes

H. Walter Cazenave
Resumen

 El viaje de Luis de la Cruz, a través de su Diario ofrece terreno de investigación a
múltiples disciplinas, desde la geografía física hasta la historia, pasando por la etnografía.
Incluso en algunas de sus páginas sorprenden imágenes propias de la poesía. A través del
testimonio escrito se puede advertir al hombre público y honesto, pero también al
patriota de la independencia en ciernes. Algunos de los detalles relativos a las regiones
que atraviesa –todo un misterio en esa época—asombran por su precisión. La epopeya
de Cruz merecería ser más difundida a nivel nacional, como elemento importante de
nuestra historia del conocimiento geográfico.

Palabras clave: camino- redescubrimiento- hidrografía- poesía- ranquel

Abstract

 Through his Diario [Journal], the Luis de la Cruz’ journey provides research
fields to different disciplines, from Physical Geography to History, including
Ethnography. What is more, poetry features surprise in some of his pages. The public
and honest man can be noticed through the written testimony, but also the patriot one at
the beginning of independence. Some details related to the regions that he crossed – a
whole mystery in that time – are amazing due to their precision. The Cruz’ epic deserves
to be more spread at a national level, as an important element within the history of
geographic knowledge.

Key words: road- rediscovery- hydrography- poetry- ranquel. 



Luis de la Cruz: de la cordillera a las pampas

Carlos Della Mattia
         Norberto Mollo
Resumen

 La búsqueda de un camino mas directo entre Concepción y Buenos Aires tuvo un
marcado auge a comienzos del siglo XIX, sobresaliendo dentro de varias experiencias de
reconocimientos las llevadas a cabo por Justo Molina Vasconcellos (1804-1805) y la de
Luis de la Cruz (1806). Ambas constituyen verdaderas epopeyas, sobresaliendo no
obstante por la magnitud de la información recogida, la travesía llevada a cabo por De la
Cruz, debido además a las tremendas dificultades a sortear, desde lo escabroso del
terreno andino, la desolada y desconocida llanura pampeana, la impredecible relación con
el aborigen, por entonces único morador del trayecto a recorrer. En definitiva, la
enigmática suerte a correr, deparaban para el devenir del viaje una gran incertidumbre,
que merced a sus dotes personales pudo superar. Las cuidadosas descripciones de la
naturaleza a su paso, transcriptas en su diario de viaje, nos permiten intentar la
reconstrucción en la cartografía actual de los parajes que componen el largo itinerario
seguido a lo largo de la expedición.

Palabras claves: Luis de la Cruz- expedición- ranqueles- rastrilladas- parajes. 

Abstract

The search for a more direct road between Concepción and Buenos Aires was
strongly more intense at the beginning of the 19th century. Considering several
experiences, the ones carried by Justo Molina Vasconcellos (1804-1805) and Luis de la
Cruz (1806) standed out. Both of them are real epics, though the adventure undertaken
by De la Cruz is most outstanding due to not only the amount of gathered information,
but also the imposing difficulties that had to be dodged, from the roughness of the
Andean territory, the desolated and unknown plains of La Pampa, the unpredictable
relationship with the natives – the only inhabitants during the whole journey. In short, his
enigmatic fate provided a great degree of uncertainty to the journey, which he was able
to overcome thanks to his personal talents. The careful descriptions of the nature along
his travel, transcribed in his journal, allow us to try to reconstruct the present
cartography of the places that constitute the long route followed through the expedition.

Key Words: Luis De la Cruz – expedition – ranqueles – rastrilladas – places – 



Mi encuentro con Luis de la Cruz
Edgar Morisoli

Resumen

 A partir de trabajos topográficos, en el departamento Puelén de la provincia de
La Pampa, y del conocimiento de escritos de Don Luis de la Cruz se genera un
"encuentro espiritual" entre el  viajero chileno y el poeta-topógrafo Edgar Morisoli,
quien rescata  circunstancias del derrotero por el espacio pampeano del que, partiendo
desde Concepción, describe y narra, con precisión, cada jornada hasta su despedida en
Melincué. Separan a ambos doscientos años pero, a través de la poesía, el autor nos
presenta a uno de los gestores de la Emancipación Americana.

Palabras clave: Fuentes - viaje - literatura

Abstract

 The topographic works in Puelén in La Pampa, and the knowledge from Luis de
la Cruz scripts creates a ‘spiritual meeting’ between the Chilean traveller and the
topographer poet Edgar Morisoli, who rescues circumstances of the course through La
Pampa’s territory which he, beginning in Concepción, describes and narrates, with
precision, every journey until their farewell in Melincué. They are separated for two
hundred years but, through poetry, the author presents us one of the pioneers of the
Emancipación Americana.

Key words: Documents-travel-literature.



Una descripción verdadera y prolija. Consideraciones acerca del valor  
testimonial y etnográfico de los escritos redactados por Luis de la  
Cruz

Daniel Villar
 Juan Francisco Jiménez

Sebastián Leandro Alioto

Resumen

 Los escritos redactados por Luis de la Cruz, en particular el Tratado, constituyen
un corpus documental de gran importancia para el conocimiento de las Sociedades
Indígenas de la región pampeana. Su valor de conjunto –aunque desigual- ha sido puesto
en duda en muy contadas oportunidades. Quizás la más cáustica de esas críticas
negativas sea la debida a la pluma de Milcíades Alejo Vignati. En esta ponencia, se
analizará la validez de sus términos, a la luz  del estado actual del saber histórico y
antropológico acerca de los Pueblos Nativos visitados por el viajero a principios del siglo
XIX.

 Palabras claves: Pehuenches-Ranqueles-Tratado-versiones-Abate Molina.

Abstract

 The Luis de la Cruz’ writings, especially the Tratado, are part of a group of
documents of an enormous importance for the knowledge of native societies of La
Pampa’s area. The group’s value – though unequal – has been questioned in just a few
opportunities. Maybe the most caustic of those negative critics is the one written by
Milciades Alejo Vignati. In this paper, the validity of his terms will be analyzed,
considering the current historic and anthropologic knowledge about the native societies
visited by this traveler at the beginning of the 19th century.

Key words: Pehuenches - Ranqueles - Tratado - versions- Abate Molina

Versiones en inglés: Lic. Claudia Salomón Tarquini y Lucrecia Kasic.
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Luis de la Cruz, 1806: viaje hacia la fundación de una literatura de La Pampa 

Dora Battistón 

Daniel Pellegrino1 

 

 

Un primer examen del Diario de Luis de la Cruz, a partir de las diversas líneas que 

atraviesan la trama textual - histórica, geográfica, antropológica-, permite advertir que el lugar 

donde se anudan estas percepciones es, deliberadamente, la escritura. 

 De este modo, la actividad discursiva parece constituirse para el viajero en tarea esencial, 

casi en misión, desde que sale en busca de un camino, pero tiene que relatar un mundo. En 

realidad, el viajero es el cronista, y el cronista devela la autoconciencia del escritor, que reside en 

una visible preocupación por el lenguaje y una  clara obsesión por el registro: 

"…aunque mis luces son muy limitadas por haber acomodado esta descripción de modo que 

merecería algún aprecio.  Me queda el consuelo de que la he trabajado con buena voluntad, y  

que es tan verdadera, como que he traído en todos los días una apuntación de los objetos que  

he visto y que he examinado. Con la misma proligidad, he atendido al conocimiento de los 

naturales…" (De la Cruz 1910: 282). 

 Esta especie de justificación, al final del Diario, puede relacionarse con cierto pasaje 

"metaliterario" que dramatiza el momento en que el cacique Carripilún lo encuentra escribiendo,  

a las cuatro y media de la mañana y recibe, como respuesta a su inquietud, la explicación que da 

sentido a un texto que,  a su vez,  contiene la escena narrada. 

 El Diario, esto es, la resultante de esa actividad tan intensa -la escritura- sirve, según la 

respuesta del cronista,  para aliviar los trabajos de los hombres, para que el conocimiento pueda 

abrir los caminos de la siembra y de la consecución de todo lo que es menester para la vida.  

Sirve también para que las gentes se relacionen, aun en la diversidad y,  en conclusión,  sirve 

para fundar una cultura. 

El modo de transmitir los discursos referidos- como el de Carripilún- y los propios, la 

teoría y práctica de la persuasión, revelan un punto de partida en la elocuencia clásica y 

refuerzan a su vez el valor de la misión asumida como escritura.  

Todo este sistema de cartas, discursos, parlamentos, observaciones acerca de la oratoria 

aborigen; las reproducciones fieles o acaso estetizantes de los razonamientos, arengas y 

conversaciones con los distintos actores,  a lo largo del viaje; sus propias actividades de registro;  

los problemas de interpretación, traducción, expresión y prestigio que se suscitan a cada tramo, 

                                                
1 Docentes del Seminario de Literatura Regional, Departamento de  Letras, FCH, UNLPam. 
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llegan a configurar -a modo de macroestructura evidente aunque no postulada como objetivo- 

una suerte de tratado acerca de la palabra, su preciso valor, su virtud y expansión casi ilimitada. 

El hecho, además, de saberse en tránsito, la conciencia del lugar y de los pobladores, de las ideas 

que sostienen los que ocupan el territorio, los riesgos de cada zona que se abre bajo sus pies, 

traen ya en germen una actitud literaria que podríamos considerar fundacional. 

Sabemos que, en principio, la literatura misma es autorreferencial, y que luego se 

proyecta en espacio y tiempo, hasta cerrar algunos círculos -como en el caso de Luis de la Cruz-   

significativos al punto de revelar el inicio de ciertas coordenadas que, en la actualidad,  

determinan el campo de estudio de la literatura de la región y, más específicamente, de la 

provincia de La Pampa. 

 Así, Edgar Morisoli puede retomar en su poesía, a partir de la voz, el luminoso fantasma 

del Chileno precursor y su resonancia futura: 

" y así lo escribiré para que dure 

la voz de América".2 

De Chile a Buenos Aires 

El chileno Luis de la Cruz (1768-1828) -militar de carrera y funcionario público-, fue 

también protagonista de las luchas por la independencia junto a O´Higgins y San Martín. Con 

éste participó en la campaña libertadora del Perú, donde alcanzó el grado de Mariscal de Campo. 

De regreso a su país, siguió cumpliendo responsabilidades que afirmarían la independencia de 

Chile. 

Al momento de emprender el largo viaje desde Chile a Buenos Aires ocupaba el cargo de 

“Alcalde Provincial del muy ilustre Cabildo de la Concepción de Chile”. Conocía bien y se 

hallaba en buenas relaciones con las tribus y parcialidades araucanas.  

 En abril de 1806 iniciaba un viaje cuya finalidad era explorar un territorio oficialmente 

desconocido y aún no dominado por la corona española, llamado “Mamilmapu”. En compañía de 

pehuenches aliados, la expedición mide el terreno, busca buenos pasos para carretas, pastos y 

aguadas. El plan estratégico es establecer una ruta comercial entre Chile y Buenos Aires y 

consolidar el dominio sobre las tribus insumisas, aquellas que nunca habían hablado de acuerdos 

de paz o de intercambios duraderos con los españoles. Se empeñará en cultivar un trato 

deferente, de convivencia con ellas3. 

                                                
2 "Jornada de los Confines", Jornada LI, llamada "del Adiós" que canta "La despedida en Melincué" (Morisoli 1994: 
101). 
3Así se manifiesta de la Cruz ante el cacique pehuenche Manquel, para convencerlo de que lo acompañara  hacia 
“las pampas”: “...si se abre este camino que ando reconociendo, y se entabla por él un comercio franco con los del 



 

 

3 

3 

Este camino debía afianzarse, además, porque existía la presencia y merodeo de un 

enemigo común en las costas de la Patagonia. El propio De la Cruz no podrá llevar a buen puerto 

su viaje porque,  precisamente, el enemigo inglés invade Buenos Aires.  

El Diario del viajero 

Pero lo más importante es que Luis de la Cruz escribe un diario detallado de lugares, 

acontecimientos, hablas y costumbres. Organiza un texto variado, superior al de otros viajeros, 

antes de que la “Conquista del desierto” de 1879 cambiara radicalmente el punto de vista sobre  

los acontecimientos y los aborígenes. El texto no ha perdido interés y ha sido capaz de iniciar 

una representación, una identidad simbólica del territorio entonces desconocido, buena parte del 

cual terminará constituyéndose en la actual provincia de La Pampa. 

Luis de la Cruz se había ofrecido a hacer el camino “a su costa”. Y con la venia del 

Capitán General de Chile Luis Muñoz de Guzmán y del virrey Rafael de Sobremonte, asentado 

en Buenos Aires, empieza su derrotero. 

La importancia primera de su Diario se verifica en el cuidado y tiempo que se toma para 

redactarlo. En los descansos de la travesía, cuando se desentiende de las ocupaciones de cada 

jornada, De la Cruz escribe. Hasta se preocupa por enviar a Chile una parte de ese texto cuando 

llega a orillas del río Chadileuvú4, frontera de las tierras desconocidas. En Córdoba, aun el 

propio virrey Sobremonte (escapado de las invasiones inglesas) le pregunta por el Diario. Más 

tarde, ya en una Buenos Aires recuperada, se dedica a corregir, a ordenar y copiar ejemplares.  

 En el prólogo da cuenta de la organización de su texto en partes, “a fin de no ofuscar las 

relaciones de la ruta con largas digresiones”: a) “Instrucciones”;  b) el “Viaje” propiamente así 

llamado; c) una “Tasación”; d) una “Descripción”  de los terrenos andinos poseídos por los 

pehuenches  “y los demás espacios hasta el rio de Chadileubu” (sic); e) un “Tratado” sobre las 

costumbres de los pehuenches. Sin embargo, pese a tanta mención de los pehuenches, en ninguna 

de estas partes deja de aparecer alguna anotación, una cita al pie, sobre los otros indios 

pobladores de las pampas5. 

                                                                                                                                                       
obispado de Concepción, y los del vireynato de Buenos Aires (...) hasta hacernos unos ambos reinos, y unos con 
tigo, que entre todos formaremos un cuerpo tal, que sus acciones, sus fueros y sus derechos serán unos, y este cuerpo 
será tanto más respetado, cuanto más sea el número de las parcialidades que lo compongan” . Jornada V (De la Cruz 
1910: 156) (En estas citas, respetamos la grafía del texto fuente.) 
4 “Desde este rio me previno el Señor Gobernador Intendente de Concepción, que le devolviese al capitan Leandro 
Jara, con el diario hasta este punto obrado, á fin de que si perecia en lo de adelante, no se perdiese el reconocimiento 
hecho de la Cordillera y sus rios, y por saber el éxito que llevaba la expedición, para según eso dar él las 
providencias convenientes, y comunicar á la capitania general con anticipación á mi llegada á Buenos Aires”. 
Jornada XXII  (De la Cruz 1910: 194). 
5 Juan F. Jiménez cita además que de la Cruz “incluyó en el Diario varias notas aclaratorias, complementando la 
información que ofrecía el texto de sus Tratados, muchas de las cuales no fueron editadas por De Angelis. En ellas 
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Así organizado el texto, se puede decir que en la parte correspondiente al “Viaje” se 

ejerce con mayor predisposición el oficio de escribir. Allí se manifiesta el intercambio de 

discursos, parlamentos, ceremonias de saludo, ruedas de conversación entre indios amigos y 

enemigos, entrevistas con cautivas, españoles vagabundos o convivientes. 

 En realidad, De la Cruz no se sorprende por la presencia de españoles que conviven con 

los indios. Más bien está preocupado: estos españoles andan en merodeos comerciales, quieren 

sacar ventajas, y para ello se valen de mentiras, engaños, malas intenciones, al punto de propalar 

rumores que ponen en “pie de guerra” a distintas parcialidades contra la embajada del propio De 

la Cruz.  

 Por otro lado, el año anterior (1805) se había llevado a cabo el viaje (desde Buenos Aires 

a Chile) del práctico Justo Molina, cuyo paso había sembrado inquietud entre los pobladores de 

la pampa. Ellos temían una invasión, una imposición por las armas de los españoles. Estos 

rumores, y las contrariedades que le ocasionan a De la Cruz, asoman en su escritura6. 

 En el “Tratado” sobre las costumbres, en nota al pie, De la Cruz no puede dejar de 

reconocer que los indios “tienen en sus tierras muchos españoles cautivos, unos y otros que se 

ocultan, y estos son nuestros peores enemigos. Carripilun tiene varios y entre ellos dos esclavos” 

(285). 

El viaje se demora. Se suceden reuniones, largos parlamentos, ceremonias protocolares, 

discursos de persuasión con indios amigos y con los otros, los que viven en el territorio de 

“Mamilmapu”. 

Una actitud precursora 

Es precisamente aquí, en esta convergencia parlamentaria entre la lengua del indio y la 

del chileno-español, cuando surge una primera dimensión literaria de la región pampeana. Si 

bien hay un traductor de las palabras de los indios (un “lengua”) y un narrador que impone su 

punto de vista, en la escritura del Diario se nota una diferencia de enfoque, de enunciado, de 

valoraciones en el discurso de una y otra parte. A esta convergencia, proyectada sobre el  

                                                                                                                                                       
se aclara el significado de algunas palabras o conceptos y, en ciertos casos, se comparan las costumbres de 
pehuenches  con otros grupos, especialmente los ranqueles” (Jiménez 2002: 208). 
6 Llegan a su campamento pehuenches aliados que han de acompañarlo en el viaje. Pero hay otros que por temor a 
enfrentarse con parcialidades enemigas (huiliches y llanistas) se retrasan. A los primeros les contesta”¿Y no 
podríamos cortar la conversación, si habláramos de los daños que originan, y perjuicios que en la sociedad acarrean 
los embustes y enredos, cuando encuentran gefes crédulos, como vos habeis sido? Yó os suplico, amigos, no 
acrediteis en lo sucesivo novedad dicha de moceton, ni de otros españoles con quienes trateis. Ocho días estoy 
parado con mi comitiva, gastando los víveres que me eran precisos para el viaje, y otros tantos se ha adelantado el 
tiempo y atrasado mis caballerías, que cuando lleguen a las Pampas, donde las aguas escasean, ya irán sin 
fuerza......” (Jornada IV , De la Cruz 1910: 149). 
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contexto del Mamilmapu, es posible considerarla como inicio de una representación, de una 

identidad de la pampa. En este sentido, es un texto precursor.  

 Se puede señalar, asimismo, que al interés por el modo de expresión de los protagonistas, 

De la Cruz agrega una calidez de enfoque, a la vez íntimo y público. En ese momento, cuando se 

despoja de los propósitos de su misión, aparece la conciencia del narrador, reflexiva y en plena 

posesión de una estrategia discusiva. Citemos dos ejemplos. En la Jornada V menciona la 

desconfianza que le suscita el cacique Laylo. De la Cruz lo invita a que venga a visitarlo con su 

familia, “aunque tenía muy escasas ganas de ello, porque á este indio le había notado un no sé 

que, que no puedo explicar, y podrá colegirse de la narración del viaje” (De la Cruz 1910: 154). 

En la Jornada XIII, por otra parte, señala el autor que para conseguir información sobre 

terrenos, pastos y aguas, debe introducir el tema “insensiblemente” en la conversación. Pero no 

puede dejar de acotar que “...en este mismo sitio donde estoy escribiendo ha empezado Puelmanc 

á fundar nuevos obstáculos...” (De la Cruz 1910: 173). 

Cuando desliza estas introspecciones, De la Cruz se afirma en su papel de narrador y 

acorta la distancia que lo separa de los otros. Para comprender mejor esta observación, y de paso 

ofrecer un cuadro más acabado de la situación enunciativa, debemos captar el primer plano de 

una escritura, en la que De la Cruz contrapone su propio discurso al de los indios.  

 Los aliados pehuenches se muestran remisos a acompañarlo hacia las pampas. Esto 

ocurre en los preparativos del viaje, todavía en territorio de la Capitanía General de Chile. Con 

un estilo franco y directo interpela al jefe Carrilon. Para terminar de convencerlo recurre al golpe 

emotivo, ya que este cacique “tenía una hija casada con el cacique Quintep, que vive en aquellas 

pampas”  (De la Cruz 1910:129). La cita siguiente figura en las “Instrucciones”:  

"Y cuando no vayas, si remites á tu hijo, le darás a esa pobre la satisfacción de ver á su 

hermano, y de recibir por su boca de él noticias de su buen padre. Ea, pues, amigo, labra 

este mérito en los últimos años de tu vida, con el que honrarás nuevamente a tu familia...” 

(De la Cruz 1910: 130). 

El fragmento aún es importante por las formalidades retóricas, argumentativas, que 

expone. En líneas generales se puede decir que, a lo largo de la escritura del Diario, él mismo se 

transcribe, cita sus propias palabras, las escenifica. Su discurso es parlamentario, político, 

persuasivo, propio de alguien que se coloca en el rol de representar a las autoridades chilenas y 

al rey de España. Pero la locución “ea, pues” anuncia la lenta incorporación de la oralidad y es 

indicio de cómo Luis De la Cruz va descendiendo hacia el mismo plano en el que se hallan sus 

interlocutores.  
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Otro ejemplo: en la propia fila de los viajeros también existe desconfianza. De la Cruz 

reúne a su gente y advierte y entrega órdenes por escrito sobre el modo de precaverse cuando 

estén acercándose a un lugar de riesgo, como es el caso de Puelec (Puelén en la actualidad). El 

cacique Puelmanc le señala que allí “se junta el camino por el que traginan los Llamistas y 

Guiliches (sic)", enemigos de los pehuenches. De la Cruz arenga a los suyos casi con las mismas 

disposiciones que ha empleado ante los caciques en el lado chileno.  

 En la Jornada XIX del Diario, se dirige por un lado a los de la comitiva y por el otro a sus 

sirvientes; simplemente hace una aclaración entre paréntesis, como si cambiara la focalización 

del interlocutor: 

“También os dije que debemos ir a solicitar á Carripilun, que fue capitan del difunto Llanquitur, 

que cautivó y quitó la vida al canónigo Cañas, por el mismo camino de Buenos Aires á Mendoza. 

No me descuidé así mismo de advertiros que las Guilliches y Llamistas, enemigos de los 

Peguenches que traemos por amigos, traginaban este camino(...) No se, amigos, lo que os animó 

a vosotros, (hablo con algunos de los sirvientes de la comitiva). Si fue el prestigio que venis 

ganando, estamos pues ahora en el caso de que pudiera proporcionarse ocasión de defender 

vuestras vidas para gozar del prémio que esperais en la ganancia.” (De la Cruz 1910: 182). 

La representación de los otros 

Del otro lado, la voz de los indios converge hacia el flujo discursivo del narrador. De la 

Cruz sostiene que los indios son bárbaros en sus costumbres y en sus tratos, por lo que habría 

que sacarlos de su situación y colocarlos en la esfera política de la corona española. Sin embargo 

dominan una lengua, un arte en el uso de la palabra. Son magníficos en sus parlamentos, en su 

elocuencia, en su retórica ceremoniosa, hasta en el uso poético de su lengua. Destaca 

principalmente al "comandante" o "general" de las pampas -como a veces lo llama- Carripilun, y 

al pehuenche Manquel.  

Carripilun es inteligente, de buen raciocinio. En sus manifestaciones figura ya una 

resignación ante el avance de los españoles. Tal vez sea por esto que se decide a acompañar a De 

la Cruz y presentarse ante el virrey de Buenos Aires. Carripilun parece emplear un discurso 

brillante al que incorpora el contexto donde vive para expresar sus ideas y sentimientos. “Me 

contestó con finas expresiones”, acota De la Cruz, en la Jornada XXX, cuando transcribe las 

palabras del cacique: 

"Soy racional, y no creo que pueda otro hombre de respecto y de bien engañar á un 

cacique que vive en sus tierras, disfrutando de una quietud apreciable, respetado y querido de sus 

vasallos, al mismo tiempo que temido de los indios. No soy alzado, porque el señor Virey 
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difunto, que gobernó antes del actual, me mandó llamar, y yo le contesté a su mensaje que no 

queria ir - respuesta que me pareció propia al recado, porque si él me mandaba llamar como 

Virey, yo no quise ir como cabeza principal de estas tierras, independientes de su jurisdicción" 

(De la Cruz 1910: 214). 

  Si bien la diferencia entre el discurso del chileno-español y el de los indios está mediada  

–como ya lo expresamos- por un intérprete y por el propio estilo del narrador, se percibe un 

cuidado especial por transcribir un modo de locución distinto7. El mismo Carripilun se distingue 

de los otros porque es el único que pregunta acerca de la actitud de escribir que observa en De la 

Cruz:  

“...y habiéndome hallado escribiendo, me preguntó que era lo que escribía tan temprano y le  

contesté el Diario de mi viage, esto es, una prolija relacion de lo que veo, hablo y trato”.  

 El cacique responde: “...no en balde te mandan a vos –sea pues, el principio de nuestro 

bien” (Jornada XXX, De la Cruz, 1910: 217-218).  

 En la Jornada L, en las cercanías de Melincué (fuerte del sur de Santa Fe, hacia donde la 

expedición se desvía por los acontecimientos de Buenos Aires), Carripilun recibe la visita de un 

amigo que le obsequia panes y aguardiente. Los indios se embriagan. De la Cruz, ante dos de 

ellos enuncia un discurso moralizante sobre los estragos que causa el alcohol. Pese a ello, se 

admira de que no pierdan su verborragia y elocuencia: “es constante que estas naciones en sus 

borracheras, es cuando aprenden á proferir las ocasiones que elocuentemente hacen”; y remata 

diciendo que “quitándoles esta especialidad, en todo lo demás son unos salvages” (De la Cruz 

1910: 252). 

  Dentro del “Tratado”, en un segmento titulado “De su retórica, poesia, medicina y 

comercio” referido a los pehuenches, pero generalizable a todas las tribus y parcialidades, De la 

Cruz comenta que aquellos indios que hablan bien y con elegancia son  los “más respetados y de 

más estimación”; admite que “sus oraciones constan de todas las partes esenciales” del discurso 

Diclásico. Además: 

"No deja de haber entre ellos poetas, que los distinguen con el nombre de entugli. Sus obras se  

reducen á hacer narracion  de las hazañas de sus antepasados, de sus trabajos y sus muertes, de 

sus pasiones, amores &a. Ello es cierto que en sus juntas, con sus expresiones vivas, de tal modo 

que conmueven al corazon de sus compatriotas, que los hacen llorar, cuando tratan de cosas 

lúgubres, ó saltan de contento cuando de cosas alegres” (De la Cruz 1910: 298). 

A modo de ilustración de su comentario, De la Cruz cita un poema8. 

                                                
7 Para que esta percepción fuera mejor comprendida, sería necesario comparar y analizar por entero los discursos 
que figuran en el Diario. 
8 Fui á dejar mi Neculante [jefe indio que murió en un malón] 
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La convergencia en la voz de una cautiva 

La convergencia de ambas partes y de ambos discursos se corporiza en el encuentro breve 

pero fundamental de Luis de la Cruz con una cautiva blanca, Petronila Pérez. Ella puede hablar 

las dos lenguas; ella ha vivido en ambos lados de una frontera irregular que separa al indio del 

blanco; ella elige quedarse en uno de los lados.    

En el mencionado lugar de Puelec (Puelén) -Jornada XX del Diario-  ocurre este 

encuentro que agrega un nuevo contraste entre la orientación del narrador y la focalización de los 

hechos por parte de los indios. Petronila Pérez vive con los indios y debió reaprender la lengua 

española: 

“-¿Eres cautiva? - Si soy - ¿Mucho há? - De muy chica - ¿Cómo sabes hablar? - Por que 

he  tratado con otras cautivas, que me enseñaron como hablan allá” (De la Cruz 1910: 186). 

Luego De la Cruz pregunta si no quiso ir a “pasear á los cristianos”. Ella responde “-No 

quise irme, porque quiero mucho á mis hijos”9 (De la Cruz 1910: 186). 

  El autor vuelve a observar costumbres bárbaras, insalubres, entre los indios, pero en el 

trato con las cautivas y los niños señala que se muestran humanitarios y cariñosos. 

A modo de evaluación 

Buena parte de las jornadas relativas a La Pampa (XVIII a XXXIX), coinciden con lo que 

hoy se denomina el oeste pampeano. La travesía e intemperie del oeste pampeano se liga con la 

pérdida de la lengua del indio y de su espacio social, y se ha constituido en una zona de la 

literatura provincial que remite a la pobreza, la soledad, el olvido y la desolación, sobre todo a 

partir de la modificación del río Chadileuvú, que ya no discurre como antes.  

Hoy, como indicio de cultura, se rescata una toponimia cuyo vocabulario nutre 

composiciones poéticas y relatos. En realidad, el espacio referido del oeste pampeano ingresa a 

la literatura como una marca de identidad. Marca que no es más que una derivación de lo que 

hemos llamado la convergencia discursiva entre la escritura de uno (español) y la lengua del otro 

(indio).  

 Una muestra destacada de esta convergencia se halla en la obra de Edgar Morisoli, una de 

las voces poéticas más reconocidas de la provincia. Morisoli actualiza la figura de Luis de la 

                                                                                                                                                       
a las tierras de Tilquí. 
Oh! Homicidas faldas de cerro 
que en sombras ó moscas lo conviertes. 
(De la Cruz 1910: 298). 
9 De la Cruz se encontrará con otra cautiva, Petrona Martínez, “casada, con varios hijos” (en Jornada XLI, De la 
Cruz 1910: 240). 



 

 

9 

9 

Cruz y lo rescata como uno de los grandes hombres de la emancipación de América del Sur. En 

el episodio con la cautiva Petronila Pérez, el poeta camina junto al viajero por la intemperie y el 

olvido, hasta llegar al manantial de Puelén donde se recrea el fraseo, el diálogo entre ambos:10 

Y allí el encuentro, entonces, 

las razones, la voz, la viva sombra    

rescatada al olvido, los nombres que aún resuenan 

                                                                                    ( si uno sabe 

poner la oreja en tierra o en el tenue 

aire de las planizas-... y a la oración, mejor, cuando una luz tendida 

se gana a tajos lentos, colorados y solos 

con agua de la acequia-), los nombres, sí, las sílabas que en su frescor rezuma 

la piedra de Puelén: Jara, Baeza, 

Payllacura, Puelmanc... y Petronila. 

                                                        Ella, por fin, nos llega 

sonriente de otro siglo, de otro 

sueño, cautiva 

de su amor; Así que estuve separado/ 

de ellos... le dije: ¿Amiga, eres casada?/ ¿Cómo/ 

te llamas? –Petronila/ 

Pérez, respondió ella. -¿Eres cautiva?/ 

-Sí soy... No quise irme porque quiero 

mucho a mis hijos... (Oigan, en la liviana 

brisa, sonar aún la tonada, el acento, 

la voz de aquellas voces): ¿Qué cómo/ 

se llamaba entre los indios? –Que Llanihual; esto es/ 

ya se perdió la huala. 
                                 
                                 (Bulla nomás, ceniza, 

gualicho de los viejos papeles... ¡La verdad 

está aquí, sobre esta recia y pobre 

provincia, cuero de astro sobre el cual el Chileno galopó largo y lejos por los tiempos                                                                                                                                          

del rey, y albeaba la América insurgente (...)  

                                                
10 El poema dedicado a Petronila Pérez se titula “Jornada XX, con una ‘Canción de la huala perdida. Para Petronila 
Pérez, en Puelén’ ”. Integra el poemario“Jornada de los confines. 1975/77”, en el  volumen Obra callada (Morisoli 
1994: 81-85). 
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 El Viaje de Luis de la Cruz resistió el paso del tiempo y ha ingresado en la modernidad 

como un texto capaz de iniciar una representación, una identidad de La Pampa, válida para el 

ámbito general de la cultura, y específicamente para el campo de la creación literaria.  
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“Viaje de un solo objeto” y muchos aportes 
 

H. Walter Cazenave1  

 

 Antes de empezar estas modestas reflexiones, quiero hacer explícito mi 

agradecimiento a los organizadores de estas Jornadas por haberme invitado a participar en 

ellas. Para mí, como pampeano e historiador, es una alegría hacer una pequeña contribución 

al tema. 

 Tratando de buscar una motivación para esta charla, evocaba los lejanos y lindos 

días de la facultad y en ellos un concepto que venía de Benedetto Crocce quien, si mal no 

recuerdo, adjudicaba a la historia una estrecha relación con la filosofía y, también, con la 

poesía, usada esta palabra en su sentido más profundo, “poiesis” crear. 

 Traigo esto a cuento porque me parece que este aniversario -doscientos años, nada 

menos-, trasciende largamente la conmemoración histórica para permitir internarse en otros 

rumbos, en otras interpretaciones de la letra y el espíritu de un hombre que, aunque vivió 

hace dos siglos, habla con claridad a nuestra inteligencia y nuestro sentimiento. 

 He tenido la oportunidad de rehacer el gran viaje de Cruz en un doble sentido: 

primero como lector de su Diario, dejándome llevar por el enorme, denso y a menudo 

sorprendente contenido de ese trabajo, que me abrió la mente a distintas consideraciones en 

muchos aspectos. Pero también pude realizar la ruta del viajero en casi todo su recorrido, al 

menos en lo que a Chile, Neuquén, La Pampa y este de Buenos Aires hace, sintiendo la 

inefable sensación de ver lo que vio y, en ocasiones, percibir emocionalmente lo que él 

percibió. 

 Para esta breve charla he preferido apelar a un enfoque general, conceptual en 

algunos aspectos, y de detalle en otros, dividiéndola según distintos puntos de vista que me 

atañen o me atraen. 

 Comenzaré por el hombre, y con el patriota, usada esta palabra en aquel sentido que 

le daban los romanos a la tierra de sus padres y que, también los cobijaba a ellos.  

 

                                                 
1 Universidad Nacional de La Pampa, cátedra de Geomorfología. El trabajo presentado es parte de una serie 
de escritos sobre el mismo tema, que incluyen una realización personal del viaje. Email: 
centrodoc@cpenet.com.ar. 
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 Cruz es patriota junto con el nacimiento de su patria de origen, y quizás de antes, 

porque leyendo sus escritos se desprende que, al margen de la obediencia a la Corona, en la 

acción propuesta está el beneficio de Chile, aquella “fértil provincia señalada de la región 

antártica famosa”, que mentara Ercilia.  

Los caminos perdidos 

 Sería ocioso abundar en el momento histórico del viaje, por todos conocido, lo 

mismo que las causas estratégicas, -geopolíticas diríamos hoy- que lo motivaron. La corona 

española, temerosa de un posible bloqueo marítimo entre sus dos principales posesiones del 

sur por parte de la creciente Inglaterra apunta al descubrimiento de nuevos caminos que, a 

través de los pasos bajos de la cordillera libres de nieve la mayor parte del año, permitan 

una comunicación terrestre en caso de emergencia. 

 En realidad, lo que se pide es un redescubrimiento, seguramente con raíces cuasi 

legendarias en la existencia de aquellas ciudades españolas de la Araucanía, desaparecidas 

en las grandes insurrecciones y que comunicaban con este lado de la cordillera a través de 

caminos más o menos conocidos por los cristianos. De estos los principales depositarios 

habrían sido los jesuitas, infatigables portadores de la cruz y el conocimiento geográfico, 

que transitaban pampas y cordilleras en sus viajes anuales o bianuales. De esos trillos 

tremendos quedan testimonios reales junto a las montañas, que se van releyendo a medida 

que entramos a los grandes llanas, trasformándose en mito y en referencias toponímicas o 

vagas menciones históricas; así las abandonadas minas de cobre del centro de La Pampa, la 

“ciudad de los árboles de Lihué Calel”, el “Jagüel del Cura” o la “Quinta de los Jesuitas” de 

la misma serranía, a lo que podría sumarse unas extrañas construcciones recientemente 

ubicadas en el desierto pampeano. 

 Esos caminos estaban latentes en la memoria popular y, seguramente, en el 

conocimiento científico de los religiosos. De hecho está esa constancia de un viaje similar, 

pero en sentido inverso, realizado dos años antes por don Justo Molina Vasconcelos.  

El hombre público 

 Es ante esta circunstancia que este hombre, alcalde de una ciudad importante y 

cuidadoso del bien público, se compromete a hacer este viaje latente y, para más, a su costa. 



 

 

3

3

Nótese esta última condición: a su costa, o sea que pudiendo disponer de los dineros 

públicos, que serían escasos pero existentes, opta por desembolsar de su peculio para 

concretar algo que beneficiará al común. 

 ¿A cuánto ascendía esa costa? No lo sé, pero no debió ser un monto escaso el 

atender el traslado de una quincena de hombres, acompañantes, con animales de repuesto, 

bastimentos, armas y regalos para los paisanos a descubrir en el camino. Además, 

convengamos en que se necesitaba de un espíritu bien templado para emprender un viaje de 

más de mil km por una región desconocida, sin mapas, con amigos y enemigos potenciales 

y fiando casi todo al baqueano y a la brújula. 

 Ciertamente, como reconoce De Angelis en el prólogo que ha preservado la obra en 

su famosa colección, “debía darse un carácter activo y un genio perseverante”, el mismo 

carácter y genio que lo llevan unos pocos años después a participar en la gesta de la “Patria 

Vieja” y dar con sus huesos en la legendaria isla de Juan Fernández –aquella isla que todos 

los de nuestra generación frecuentamos en la adolescencia a través de “Robinson 

Crusoe”—de donde lo rescatara San Martín, si no me equivoco, para darle posteriormente 

el mando de la escuadra con la que invadió el Perú. 

El espíritu de indagación 

 Acepto que el título elegido para esta charla suena un tanto extraño: “Viaje de un 

solo objeto y muchos aportes”. Reconozco que carece de elegancia pero me pareció 

atendible, ya que esa expresión figura en el pasaporte que le entrega el gobernador 

intendente de Concepción. “... que es el único objeto de este viaje” dice el texto del 

documento... Y sin embargo que cúmulo tan impresionante de información histórica, 

etnográfica, geológica, geomorfológica, botánica, hidrográfica... Con  un cierto enfoque de 

deformación profesional sintetizaría diciendo “información geográfica” en el mejor y más 

amplio sentido de la palabra. 

 Información amplia, pero además confiable y, generalmente plena de veracidad y 

exacta para el nivel científico de la época. En tal sentido, me permito disentir con Andrés 

Carretero, quien en el prólogo a la edición de Plus Ultra le achaca ciertas inexactitudes, 

algunas de las cuales me parecen discutibles en función de la persona, el tiempo y los 

lugares. A mi modesto entender el poder de observación de Cruz a lo largo del recorrido es 
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sencillamente formidable, así como su tesón para volcarlo día a día en un Diario. También 

es cierto que se puede suponer que buena parte de esa información debía venir de don Justo 

Molina Vasconcelos, quien lo acompañó como baqueano, o de Tomás Quesada, actuando 

como geógrafo y agrimensor. Sin embargo se desprende del texto tal espíritu de indagación 

honesta, de aporte científico, de necesidad integradora de las cosas de la naturaleza y el 

hombre, del cuerpo y el espíritu, que no deja de admirar a quien lo lee. 

 Pero, más allá de las impresiones personales -que entiendo compartidas- creo que ya 

es hora de adentrarse en la charla. Y comenzaré por aquello que me toca más de cerca, que 

es la geografía física, remitiéndome al ámbito de mi provincia, La Pampa, por cuyo actual 

territorio Cruz transita aproximadamente entre las jornadas XVIII y XXXVII, que se 

corresponde al 15 de mayo y el 19 de junio de 1806 (hace exactamente 200 años). Tenemos 

precisión en la entrada pero no en la salida por persistencia de la toponimia. 

Confirmaciones en el tiempo 

 Y comenzaré con una pequeña anécdota. Treinta y tantos años atrás la provincia de 

La Pampa, en uno más de los tantos esfuerzos que ha hecho en pro de recuperar las aguas 

del río Atuel, contrató la fotointerpretación del área de los ríos Atuel-Salado-Chadileuvú, 

notable trabajo que realizara el agrimensor Arturo Urbiztondo. Al examinar en esteroscopía 

el área correspondiente al sugestivo nombre de Punta de la Barda, advirtió un corrimiento 

de tierra, una remoción en masa -para hablar con propiedad científica- que debió ocurrir 

siglos atrás y que había interrumpido el curso del brazo más occidental del Atuel. Al 

señalar la singularidad en una rueda de profesionales de múltiples disciplinas, tuvo la 

sorpresa de saber, por boca de un historiador, que ya Cruz había señalado el mismo 

fenómeno ciento setenta años antes. 

 En efecto, en la jornada XXII sabe por boca de Puelmanc que aquella corriente, 

antaño llamado Ocopal, vio interrumpido su curso y debió tomar otro, agregando un 

elemento más a la compleja hidrografía de la región. Puedo asegurarles a ustedes que fue 

hermoso y aleccionador ver cómo las ciencias históricas y físicas confluían en la verdad 

con más de un siglo y medio de diferencia. 

 Y ya que de ríos hablamos digamos que esa región, aproximadamente entre los 

paralelos de 34º y 37º, fue uno de los grandes problemas del conocimiento geográfico 
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argentino casi hasta entrado el siglo XX. Se sabía desde temprano que los ríos que bajan de 

los Andes tenían un Desaguadero, pero nada se sabía de la traza aproximada de este, al que 

el desconocimiento llegaba a identificar con el Neuquén, entre otros. 

Develando geografías legendarias 

 De la Cruz se lanza sin vacilar a esas tierras que hasta entonces entraban en lo que 

Ramiro Martínez Sierra ha denominado acertadamente como “geografía legendaria”, 

donde todavía latían con fuerza el mito de la Ciudad de los Césares o la Tierra de los 

Rabudos, donde los ríos eran la mayor de todas las incógnitas geográficas. Y lo más 

extraordinario es que en base a paciencia, preguntas y observación la devela, y lo hace en 

tal grado que la ciencia oficial del Virreinato rechaza esa información, de primera y valiosa 

mano, en parte porque venía comunicada por indios. 

 Esto último debió ser más motivo de admiración que de crítica, porque se sabe que 

las parcialidades autóctonas no eran demasiado afectas a dar información sobre las grandes 

extensiones entre las que habitaban, ya que la ignorancia geográfica y topográfica era un 

reaseguro en cuanto al malón cristiano. 

 Y sin embargo Cruz consigue tal grado de detalle en la hidrografía del centro de las 

pampas que, al margen del ya citado ejemplo sobre el Potrol, traza esquemáticamente un 

plano que coincide básicamente, y con dos siglos de diferencia, con la moderna cartografía 

IGM. Allí se advierten el colector Chadileuvú; el brazo principal del Atuel, tributario en el 

norte; el llamado Arroyo Butaló, que llegaba hasta las inmediaciones de Limen Mahuida, 

hoy Limay Mahuida, y el brazo más occidental del sistema, el citado Ocopal, que hoy 

llamamos Arroyo de la Barda. 

 Y más: el mayor misterio de esta hidrografía lo constituyó siempre la conexión de 

esas aguas que, se deducía con acierto, debían llegar al mar. Zeballos, en su Viaje al país de 

los araucanos, se adjudica el privilegio de haber descubierto la conexión al río Colorado a 

través del río Curacó. En realidad peca de arrogante, ya que la misma observación había 

sido hecha dos años antes por parte de una de las columnas de la llamada “batida 

preliminar”. Pero la sorpresa está en Cruz, a quien los indios le revelan el nivel de base 

intermedio de las lagunas de la zona de Puelches y el posterior escurrimiento a través del 

Curacó, incluido el manantial -pujío- oculto entre las piedras y que da nombre al río que 
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finalmente alcanza el Colorado en condiciones hidrológicas normales. La misma clave 

geográfica, pero develada setenta años antes. 

El complejo Pampa-Araucanía 

 No puedo, ni quiero extenderme en la enorme cantidad de datos de interés, dignos 

de ser comentados. El Diario desgrana para quien sabe leerlo una inagotable fuente de 

información de todo tipo, tanto cuando cruza las desoladísimas tierras de Limay Mahuida 

como cuando atraviesa el bosque de caldén y se acerca a las feraces llanuras del este, por 

entonces todavía pobladas con jaguares. 

 Sin embargo es imposible soslayar la clara luz que arroja sobre el origen de la 

parcialidad ranquel, oriunda precisamente del Neuquén, y emigrada a tierras pampeanas por 

un conmovedor caso de amor filial. Esos detalles aportados por Cruz sirvieron para que, 

ciento noventa años más tarde, el malogrado Jorge Fernández Cambraia elaborara su lúcido 

esquema de los indios ranqueles, ubicándolo como una parte más de la superestructura 

étnica, económica y política que se desenvolvió a lo largo de cuatro siglos sobre ambos 

lados de la cordillera, generando un complejo que los gobiernos, al menos los de este lado, 

nunca supieron comprender ni resolver y que los historiadores y etnógrafos recién están 

resolviendo. 

La humanidad del viajero 

 Pero dentro de aquel hombre armado “más de valor que de acero”, como diría 

Góngora, y de comprensión y humanidad, agregamos nosotros, latía evidentemente un 

corazón noble y generoso. Al respecto basta leer lo que acaso sea el pasaje más emotivo de 

todo el Diario: el encuentro con la cautiva Petronila Pérez, junto al ojo de agua de Puelén. 

Buena parte de la condición humana aparece en ese diálogo en que el chileno le ofrece 

regresar a los suyos y la mujer se niega por amor a su marido indio y a los hijos que con él 

tiene. Edgar Morisoli, investigador y poeta, lo ha sintetizado maravillosamente en una 

canción con música de Alberto Leguizamón en la que dice: 

Ay, Petronila Pérez, 

Huala perdida, 

De amor a tus amores 
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Fuiste cautiva 

 Estupenda síntesis para aquella, prototipo de la mujer de frontera, cuya asombrosa 

biografía fuera rastreada y expuesta por don Gregorio Alvarez.  

La palabra poética 

 Pero hay otro aspecto del viajero que siempre me ha llamado la atención, y es su 

apelación a la palabra poética cuando la situación lo amerita. Quiero decir: en aquellos 

casos cuando el paisaje, la situación o ambos se hacen difíciles de expresar el viajero 

abandona la palabra objetiva, propia de su misión, y apela a la imagen o la metáfora 

trascendente.  

 Así, al pasar por Tilqui, dice “se nos presentó al frente una hermosa llanura, con 

una laguna, cuya ribera albeaba (…) confieso no haber visto cosa más deliciosa, y que por 

aquel instante, olvidé la incomodidad que traía con las cabalgaduras, cuyas fuerzas se 

iban agotando”. Uso del verbo. 

 Después, al llegar a los grandes bañados del Atuel y el Chadileuvú, describe los 

hermosos cisnes que pueblan la zona y dice que “su pellejo es digno de codicia” 

 Y en la jornada XXX es elocuente y breve en cuanto a la grandeza de Carripilún, 

uno de los grandes caciques de La Pampa, dueño del agua cuyos descendientes heredaron la 

sed. “Carripilún –dice- es el sol de estas tierras”. Literatura-Historia. 

 En la jornada XXXIV, cuando el capitán Maliquenú le ofrece un ternero para su 

consumo, le responde: “Le contesté, dándole los agradecimientos, y que mejor tomaría un 

cordero que le sería de menos estimación; que a mí se me mandaba, no para presionarlos 

ni incomodarlos, sino para tratar con ellos de mi diligencia: que le mandaba el valor del 

cordero, y me mandase su gente para obsequiarla, que quería conocerla”. 

 ¡Cuánta prudencia y señorío hay en esa actitud y respuesta! 

 Cuando anda por las mismas zonas de Luan Lauquén, lo que hoy se conoce por El 

Guanaco, un rasgo sobresaliente es la presencia de cristianos -españoles los llama-

aquerenciados entre los indios. Tienen hacienda y familia y parecen hallarse a gusto. 

Conversa con uno de ellos, Bautista Prieto, yerno del cacique Millanán, a quien trata de 

persuadir de que abandone “la vida brutal que tenía” y arguye “la nulidad de su 

matrimonio y obligaciones como padre”, según su manera de ver. Cruz resume el 
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sentimiento que embargaba aquel hombre para con esa vida en esta magnífica frase: 

“Conocí estar enteramente su corazón radicado entre estos bárbaros”. Una epopeya en 

cada uno.  

 Leguas más adelante, cuando abandona la zona de transición entre el bosque 

pampeano y comienza a caminar la gran llanura bonaerense, volverá a brillar la expresión 

poética para manifestar su admiración por esos enormes llanos, tan ajenos a su paisaje: “Es 

como estar continuamente en el centro de un inmenso círculo”, una definición que 

compartirá cualquier persona que se haya encontrado en medio de las pampas. 

Presencia de la epopeya  

 En realidad, Cruz no descubre sino que releva el viejo trillo prehistórico que iba, 

con variantes, del Pacífico al Río de la Plata. Esa ruta tiene vigencia todavía y sigue 

usándose a nivel local, como vía entre los puestos en el desierto mendocino y pampeano, 

aunque las picadas construidas los últimos años lo han desplazado un tanto. Asimismo, 

gran parte del recorrido, sirvió en los primeros años del siglo pasado como traza para el 

llamado  “Camino de los Zapadores”, que unía las por entonces capitales territorianas: 

General Acha y Chos Malal. Podría aceptarse que esa evidencia material, que más tarde o 

más temprano epilogará en una ruta transoceánica, es una forma de mantener vivo el 

espíritu del viajero. 

 Tengo para mí que, sin embargo, hay otras formas que traen a De la Cruz al 

presente, emanadas de su diario. Me consta que, en distintas provincias hay estudiosos que 

abrevan en él y, en La Pampa al menos, su epopeya ha inspirado cortos cinematográficos, 

cuentos, poemas y representaciones, como si el espíritu de aquel hombre planease todavía 

sobre nosotros. Y quizás así sea. 

 Países como los nuestros no han sabido mirar hacia su historia del conocimiento 

geográfico como una forma de afirmación, propia y ante el mundo. Al respecto las 

epopeyas chilena y argentina son magníficas, inigualables en muchos casos. ¿No sería hora 

de darlas a nuestro propio pueblo bajo las formas de los medios de comunicación masiva, 

de soslayar la cultura de aventuras extranjerizante y nutrirnos en nuestro pasado? 

 Creo que nuestra identidad lo reclama. 
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Luis de la Cruz: de la cordillera a las pampas 
Carlos Della Mattia 

Norberto Mollo1 

La Real Cédula del Rey de España Carlos IV de 1793 propiciaba la búsqueda de un camino 

más directo entre Buenos Aires y el centro-sur de Chile, con la finalidad de mejorar la actividad 

comercial, atravesando territorios desconocidos y habitados por los indios, con la intención de 

integrarlos a los designios de la corona, en el marco de un contexto geopolítico. Justo Molina y 

Luis de la Cruz, destacados expedicionarios chilenos, cumplieron sendos viajes de reconocimiento, 

como representantes de la Capitanía General de Chile y el Virreinato del Río de la Plata, en procura 

de hallar el itinerario que facilitara el comercio entre Concepción y Buenos Aires. 

 La expedición de Justo Molina (1804-1805) 

Justo Molina de Vasconcellos fue comisionado por los gobiernos de Chile y Buenos Aires, a 

través de Muñoz de Guzmán y Sobremonte. Parte de Chillán en 1804, cruzando por el Paso de 

Alico, en compañía de un grupo de pehuenches, con rumbo al corazón de la Pampa a través del 

Mamüll Mapu y con destino a Buenos Aires. Ve frustrado este intento ante la crecida del 

Chadileuvú y se dirige hacia Mendoza y por el camino de postas a la capital del Virreinato. 

Auxiliado por Sobremonte emprende el regreso en 1805, pudiendo esta vez llegar hasta los toldos 

de Carripilún, principal jefe ranquel por entonces, para continuar su viaje y a través del paso 

Pichachén, arribar a Concepción. 

El camino propuesto por Molina contó con el beneplácito del gobierno de Chile, quien se 

expresa en forma favorable al proyecto mediante el dictamen de Luis de Alava del 19 de septiembre 

de 1805, no sólo por el paso cordillerano a atravesar, sino también porque planteaba una ruta más 

corta y directa, que favorecería el intercambio comercial, uno de los fundamentos básicos de la 

expedición. Ello marcaba la disimilitud con el trayecto seguido por Cerro y Zamudio y por Souillac. 

La expedición de Luis de la Cruz (1806) 

Como resultado de la exposición de Molina acerca de su experiencia por el camino que había 

descubierto, y del estudio de su diario, con las ventajas que implicaría esta nueva vía, el Cabildo de 

Concepción solicitó formalmente al Gobernador Intendente profundizar el estudio del mismo en 

sesión del 2 de julio de 1805: "...espera el Cavildo que continuando con aquel zelo tan notorio que ha 
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empleado siempre en desempeñar los asuntos de el Publico, y de su ministerio, propenda ahora, y 

solicite de el Superior Gobierno que se verifique el formal reconocimiento de este camino, y calculo, 

ó presupuesto de su costo por uno ó mas sugetos inteligentes, y de integridad, que nos persuada, y 

confirme lo que Molina nos asegura, y haga otras exploraciones que por falta de advertencia ha 

omitido este" [Archivo Nacional Histórico de Chile. Volumen 934. Folio 249 v. (Correspondencia 

del Cabildo de Concepción al Virrey, Cabildo y Consulado de Buenos Aires. 02-07-1805)]. 

El Alcalde de Concepción, Don Luis de la Cruz, que había asistido a la sesión del Cabildo, se 

interesó al escuchar el relato de la experiencia que llevara a cabo Molina, poniendo de manifiesto su 

interés en un nuevo reconocimiento que proponía el Ayuntamiento. "Para esta empresa se ha 

ofrecido el Señor Alcalde Provincial, como llebamos dicho, quien según Usia sabe y lo tiene 

experimentado ha dado repetidas pruebas de su amor al R.l Servicio, al bien publico, y á la Patria, 

haviendo desempeñado quantas comiciones se le han confiado con honor y acierto:...Concepcion de 

Chile, y Julio dos de mil ochocientos sinco" [Archivo Nacional Histórico de Chile. Volumen 934. 

Folios 249 v y 250. (Correspondencia del Cabildo de Concepción al Virrey, Cabildo y Consulado de 

Buenos Aires. 02-07-1805).].   

A partir del dictamen de Luis de Alava, el Capitán General de Chile, Luis Muñoz de 

Guzmán, resolvió profundizar la experiencia de Molina, disponiendo recorrer nuevamente la ruta 

seguida por éste a Buenos Aires, pero en tal oportunidad, acompañado por el alcalde provincial de 

Concepción Don Luis De la Cruz, reconocido como “un sujeto instruído y de luces”, quien se había 

ofrecido a hacer el viaje a su costa. Aunque, bien aclaraba "Esta comitiva obliga a engendrar algunos 

gastos en su mantencion, y gratificaciones pues Molina es pobre, y los Peguenches, y Pampistas 

hijos de el interes por cuyo medio solo se vencen. No se oculta a V.S.S. que mi caudal limitado, y las 

atenciones de mi familia, no me permiten erogarlos de mi peculio. Solo se reduce mi oferta a mi 

Persona y sus menesteres."[Archivo Nacional Histórico de Chile. Volumen 934. Folio 240. (Nota de 

Luis de la Cruz al Cabildo de Concepción. 29-06-1805).].  

El esfuerzo mancomunado de ambos gobiernos queda evidenciado en el informe de Luis de 

Alava: "Santiago cinco de Noviembre de mil ochocientos cinco...Vuexencia y el Exmo. Señor Virrey 

de Buenos Ayres que deven acordar las Providencias relativas a los reconocimientos y oportunas 

medidas de este incalculable proyecto, según lo ordenado por S.M. en dichas Reales Ordenes, tiene 

proveydo respectivamente quanto podia conducir al fin deceado..."Santiago catorce de Noviembre de 

mil ochocientos cinco. Visto: Saquese Testimonio del Ynforme del Señor Governador Yntendente 

de la Concepcion, y antecedente Respuesta del Señor Fiscal, para oficiarlo al Exmo. Señor Virrey de 

Buenos Ayres, entre tanto se verifica el éxito de la expedicion dispuesta de Don Luis de la Cruz, que 
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hade manifestar lo demas que conbenga precisar. Muñoz" [A.G.N., Sala IX, División Colonia, 

Legajo 39-5-5, Expediente Nº 1 (Dictamen de Luis de Álava. 19-09-1805).]. 

Destaca el dictamen de Alava que el nuevo equipo de exploración debía realizar una labor 

más científica en lo que se refiere al relevamiento de la ruta, "..., y si se puede conseguir otro tercero 

que tenga conocimiento en el uso de la Brujula, y Octante para la seguridad de la determinacion de 

los Rumbos, y obcervacion de latitudes se consigan noticias mas extensas y circunstanciadas del 

Paiz por donde se trancita...”[A.G.N., Sala IX, División Colonia, Legajo 39-5-5, Expediente Nº 1 

(Dictamen de Luis de Álava. 19-09-1805).]. 

Tal intención fue comunicada por Muñoz de Guzmán el 11 de diciembre de 1805 al Virrey 

Sobremonte: "Excmo. Sor. Reconociendo por el oficio de V.E. al Sor Gobernador Yntendente de la 

Ciudad de la Concepcion de 18 de febrero del corriente año que hizo particular examen con el 

viagero Dn. Justo Molina del resultado de la Ruta que emprendio por aquella parte hasta essa de Bs. 

Ayres, no he jusgado necesario imponerle de la relacion; y derrotero de su expedicion que presento a 

su vuelta este comicionado; pero no omito el adjunto testimonio del informe del propio Señor 

Yntendente que juiciosam.te discurre sobre la preferencia de esa via, a la de Maule que trajo el otro 

explorador Dn. Jose Santiago del Cerro para lo que pueda conducir a la inteligencia y deliberacion 

de V.E. sobre estos descubrimientos. He dispuesto que se repita la misma expedicion de Molina 

acompañando a Dn. Luis de la Cruz sugeto de lustre y capacidad que se ha ofrecido voluntariam.te a 

esta empresa por puro empeño al servicio del Rey, y del publico llevando un geografo para las 

demarcaciones y especulaciones convenientes de su facultad con que se logre un complemento de 

noticia oportuna de este proyecto; podria inquirir de ellos qdo. Salgan a essa capital, dispensandoles 

sus auxilios y proteccion para. El mejor éxito de esta comision. Dios guarde a V.E.m.a. Santiago de 

Chile 11 de Dizve. De 1805. Luis Muñoz de Guzman" [A.G.N., Sala IX, División Colonia, Legajo 

39-5-5, Expediente Nº 1 (Correspondencia Muñoz de Guzmán – Sobremonte. 11-12-1805).]. 

El Virrey Sobremonte avaló el proyecto, respondiendo el 14 de enero de 1806 y haciendo 

saber su disposición a ayudar a los expedicionarios en su jurisdicción: "Acusese el recibo al Exmo. 

Sor. Presid.te de Chile, y que se espera el resultado del nuebo reconocimiento, qe. ha dispuesto, y 

prevenido a Dn. Justo Molina acompañado con Dn. Luis de la Cruz, con lo cual, y lo qe. ha 

informado el Geografo Dn. Jph. Sourriere de Souillac acerca del descubrimiento de un Camino por 

la Cuesta del Almerillo de que solo acompaño por ahora copia desu oficio de 8 de Octre, se resolverá 

con vista de todos los Expedientes, y lo que se le ofrezca a S.E. el partido que se haya de elejir, 

especialmente con el regreso de dho. Geografo, qe. presentara los Planos, y observaciones qe. ha 

hecho, y entre tanto pasese el oficio, y Diario qe. este remite con fha. 14 de Octre. Y el del Sor. 

Presid.te al Tribunal del R. Consulado para que sobre todo exponga lo que sele ofrezca, y parezca 
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quedando en dar al explorador Cruz, y al geografo qe. le acompañe los auxilios convenientes, para lo 

qual se haran las prevenciones oportunas. Sobremonte" [A.G.N., Sala IX, División Colonia, Legajo 

39-5-5, Expediente Nº 1 (Correspondencia Muñoz de Guzmán – Sobremonte. 14-01-1806).]. 

La propuesta que se hacía era que el nuevo reconocimiento tuviera mayor rigurosidad 

científica, en cuanto a la obtención de datos del terreno. En ese sentido, en un párrafo, el dictamen 

expresa: “..., sería muy acertado que los reconocimientos se repitiesen y se ampliasen, destinando 

sujetos adornados de algunos conocimientos y principios de Geometría, Historia Natural y, sobre 

todo, capaces de situar astronómicamente los puntos más notables de los países que llegasen a 

reconocer.” [A.G.N., Sala IX, División Colonia, Legajo 39-5-5, Expediente Nº 1 (Dictamen de la 

Comisión de Caminos y Navegación).]. 

Hay una coincidencia entre ambas disposiciones, en cuanto a realizar un nuevo 

reconocimiento por dicho camino a cargo del propio Molina, a quien secundaría el Alcalde de 

Concepción, Don Luis De la Cruz. A pesar de lo dispuesto, el protagonismo fundamental en este 

nuevo viaje lo habría de tener De la Cruz, por sus cualidades personales, sus relaciones públicas y 

políticas y por haber afrontado la responsabilidad de sufragar los gastos que el viaje ocasionare. 

El objeto de estudio: reconstrucción cartográfica de los itinerarios de marcha 

 

Sobre la traza del derrotero seguido por Molina y De la Cruz, existe una vaga información 

en cartografía antigua, habiéndose referido algunos autores sobre la proyección de estos viajes, 

demarcando sus itinerarios de marcha. No obstante, observamos que, a pesar del avance que 

representaban en este estudio, eran todavía imprecisos en la localización topográfica de los parajes 

visitados. En particular, se ha abordado más el recorrido de De la Cruz que el trayecto seguido por 

Molina, pero en ambos casos, sin determinación precisa de muchos sitios de paso. 

 En tal sentido, hemos hecho hincapié en la profundización de este estudio, buscando 

determinar con la mayor precisión posible los lugares de paso de los expedicionarios.  

Criterios de replanteo cartográfico  

Entre los elementos de apoyo para nuestro trabajo, contamos con los diarios de viaje 

originales de Justo Molina y Luis de la Cruz, una vasta cartografía antigua que incluye el plano de 

De la Cruz (1806), cartas de los Institutos Geográficos Militares de Argentina y Chile, fotografías 

aéreas y satelitales, documentos de época consultados en distintos archivos de Argentina y Chile, 

una abundante bibliografía específica y nuestra propia técnica de trabajo. Esta última se apoyó 
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fundamentalmente en la confección de dos grandes mosaicos cartográficos (uno para cada viajero), 

llevados a escala 1:250.000, y elaborados en base a cartas del IGM, abarcando un área de estudio 

que comprende la franja central del territorio chileno y argentino, desde Concepción hasta Buenos 

Aires. 

Sobre estos mosaicos, cuyas dimensiones son de 6 metros de largo por 2,40 m de ancho, 

fuimos volcando primero los sitios de paso perfectamente identificables por la preservación del 

topónimo; luego, aquéllos que si bien la deformación toponímica se puso en evidencia por el paso 

del tiempo, conservan bajo voces similares la misma etimología. Otros sitios fueron identificados 

por la coincidencia entre la descripción que hacen los expedicionarios mencionados de las 

características naturales del lugar, y la realidad actual. Aquellos de mayores dificultades en su 

localización, por la falta de elementos descriptivos sumados a la pérdida parcial y/o total de la 

toponimia del paraje, fueron ubicados merced a una técnica de replanteo utilizada, la que se basa en 

una distribución proporcional entre dos puntos bien definidos, en más o menos, según corresponda, 

de las diferencias en distancia, cotejadas entre la que esgrimen sendos diarios de viaje y las reales 

medidas sobre la carta IGM.   

 Sin duda, el elemento de apoyo de mayor significación lo constituyen las primeras mensuras 

practicadas sobre el territorio pampeano. A nuestro juicio, la labor del agrimensor, a partir del plano 

que dibuja y de la memoria descriptiva de su trabajo, resulta el testimonio de mayor asidero para 

obtener información. Mas allá de las tareas propias de medición y amojonamiento, registra una serie 

de elementos adicionales producto de su observación, como médanos, aguadas, lagunas, montes, 

tolderías y rastrilladas.  Sobre el mosaico cartográfico, replanteamos lote por lote dichas 

mensuras volcando toda la información posible, fundamentalmente el curso de las rastrilladas que 

transitara Luis de la Cruz, que el agrimensor sitúa con precisión, ya que en su caminar por los lados 

del lote va marcando la ubicación de estos caminos e indica la distancia a los extremos. Si bien 

estas tareas de mensura se realizaron setenta años después del paso de De la Cruz, la asociación de 

todos los elementos reunidos nos permiten afirmar que se trata de los mismos.  En este sentido, 

creemos haber logrado plenamente nuestro objetivo, ya que muchos puntos de paso han podido ser 

determinados con suma precisión, otros con alto grado de aproximación; y en caso de duda se lo ha 

ubicado tentativamente haciendo la salvedad del caso.  

La partida 

De la Cruz optó por el Paso de Antuco (Pichachén) para cruzar la cordillera porque ofrecía 

menos inconvenientes para el paso de las carretas, debido a que su pendiente no era muy 

pronunciada, camino despejado, con pocas rocas, encontrándose además buen pasto. 
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Partió del Fuerte de Ballenar (cercanías del actual Antuco) (Chile), el 7 de abril de 1806, 

arribando al Fuerte de Melincué el 5 de julio del mismo año, luego de 90 días de viaje. En su diario 

relata las vivencias de la marcha que llevó a cabo en 51 jornadas, aclarando que muchas de ellas 

insumieron más de un día.  

A continuación, se intenta la reconstrucción del viaje de De la Cruz en la cartografía actual, 

replanteando los sitios límites de cada jornada y algunos intermedios 

“Jornada 1ª. desde el Fuerte de Ballenar hasta el sitio de la Cueba. 7 de abril de 1806”  

 

El grupo expedicionario que lideraba don Luis de la Cruz, se integraba por el agrimensor 

Tomás Quesada, Justo Molina en carácter de práctico, acompañado por dos de sus hijos, uno de los 

cuales se les uniría en Cobuleubu; los hermanos tenientes Ángel y Joaquín Prieto, el capitán Leandro 

Jara, el dragón Pedro Baeza y otros catorce individuos de tropa, y además  la comitiva pehuenche, a 

la que se agregaría, más adelante, Carripilún, el jefe de la nación ranquel, y algunos de su tribu. El 

total de miembros de la expedición, incluido De la Cruz, era de 64 integrantes, de los cuales 43 eran 

pehuenches y ranqueles. 

Esta fortificación, de la que partiría Luis de la Cruz, estaba ubicada en proximidades de la 

localidad de Antuco, a unos 15 km al este de dicha población, departamento de Antuco, provincia de 

Bío-Bío, VIII Región de Chile. 

Luis de la Cruz nos da importantes precisiones sobre la ubicación del fuerte Ballenar: “Antes 

de amanecer partimos de aquella Plaza (Los Ángeles), y por comodidad nuestra alojamos en Antuco 

un pueblo distante de este Fuerte cuatro leguas:...” [Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de 

Viaje de Luis de la Cruz. Folio 4 v.]. “En la misma tarde recorri la rivera del Rio (Laja) que demora 

al Norte tres quadras distante de este Fuerte;...” [Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de 

Viaje de Luis de la Cruz. Folio 6.]. “Tambien se ve a la otra parte de la Laja la embocadura del Rio 

de la Polcura que dista una legua de este Castillo, y por entre riscos fragosicimos se descuelga de 

entre los montes elevados del Potrero de Tupan.” [Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de 

Viaje de Luis de la Cruz. Folio 6 v.]. “El primer punto de la mensura fue en la puerta del foso, que 

está en el Plan del Castillo, caminamos catorce quadras de senda carretera, y alli pasamos una 

Montaña, ó Arboleda de Coygües, Robles, y Arrayanes, situados en sitio parejo y regados de un 

Estero, que corriendo de Sur á Norte se introduce a la Laxa, que á nuestra izquierda, ó al Norte de la 

senda trahiamos. A las dos quadras pasamos un Estero de vastante agua, que se titula Malacura, cuyo 

nombre trae de la Cordillera que lo produce.” [Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje 

de Luis de la Cruz. Folio 16 v.]. 
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Tomando en cuenta las descripciones señaladas, podemos afirmar que el Fuerte Ballenar se 

sitúa (ya que aún subsisten sus ruinas) a unos 2 Km al oeste del cruce del camino sobre el río 

Malalcura, a unos 400 metros al sur del río Laja y al norte de la ruta Q-45. En sus inmediaciones, la 

cartografía del IGM de Chile registra el paraje Los Castillos, denominación que guarda relación con 

las fortalezas naturales, como también suele llamar De la Cruz en su diario al fuerte. 

La ruta seguida lleva a los expedicionarios a transitar por la actual localidad de Chacay; 

"llegamos al plan del Chacay, que és alojamiento de Yndios,..." [Archivo Nacional Histórico de 

Chile. Diario de Viaje de Luis de la Cruz. Folio 18]; para ingresar al hoy Parque Nacional Laguna 

del Laja que abarca una superficie de 11.600 ha. Este camino bordea la Laguna de La Laja en su 

costado sudoeste dejando inmediatamente al sur el Volcán Antuco (3.585 m), para llegar al sitio 

llamado la Cueva, extremo sudoeste de la citada laguna. 

El paraje de la Cueva, donde habría de hacer alto en su primer jornada de viaje don Luis de la 

Cruz, se halla registrado en la carta IGM chileno con la denominación “Refugio”, en el extremo sur 

de la laguna, entre las desembocaduras de los esteros El Aguado o del Volcán y el de La Cueva en la 

misma. [I.G.M. Chile. Hoja 3715-7115. Laguna de la Laja]. 

“Jornada 2ª. desde la Cueba, hasta pasada la Cordillera Pichachen. 9 de abril de 1806” 

En este tramo bordea el extremo sur de la Laguna de La Laja, cruzando más adelante el río de 

los Pinos (el mismo sitio que atravesara Molina el año anterior), para introducirse en la Cordillera de 

Los Andes en busca del paso o portillo de Pichachén, ubicado a 2.062 metros sobre el nivel del mar, 

al oeste-sudoeste de Chos Malal. Por este paso ingresa al territorio argentino, provincia de Neuquén, 

departamento Ñorquín, acampando a la margen de un estero tributario del río "Reynguileubú" 

(actual Riñeleuvú,  Reñileuvú o Reñi Leuvú), actual arroyo Pichachen. El paso de Pichachén se 

encuentra muy próximo al Paso Deshecho (2036 msnm), también limítrofe, que comunica Chos 

Malal con la región chilena de Antuco. 

El acampamento se organizó en el lugar de nacimiento del Arroyo Pichachen, formado por la 

confluencia de dos cursos menores, uno de los cuales es cruzado por De La Cruz, para instalarse en 

su orilla. "Proseguimos vajando, y á diez y media quadras estuvimos en el plan del Serro, pasamos 

un Estero, que corre de Poniente á Oriente, y á su inmediacion, otro que viene de una famosa Vega 

del Norte, que juntandose con el antecedente, toman su curso por un cajon de cordillera al Este". 

"Los dos Esteros, que juntos he dicho toman su curso al Este, se titulan en un Cuerpo, 

Reynguileubu" [Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis de la Cruz. Folio 21 
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v.] (arroyo Pichachen) (Sección XXXIII, Fracción D, Lote 15, del plano de la Provincia de 

Neuquén.). 

“Jornada 3ª. desde Pichachen hasta Moncol. 10 de Abril de 1806”  

Esta parte del trayecto se realiza sobre la orilla del río Reynguileubu (Reñi Leuvú), curso de 

agua que limita los departamentos neuquinos de Ñorquín al sur y Minas al Norte. Luego de transitar 

por la ribera sur del arroyo Pichachen y del curso principal del río Reñi Leuvú, cruzan este último 

para acampar en el sitio conocido como Moncol; "..., y lo continuamos por igual Terreno hasta el 

lugar de Moncol, en el que pasamos el Rio con treinta y siete varas de anchura, ..." [Archivo 

Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis de la Cruz. Folio 22.]. El paraje conserva aún 

el nombre de Moncol (voz mapuche que significa "Cerro Redondo"). En el lugar, desemboca en el 

Reñi Leuvú el arroyo Pichi Moncol, procedente de las alturas de la Cordillera Reñileuvú, 

encontrándose asimismo un destacamento de Gendarmería Nacional. Moncol se encuentra en el 

mismo departamento, Sección XXXIII, Fracción D, Lote 6. 

“Jornada 4ª. desde Moncol a Rime Mallin. 12 de Abril de 1806” 

Esta nueva jornada de marcha se continúa sobre la margen del Reñi Leuvú, hasta llegar a la 

desembocadura de un arroyo, sitio llamado Rime Mallin. El sitio de Rime Mallin puede precisarse a 

partir de la descripción que hace De la Cruz de la aproximación al lugar y de la distancia recorrida. 

"...y andando despues como cosa de seis quadras por una Vega arriva, entre dos Lomas a la orilla de 

un Arroyo que vaja de una altura que teniamos al Norte por sobre piedras, y yervas de apio tomamos 

alojamiento. El lugar se titula Rimemallin,..."[Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje 

de Luis de la Cruz. Folio 31 v.]. Transportando la distancia de una legua y 22 cuadras en la Hoja 

3772-IV Andacollo (IGM), se encuentra el arroyo La Romaza, que desciende desde el Macizo de 

Reñileuvú y desemboca en el río de igual nombre, observándose la coincidencia de lo descripto por 

el expedicionario y los elementos de la carta. Rime Mallin se ubica en el departamento Minas, 

Sección XXXIII, Fracción C, lote 10. 

“Jornada 5ª. desde Rime Mallin á Butacura. 19 de Abril de 1806”  

Corto trayecto recorrido sobre la misma orilla del Reñi Leuvú hasta alcanzar el lugar de 

Butacura o Vuta Cura (Departamento Minas). De la Cruz hace una breve descripción de Butacura: 

"En esta Vega imbernan regularmente algunos Yndios, asi por el pasto que hay en sus contornos, 

como por la poca niebe que cae,..."[Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis de 
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la Cruz. Folio 43.]. La vega a la que hace referencia De la Cruz se halla en la Sección XXXIII, 

Fracción C, Lote 8 del plano de la Provincia de Neuquén; y se visualiza perfectamente en el plano 

Duplicado 347 de la Dirección Provincial de Catastro de Neuquén [Ministerio de Hacienda y 

Finanzas. Dirección Provincial de Catastro. Duplicado 347. Neuquén. Agr. Félix Córdova]. 

“Jornada 6.ª desde Butacura al Rio Tocoman. 24 de Abril de 1806” 

La expedición reanuda su marcha por camino un tanto pedregoso, siguiendo el rumbo del río 

Reñileuvú y luego doblando al sudeste hasta alcanzar el "Estero de Collague" (actual Arroyo 

Membrillocó, que tiene sus nacientes en Mallin Collagua o Mallin de Caragua, voces en que se 

preservó el topónimo, como se puede ver respectivamente en planos de los lotes del Territorio de 

Neuquén de 1890) [Ministerio de Hacienda y Finanzas. Dirección Provincial de Catastro. 

Duplicados 347 (Agr. Félix Córdova), 338 (Agr. M. S. Barilari) y 346 (Agr. Félix Córdova). 

Neuquén. 1890]. Conservando el rumbo, pasan por el arroyo “Chacaycó” (Chacaicó), como él lo 

denomina, actual arroyo Ñireco, hasta cruzar el ancho cajón del Tocomán (hoy Trocomán). Una vez 

cruzado el mismo, la comitiva hace alto en el camino, disponiéndose a pasar la noche a unas siete 

cuadras del río. El paraje de Tocomán se localiza en la Sección XXXIII, Fracción C, Lote 7. 

“Jornada 7.ª desde el Tocoman á Treuco. 25 de Abril de 1806” 

Lo accidentado del terreno obliga a cortas jornadas de tránsito, llegando en esta oportunidad 

hasta el curso de agua llamado Treuco, donde se aloja la comitiva (de Treu: junta, Co: agua; "Agua 

de la Junta"), antiguo nombre del paraje donde se halla la actual localidad de El Cholar, Sección 

XXXIII, Fracción C, Lote 14, del departamento de Ñorquín. 

“Jornada 8.ª desde Treuco á Triuquico. 26 de Abril de 1806” 

Continúa la travesía por terrenos escarpados y quebrados, por caminos conocidos por los 

indios que los guiaban. Pasan por un cajón, "que hace el Serro de Caycaden (actual Caicayén) con 

otra Cordillera"[Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis de la Cruz. Folio 57 

v.]. Caicayén es un cerro ubicado entre las localidades de El Cholar y Chos Malal y tiene 2.320 

metros de altura. Luego de pasar el arroyo de Triuquico, acampan a sus orillas. El lugar de 

alojamiento se halla en la Sección XXX, Fracción D, Lote 12, del departamento Ñorquín, unos 7 Km 

al SSO de Chos Malal. 
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“Jornada 9.ª desde Triuquico á Curileubu. 27 de Abril de 1806”  

En esta parte del trayecto, cruzan el río Neuquén hasta arribar a la margen oeste del río 

Curileubu (actual río Curi Leuvú), en las inmediaciones de la actual localidad de Chos Malal, al 

noroeste (Departamento Chos Malal). El sitio donde acampan se ubica en la Sección XXX, Fracción 

D, Lote 9, del departamento Chos Malal. La zona se puede ubicar en proximidades de la unión del 

río “Curi – Leuvú” con el Neuquén. 

“Jornada 10 desde Curileubu á Tilgui. 30 de Abril de 1806”  

Se produce el cruce del río Curileubu (Curi Leuvú), continuando por terreno muy escarpado 

que dificulta la marcha, aunque por senda conocida, "..., y nos hallamos en una famosa Vega, en 

cuyo sitio nos juntamos con el camino ponderado por Puelmanc. En este punto tomamos al Es 

Nordeste, por camino carretero con solo el estorbo de algunos arbustos que rosan, y pasando un 

Esterito, que corre al Oriente, y de un monte de Yagues, alojamos con tres leguas andadas"[Archivo 

Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis de la Cruz. Folio 62.]. 

El sitio de referencia está ubicado al oeste del arroyo Tilgui (actual Tilhué), conservándose 

en la actualidad la toponimia como Estancia Tilhué, ubicada a unos 10 km al sudoeste del cerro 

homónimo). Tilgui se halla ubicado en la Sección XXX, Fracción D, Lote 7, en el departamento 

Chos Malal. 

“Reconocimiento (de otro camino) desde Butacura á Tilgui por Curileubu, el 3 de Mayo” 

Posicionado en Curileubu, De la Cruz observó las alturas distintivas de los parajes 

transitados. Atendiendo a la información de Puelmanc sobre la existencia de otro camino, en mejores 

condiciones que el que se había seguido, un tanto más al norte de éste, toma la decisión de regresar a 

Butacura para reconocerlo. Llegado a Tilgui, el 2 de mayo parte con dicho propósito con destino a 

Butacura. 

A partir de este punto, el día 3, en contraposición al camino seguido anteriormente (hacia 

Tilgui), toman hacia el norte, por el camino propuesto por Puelmanc. Luego de un breve trecho, 

varían el rumbo hacia el noreste, hasta llegar a la desembocadura del Rarialeubu (Guanaco) en el 

Neuquén. De la Cruz y sus acompañantes cruzan este último y, un poco más adelante, el “Estero de 

Millanechico” (Agua de Oro), llegando hasta sus propias nacientes, donde habrían de acampar 

(actual paraje La Primavera). El 4 de mayo prosiguen la marcha, hasta alcanzar el arroyo de 

Quilmaque o Quilmahue, caminando por sus orillas llegan a su desembocadura, en el río Curileubu 
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(Curi Leuvú). Unos 3 km antes de arribar a este punto, divisaron en la otra orilla, al norte, la toldería 

de Pilquillan, y poco más adelante, los toldos de Calbutripay. 

Producido el cruce del Curi Leuvú, y siguiendo el curso del mismo, se desplazan hacia el 

sudeste, para poco más adelante apartarse del mismo, llegando al punto final de este tramo de 

reconocimiento: Tilgui. 

En comparación con el camino anterior, por el que los había guiado Molina, De la Cruz 

destacaba las ventajas de este nuevo camino, indicado por Puelmanc, por ser más recto y apto para el 

tránsito. 

“Jornada 11.ª desde Tilguí á Auquicó. 5 de Mayo de 1806” 

En esta etapa, comienzan a hacerse notar los rasgos diferentes del terreno con los anteriores 

de las zonas precordilleranas y cordilleranas. Durante la marcha, cruzan el actual arroyo Chacayco, 

siguiendo rumbo este-noreste para culminar en el lugar llamado Auquicó o Auquincó (De la Cruz 

usa ambas acepciones), paraje caracterizado por la presencia de una laguna grande y salada, y del 

arroyo tributario de ésta, ambos de igual nombre que el sitio en que acampa la comitiva. La laguna 

de Auquincó se sitúa en la Sección XXX, Fracción D, Lote 6, en el departamento Pehuenches. 

“Jornada 12.ª desde Auquincó á Tril. 6 de Mayo de 1806”  

La ruta seguida por De la Cruz en esta parte de la marcha coincide prácticamente con la ruta 

nacional Nº 40 entre Auquincó y El Tril, topónimos que se conservan en la carta actual. Apenas 

hubieron partido de Auquincó, notaron la existencia de otro camino que comunicaba con las Salinas 

de Puán, lo que denota la presencia de una vasta red de rastrilladas que utilizaban los indios en los 

albores del siglo XIX. El sitio de acampamiento llamado Tril estaba ubicado a orillas de un arroyo 

que nace al este de la Cordillera de Puni Maguida (Pun Mahuida). El topónimo se conserva con el 

nombre “Pampa de Tril”. El sitio exacto donde acampara el alcalde de Concepción es la intersección 

de la citada rastrillada con el Arroyo del León. El paraje se localiza en la Sección XXX, Fracción C, 

Lote 1, en el departamento Pehuenches. El término "tril" responde a un pasto característico y 

abundante de la zona, que se desarrolla en matas de más de 50 cm de altura de consistencia dura y de 

sabor amargo. 

“Jornada 13.ª desde Tril á Cobuleubu. 7 de Mayo de 1806”  

Jornada ésta en la que se cubre una amplia distancia, de alrededor de 40 km, vadeando al 

final del trayecto el río Cobuleubu (Covú Leuvú de Covú: caliente y Leuvú: río; "Río Caliente", 
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denominación con que se conocía por entonces el curso superior del Río Colorado.). Este río limita 

hoy las provincias de Neuquén (departamento Pehuenches) con Mendoza (departamento Malargüe). 

En este punto, vale la relación con la línea divisoria de límites territoriales entre los dominios de los 

Peguenches: al sur con los de Malalque al norte del Covú Leuvú. Dicho límite natural entre estos 

pueblos indígenas se transmite en el tiempo y hoy se conserva en la toponimia departamental: 

Pehuenches y Malargüe. 

El camino seguido por De la Cruz desde Tril hasta el río Colorado se encuentra plasmado en 

los planos de mensura duplicados Nº 317 y 318, citado como “camino de Chos-Malal a Paso de 

Bardas”, lo que nos confirma que el cruce del río se operó por el “Paso de Bardas”, actualmente 

citado en la carta IGM “Paso de las Bardas”. [Ministerio de Hacienda y Finanzas. Dirección 

Provincial de Catastro. Duplicados 317 y 318. Neuquén. 1915. Agr. H. Teodoro Petersen.].El Paso 

de las Bardas se halla ubicado en la Sección XXX, Fracción B, Lote 25, en el departamento 

Pehuenches. 

“Jornada 14.ª desde Cubuleubu hasta la voca de un Estero de Yvierno en donde hace Yzla el 

Rio, y hay Carrisales. 10 de Mayo de 1806.” 

Continúa la marcha sobre la margen norte del río Colorado, siguiendo caminos conocidos por 

los indios hasta el siguiente sitio de alojamiento, que se ubicaría en el paraje conocido hoy como 

"Rincón de la Ramada"[I.G.M., Carta Topográfica. Escala 1:500.000. Hoja 3769. Chos Malal.], 

donde el río Colorado cambia su rumbo hacia el estesudeste. 

“Jornada 15. desde dha Yzla hasta otra del mismo Cubuleubu 11 de Mayo de 1806”  

Las condiciones de viaje resultan similares a la de la jornada anterior, costeando la margen 

norte del río Colorado, hasta llegar al nuevo sitio de acampamiento, que podemos ubicar en el paraje 

llamado "Puesto Rincón del Sauce"[I.G.M., Carta Topográfica. Escala 1:500.000. Hoja 3769. Chos 

Malal.]. 

“Jornada 16= desde la Yzla y Carrisal, de Cobuleubu hasta Quenicó 13 de Mayo de 1806”  

Siguiendo por rastrilladas de indios, De la Cruz recorre un corto trecho a orilla del río 

Colorado para luego alejarse al este; el curso seguido deja al norte la sierra de Chachaguen 

(Chachahuen) y, un poco más distante al sur, la sierra de Auca Maguida (Auca Mahuida). A esta 

altura de la marcha, la zona de llanura va imponiendo su paisaje y característica pedregosa, dejando 

atrás la imagen cordillerana. El camino transitado en este día de marcha sigue siendo el mismo del 
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comienzo, "Proceguimos por el rumbo é igual senda, por entre muchos arbustos,..."[Archivo 

Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis de la Cruz. Folio 79 v.]; hasta alcanzar el sitio 

conocido como Quenicó, presumiblemente el lugar conocido hoy como "Aguada del 

Mercado"[I.G.M., Carta Topográfica. Escala 1:500.000. Hoja 3769. Chos Malal.].  

“Jornada 17. desde Quenicó al Luanco. 14 de Mayo de 1806”  

Destaca De la Cruz lo arenoso del camino y la aridez del paisaje. En esta parte del trayecto, 

señala oportunamente el concepto de medición que, apartándose del de uso de la cuerda, sostiene la 

distancia recorrida en base al tiempo empleado. "...: y hasí hise guardar la cuerda con el debido 

conocimiento, que una legua por hora deve estimarse"[Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario 

de Viaje de Luis de la Cruz. Folio 80 v.]. Este criterio lo impone por las características más llanas del 

terreno a recorrer en lo sucesivo y que, además, la medición con cuerda demora la marcha. "..., y 

para poder con asierto computar por el relox las distancias que anduvimos como que todo el terreno 

és igual en lo de adelante, y suspender de la mensura que nos demora, mandé que se tomase la 

cuerda, y se siguiese con ella hasta que yo avisase."[Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de 

Viaje de Luis de la Cruz. Folio 80 v.]. Luanco es el último sitio que toca De la Cruz dentro de la 

actual provincia de Mendoza (Departamento de Malargüe).  

Cabe destacar que la ruta seguida por De la Cruz en estas dos últimas jornadas coincide 

prácticamente con el actual camino que une Boliche Los Barreales, Puesto Aguada de la Merina y 

Luanco [A.C.A., Mapa Provincia de Mendoza. Red Caminera Principal.]. 

“Jornada 18. desde Luanco á Carcacó. 15 de Mayo de 1806”  

Con marcado rumbo este, atraviesa el Salitral de Ranquilco [I.G.M., Carta Topográfica. 

Escala 1:500.000. Hoja 3769. Chos Malal.]; "El camino era llano, á quadras topamos puguios de 

agua, y vertientes, pero todas salobres".[Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de 

Luis de la Cruz. Folio 82.]. Pasando este paraje, ingresa a la actual provincia de La Pampa 

(Departamento Puelén), para acampar finalmente en Carcacó (actual Quircacó). Es una aguada 

ubicada en el lote 21, fracción A, Sección XXIV, del departamento señalado, tal como consta en el 

plano correspondiente a primeros propietarios, archivado en la Dirección de Catastro de la Provincia 

de La Pampa. 
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“Jornada 19. desde Caracacó á Guacague. 16 de Mayo de 1806” 

Continúan con un rumbo aproximado estesudeste, siendo una jornada provechosa en materia 

de distancia recorrida. En el trayecto, cruza el paraje Carrimanca, caracterizado por sus manantiales 

de agua, alcanzando el lugar conocido como Guacague (actual Huacahué). Se trata de un paraje 

ubicado en el lote 4, fracción D, Sección XXIV, departamento Puelén[Sobral, J.M., Plano de La 

Pampa de la Dirección General de Tierras con la Toponimia expuesta.]. 

“Jornada 20. desde Guarcague á Puelec (Mayo 17 de 1806)”  

La caravana siguió su marcha con el mismo rumbo de la jornada anterior con destino a 

Puelec (actual Puelén). Oras formas conocidas del topónimo son: Pueles, Pueleg, Puelgen, Pueleñ, 

Puelín. Puelén era conocido por entonces como centro de rastrilladas indígenas, así lo reafirma 

Puelmanc al comentar a De la Cruz: "A poca distancia de este alojamiento es el lugar de Puelec 

donde se junta el Camino por que traginan los Llanistas y Guilliches."[Archivo Nacional Histórico 

de Chile. Diario de Viaje de Luis de la Cruz. Folio 82 v.]; la localidad de Puelén está ubicada en el 

departamento del mismo nombre, lote 10, fracción C, Sección XXIV. Pero lo que se conocía como 

paraje Puelin, como bien lo representan los planos de mensura de la zona, abarcaba los lotes 2 y 9. 

“Jornada 21. desde Puelec á Chadicó. 22 de Mayo de 1806” 

La expedición parte de Puelec hacia al este, y a poco de andar, siguiendo el camino existente, 

cambia el rumbo hacia el nornoreste. El fin de la jornada diaria los encontrará en el sitio conocido 

como Chadicó (de Chadi: salada, Co: agua; "agua salada"), inmediaciones de la actual Estancia 

Cochi-Có. Este paraje se localiza en el lote 23, fracción B, Sección XXIV, departamento Puelén. 

“Jornada 22. desde Chadicó á Chadileubu. 23 de Mayo de 1806”  

Dejando atrás el sitio anterior, De la Cruz se desplaza por terrenos salitrosos, pasando por el 

sitio conocido como Retrequen (citado por Melchert en su carta como "Retrequín"). Poco más 

adelante arriba al Estero de Potrol (actual arroyo Potrol) de aguas muy saladas, desagua en una 

amplia cuenca salitrosa llamada Salina Grande. 

El final de la jornada los encuentra junto al río Chadileubu (actual Chadileuvú o Chadi 

Leuvú, de Chadi: sal y Leuvú: río; "Río Salado"), curso de agua que limitaba los territorios ocupados 

por los pehuenches de Malalque (Malargüe) y los ranqueles del Mamüll Mapu al norte de dicho río. 

 Desde el lugar de campamento, sitio conocido como “Paso Meuco”, se divisaba sobre la otra 

margen el cerro de Limen Maguida, topónimo que diera origen al nombre del departamento de 
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Limay Mahuida. Tanto el Paso Meuco como el Cerro Limen Maguida se hallan el el lote 23, fracción 

A, Sección XIX. 

“Jornada 23. desde Chadileubu al Desaguadero del Diamante. 25 de Mayo de 1806”  

En esta jornada, De la Cruz continúa atravesando los Bañados del Chadileuvú, debiendo 

superar mediante el auxilio de una balsa un segundo cauce del río Chadileuvú, llamado por él 

“Desaguadero del Diamante”, de mayores dimensiones que el anterior, con un ancho de 100 metros 

y una profundidad de 5 metros. 

Apenas cruzado el río, la comitiva acamparía, permaneciendo en el lugar por espacio de 

cuatro días. Este sitio se encuentra en el mismo lote 23 que el anterior, es decir en la fracción A, 

Sección XIX, departamento de Limay Mahuida.   

“Jornada 24. desde el Desaguadero del Diamante hasta la orilla del Pajonal de Tripague. 29 de 

Mayo de 1806”  

Desde el río que De la Cruz denomina Desaguadero, prosiguen la marcha con rumbo noreste; 

deben vadear el tercero y último brazo del Chadileuvú, de unos 35 metros de ancho, y alejándose del 

río, acampan a corta distancia, a orillas de la Laguna Tripague (Tripahué). En la carta actual este 

sitio podría ubicarse en el lote 23, fracción A, Sección XIX, del mismo departamento anterior. 

“Jornada 25. desde Tripague a un plan en la Travesia de Meuco. 31 de Mayo de 1806”  

El trayecto se realiza por terreno medanoso, para acampar en una planicie pastosa, tras un 

recorrido de 42 km. La significativa distancia transitada se corresponde con la necesidad de llegar 

pronto a Meuco, dada la inexistencia de aguadas en este parcial, y en el siguiente. El lugar puede 

ubicarse en cercanías del Puesto el 18 [I.G.M., Carta Topográfica. Escala 1:500.000. Hoja 3766. 

General Acha.], lote 18, fracción B, Sección XIX, del departamento Limay Mahuida. 

“Jornada 26. desde el Plan de la Travesia hasta Meuco. 1º de Junio de 1806”  

Este tramo de marcha se realiza por similar terreno, recorriéndose una distancia apreciable, 

de alrededor de 50 km. El destino de la presente jornada que es el paraje conocido como Meuco. El 

lugar de Meuco es conocido actualmente como Meaucó o Miaucó. La laguna de Meuco se encuentra 

a unos 45 km al N.N.O. de la localidad de Chacharramendi, departamento Utracán, lote 12, Fracción 

A, Sección XIV, provincia de La Pampa. La toponimia del lugar se conserva a través de la Estancia 

Meaucó. 
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El camino de la derechura 

En Meuco, el camino es impuesto por Angueñan, sobrino de Manquel (gobernador de los 

Pehuenches), por las características y lugares que tocaba en su recorrido el camino a Buenos Aires. 

Dicho camino salía al estenoreste, siendo conocido como el más recto hacia la capital del Virreinato. 

Este era el que pensaba transitar De la Cruz. Sin embargo, necesitaba hacer conocer su presencia a 

los caciques que gobernaban estos territorios, como Pilquillan, Payllatur, Quilan y en particular 

Carripilún, figura predominante en el dominio de esta región del Mamilmapu. Por ello parte rumbo 

al noreste, hacia los toldos de Carripilún, con la idea de retornar a este sitio de Meuco y marchar 

hacia Buenos Aires. Pero es disuadido por el jefe ranquel de esa posibilidad, ya que tenía que 

transitar por los dominios del cacique Quilan, y lo convence de continuar el tránsito por las tierras de 

su jurisdicción, rumbo a Melincué.  

De la Cruz indagó profundamente a Angueñán, a fin de obtener la mayor información posible 

sobre los puntos de paso y características de esta nueva ruta, de la que supo traducir las distancias 

expresadas por el natural en leguas y cuadras, comparándola con otras rutas y que, a la postre, 

evaluaría como el camino más corto a Buenos Aires. 

Al término de su gestión expedicionaria, sería el trayecto que propondría, como resultado de 

su misión, a las autoridades de ambos reinos, y que llamaría camino de la derechura o derrotero de 

Angueñán. El mismo se describe en detalle más adelante. 

“Jornada 27. desde Meuco á Tolvan. 3 de Junio de 1806”  

Esta parte del recorrido se efectúa sobre área medanosa en toda su extensión, cubriendo una 

distancia de alrededor de 31 km, para llegar a Tolvan. Caracteriza el lugar varios médanos y la 

existencia de agua dulce, lo que justificaba la presencia de los toldos del cacique Angueñán. El sitio 

se lo localiza en proximidades de la Estancia San Pedro, (hoja IGM 3766-II, Victorica), lote 3, 

fracción A, Sección XIV, del departamento Loventué.  

En una primera parte de este tramo, tras recorrer una legua, De la Cruz pasa por una laguna 

llamada “Gualicó”, donde cambia el rumbo hacia el NNE. La toponimia del lugar perduró durante 

años y así lo registran las crónicas de mensura de los agrimensores Carvalho, Otamendi y Cagnoni, 

quienes en 1883 denotan la presencia de las lagunas Pichi Uelicó y Ucha Uelicó en el lote 13 A.  

“Jornada 28. desde Tolvan a Butatequen. 4 de Junio de 1806”  

Se reinicia la marcha con rumbo norte, cuarta al noreste, y luego de recorrer un corto trecho 

dan con la laguna Butalauquen.  
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Siguiendo por la misma senda, la comitiva pasa por la laguna “Maribil”. Este sitio se halla en 

el lote 24, fracción D, sección XIII, del departamento Loventué.  

La caravana prosigue para alojarse en Butatequen ("Gran Hondonada"), asiento de los toldos 

de Llaminanco. Como referencia cartográfica, podemos señalar que el paraje se ubica al norte de la 

Estancia La Fe y al sur de la Estancia La Mechita, en el lote 20, fracción D, Sección VIII. 

“Jornada 29. desde Butatequen á Rimecó. 5 de Junio de 1806”  

La presente jornada se desarrolla con un rumbo general nordeste, atravesando extensos 

chañarales, y tocando en su paso las lagunas de “Ringanco”, “Chadilauquen” (Laguna Salada) y 

“Metanquil” hasta llegar a la de Rimecó ("Agua de Junquillos"); donde finalizaba la etapa de ese día. 

El paraje Rimecó se localizaba en el lote 9, fracción D, Sección VIII, al oeste de Carro Quemado, 

unos 5 km al sureste de la actual estancia Poitagüe, Departamento Loventué. 

“Jornada 30. desde Rimecó á Curra Lanquen. 6 de Junio de 1806”  

Esta es una etapa fundamental en el periplo seguido por De la Cruz, ya que en la misma se 

produce el encuentro con el cacique Carripilun, quien dominaba los territorios de la Nación 

Ranculche (Mamüll Mapu) que se extendían desde el río Chadileuvú, por el sur, hasta proximidades 

de las fortificaciones de avanzada, que en el sur de Santa Fe lo constituía el Fuerte de Melincué y 

otras hacia el Río Cuarto y San Luis. Los inmensos dominios ranqueles llegaban hasta los campos de 

Buenos Aires (Lonco Huaca) y hacia el oeste con los Pehuenches en el sur de Mendoza. 

El recorrido de Rimecó a Curalauquen se continúa por senda conocida, caracterizada por 

terreno pastoso con abundancia de chañares, cubriendo una distancia de aproximadamente 28 km. 

Durante el mismo, la expedición pasa por la ribera de una laguna salada, que bien puede tratarse de 

la más adelante conocida como Chocha Lauquen (“Laguna de la víbora de la cruz”). 

El término de la jornada se produce en el paraje de Curra Lauquen ("Laguna de la Piedra"); 

asiento de las tolderías del cacique Carripilun. Este paraje resulta ser el mismo que el conocido como 

Marivil, mencionado asimismo por Angueñán y Molina como asiento del jefe ranquel Carripilún. Al 

respecto, Angueñán dirigiéndose a De la Cruz dice: “Me contextó, que Carripilun vivia en el Lugar 

Marivil, dos dias y medio distante deaqui.” [Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de 

Luis de la Cruz. Folio 110 v.]. El año anterior, al pasar Justo Molina por el lugar, anotaba en su 

diario de viaje: “hasta que llegue a alojar al toldo del Cazique Caripilun, cuyo parage se llama 

Maribil, y andaria en este dia nueve leguas” [A.G.N., Sala IX, División Colonia, Legajo 39-5-5, 

Expediente Nº 1 (Diario de Viaje de Justo Molina).]. Curra Lauquen o Marivil se ubica 
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inmediatamente al norte de la hoy estancia La Maribel, voz ésta que ha perpetuado el nombre del 

lugar, en el lote 4D de la Sección VIII del Departamento Loventué. 

“Jornada 31 desde Curra Lauquen a Rinancó 9 de julio de 1806”  

Jornada de poca distancia recorrida, alrededor de una legua, hasta alcanzar el lugar llamado 

Rinancó ("Pozo de Agua"). Este paraje se caracterizaba por la presencia de tupidos montes de 

chañares (chicales) y de algunas elevaciones medanosas, como bien lo describe De la Cruz: “..., 

desde cuyo punto ya el lugar se llama Rinancó, y dejandolo continuamos por una Vega, que tiene un 

espeso monte de Chicales al Norte, y lomas muy bajas al Sur, hasta llegar al sitio de nuestro 

alojamiento muy parecido no solo en el nombre, sino en su cituacion y aguadas al antesedente;...” 

[Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis de la Cruz. Folios 133 y 133v.]; y 

como lo registra cartográficamente la mensura de la Sección VIII, practicada por el Agrimensor Juan 

Ignacio Alsina en 1882, bajo la denominación de Chical Malal, deduciendosé que Rinancó podría ser 

este sitio por su similitud paisajística, por encontrarse sobre el camino de la marcha y coincidir la 

distancia expresada por De la Cruz desde la estación anterior. Dicho lugar se localiza en la 

mencionada Sección VIII, fracción A, lote 25, del departamento Loventué.    

“Jornada 32 desde Rinancó á Calchalgue 12 de Junio de 1806” 

Desde Rinancó, la comitiva siguió marcado rumbo este alrededor de tres leguas, para desviar 

el mismo a la altura del actual lote 22, ligeramente al sudeste, hacia Calchague, próximo destino.  

El sitio de alojamiento Calchague ("Lugar de Pastos Tiernos"), es un topónimo que 

actualmente se conserva como Calchagua, existiendo en la actualidad una estancia que lleva ese 

mismo nombre, ubicada en el lote 7, fracción C, Sección VIII del departamento de Toay. 

“Jornada 33 desde Calchague á Puitril Malal 13 de Junio de 1806”  

Conservando el rumbo anterior este-noreste, la caravana continúa su marcha por camino 

transitable y conocido, hasta alcanzar el siguiente sitio de hospedaje, llamado Puitril Malal, asiento 

de los toldos del cacique Payllaquin, hijo de un hermano de Carripilun. Actualmente, dicho paraje, 

consistente en una laguna, es conocido como Malal (Corral), situada en el lote 21, fracción A, 

Sección II del departamento Capital, en la zona rural conocida como Colonia La Pastoril. 

“Jornada 34 desde Putrimalal a Loncoche 15 de Junio de 1806” 
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Con un rumbo similar al de la jornada anterior, siempre por caminos usados por los indios, 

reanuda la marcha la expedición. En el transcurso de la marcha, llegan a la laguna de “Ñañay” (no 

mencionada en el relato pero sí en la tabla de distancias), toldería del cacique “Guenchullan”, para 

continuar la marcha, hasta alcanzar el final de la jornada en la laguna de Loncoché, junto a la cual 

residían los toldos del indio “Maligüeno o Maliguenu”. En nuestra interpretación, existe un error en 

la nominación del sitio en el relato de De la Cruz, ya que hace alusión a Reteguen, nombre que 

corresponde a la estación siguiente, obviando mencionar el nombre del sitio: Loncoché ("Cacique o 

Jefe"). 

A la laguna Ñañay la localizamos en el lote 22, fracción A, Sección II del departamento 

Capital. 

La laguna Loncoché se encuentra ubicada en la Colonia Los Guanacos, lotes 22 y 23 

(actualmente la ruta nacional Nº 35 atraviesa la misma en dirección norte-sur), fracción A, Sección II 

del departamento Capital.  

“Jornada 35 desde Loncoche á Retequen 16 de Junio de 1806” 

Luego de un corto recorrido y dejando atrás características de terreno ondulado, ingresan a 

una vasta llanura, llamada Retequen, que forma parte de un típico valle pampeano, donde la comitiva 

acampa a orillas de una laguna. En sus proximidades, los viajeros encontraron vestigios de recientes 

poblaciones de indios. 

El emplazamiento sugerido para Retequen puede estimarse en la región central de la planicie 

del amplio valle situado aproximadamente a unos 8,5 km al sudeste de la localidad de Winifreda, 

lote 23, fracción D, Sección II del departamento Capital. 

“Jornada 36 desde Retequen á Peningue 17 de Junio de 1806” 

Siguiendo el curso de la conocida senda indígena, siempre con la guía  de Carripilun, dejan 

atrás el  hermoso valle desplazándose a continuación por terreno llano para luego de atravesar 

montes de espinillos, acampar a orillas de la laguna de “Peningue” (Peñihue o Peñihuén) ("Donde 

hay Hermanos"). Hasta este sitio, el camino seguido por De la Cruz era coincidente con el que había 

recorrido en sentido inverso su ahora acompañante Justo Molina. A partir de Peningue, De la Cruz y 

sus acompañantes, guiados por Carripilún, abandonan entonces la parte principal de la "rastrillada de 

las víboras" para seguir otro camino, ahora más hacia el norte, rumbo a Melincué. Es en este paraje 

de Peningue donde De la Cruz tuvo la posibilidad de proseguir su marcha por el camino que había 

transitado Molina, en sentido inverso, el año anterior. Para ello, debería marchar unos 40 kms al este, 
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hacia Trilí o Trilis, y de allí se continuaba hacia el Salto. También pudo optar a partir de Trilí, seguir 

la derrota del camino señalado por Angueñán. La ubicación catastral del sitio podría sugerirse en el 

lote 15, fracción D, Sección II del departamento Capital. La laguna mencionada podría ser la situada 

inmediatamente al sur de la Estancia El Madroño. 

“Jornada 37 á Puel Lauquen desde Peningue 18 de junio de 1806”  

Habiendo cambiado el rumbo un poco más al norte, la expedición continúa la travesía  por la 

llanura pampeana hasta alcanzar su inmediato destino de marcha, que es la Laguna de “Pel Lauquen” 

o Pel-laufquen o Pel-lafquen ("Laguna del Cuello").  

Esta laguna podría localizarse en el lote 20, fracción C, Sección I del departamento Maracó, 

unos 9 km al este de la localidad de Metileo. 

“Jornada 38 desde Pel Lanquen á Michingueló 19 de Junio de 1806”  

Este fue un corto trayecto con similar rumbo al seguido anteriormente, al término del cual 

arribaron al sitio de Michingueló. 

Trabajando sobre nuestra rastrillada de referencia, es posible sugerir un sitio de tales 

características inmediatamente al norte de la ciudad de General Pico, aproximadamente a una legua 

de distancia, en el lote 9, fracción C, Sección I, del departamento Maracó. 

“Jornada 39 desde Michinguelu á Rinancolob 20 de Junio de 1806”  

En esta oportunidad, el camino recorrido fue bastante corto alcanzando el nuevo alojamiento 

ubicado en el lugar conocido como Rinancolob ("Medano del pozo de agua").  

Intentamos la localización de este paraje en el lote 3, fracción C, Sección I del mismo 

departamento anterior, en inmediaciones de estancia La Mahuida, hacia el oeste (Carta IGM, hoja 

3563-26). 

“Jornada 40 de Rinancolob á Guaguaca 21 de Junio de 1806”  

Esta fue una jornada más dilatada, con una estación intermedia: Guentean Lob. Una nueva y 

contundente visión de la geografía que transitan deja el Alcalde de Concepción, apenas salido de 

Rinancolob: "La llanura imponderable, que por todas partes acorta distancia forma Orizonte, y 

siempre se mira uno como punto en medio de un circulo;..." [Archivo Nacional Histórico de Chile. 

Diario de Viaje de Luis de la Cruz. Folio 149.].  



 

 

21 

21 

Relata De la Cruz en su diario un intento fallido de captura de un yaguareté, en una actitud de 

arrojo y valentía ante la temerosa presencia de los indios, en el sitio descrito anteriormente y que 

llamaban "Totoral de los Tigres". Ubicado en un lugar intermedio de esta jornada, Guentean Lob se 

lo podría localizar en el lote 23, fracción B, Sección I, del departamento Chapaleufú. La comitiva 

finalmente arriba a Guaguaca, también conocido como Hua Huinca. "Una hora tardamos en las 

andanzas, y a las once y media seguimos nuestra derrota mudando el rumbo desde este sitio al 

Nordeste, y a la una y media llegamos al lugar de Guaguaca, que es un medanillo con varios serrillos 

vajos, entre los cuales hay tres Lagunas permanentes, dos de agua amargoza, una buena, y un pozo, 

que és la mejor que he visto, y mas clara desde Chadileubu ó mas bien desde Tilgui. Es muy rara 

cosa, que en los medanos, que se suspenden algo sobre el plan de los llanos, y que son en realidad 

montones de arena floxa, que puso la naturaleza se hallen las aguas que son tan escasas en los vajos 

de estas tierras mas solidas" [Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis de la 

Cruz. Folios 149 v y 150.]. 

Este sitio, de precisa localización en la cartografía de hoy, se encuentra entre los lotes 15 y 

16, fracción B, Sección I del mismo departamento anterior, 12 km al este-sudeste de la actual 

localidad de Intendente Alvear. 

“Jornada 41 desde Guaguaca á Guentean 22 de Junio de 1806”  

Las características del pastizal pampeano se van acentuando a medida que la caravana avanza 

hacia el noreste de La Pampa y posterior ingreso a la Provincia de Buenos Aires, lo que se produce 

poco antes de arribar al alojamiento, destino de este parcial. El terreno se vuelve más pastoso y plano 

y cuenta con muy escasos árboles. "La llanura, piso, y pastos iguales en toda la caminata. Solo vimos 

a distancia de media legua del alojamiento dos arboles de Chicales, y una legua antes de llegar á 

Guentean en donde paramos otro." [Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis de 

la Cruz. Folio 151 v.].  

Tras una jornada sin mayores dificultades, se arriba al sitio conocido como Guentean (de 

Guente por Huente: "encima de, parte superior, sobre, superficie"), asiento de los toldos del cacique 

Ena, quien acompañará a De la Cruz en la siguiente jornada. 

Las características de Guentean, como alude su etimología, denotan la presencia de médanos 

y una laguna. "En este sitio, que también hay algunos medanillos, como en los dos anteriores 

alojamientos hay una Laguna estable, y un pozo de agua menos buena que la del antecedente. 

Tambien como cosa de ocho quadras al Sur hay otra hermosa Laguna Salada." [Archivo Nacional 

Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis de la Cruz. Folio 151 v.]. 
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El sitio descrito podría tratarse del Médano de Banderaló, ubicado a 2.500 metros al sur de la 

localidad homónima, en la Sección VI del Partido de General Villegas, Provincia de Buenos Aires.  

“Jornada 42 desde Guentean á Pichinlob 24 de Junio de 1806”  

Con rumbo poco más hacia el noreste continúa la travesía por plena llanura, ya adentrándose 

en el actual territorio bonaerense. 

En este tramo, hay una marcada contradicción en cuanto a la distancia recorrida, ya que el 

diario de viaje habla de una hora diez minutos (aproximadamente 6.070 metros), mientras que el 

cuadro de distancias indica 20.288 metros, cifra que podría parecer más coherente con una jornada 

de tránsito sin dificultades a través de un relieve llano. Sin embargo, a partir de las variables de 

análisis utilizadas resulta de más conveniente aplicación la primera. 

Replanteando entonces la apuntada relación distancia-tiempo corregida, sobre rumbo y 

rastrillada indicados, observamos una zona de médanos compatible con la descripción que hace De 

la Cruz. "..., estuvimos en otros medanillos muy parecidos a los antecedentes con una Laguna en 

medio de todo el año." [Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis de la Cruz. 

Folio 153 v.]. 

El sitio de arribo, al término de la jornada, llamado Pichinlob ("Médano Pequeño") resultaría 

coincidente con el posteriormente conocido como Polloi-ghe-lóo ("Médano donde hay renacuajos", 

o bien "Médano de los renacuajos"). Podría interpretarse de modo coincidente que la presencia de 

renacuajos habla de un cuerpo de agua estable, tal el carácter que el viajero español le asigna al 

lugar. 

Parecería ser que a partir de este paraje de Pichinlob, en adelante, De la Cruz y su comitiva 

abandonarían la rastrillada indígena conocida y ya no encontrarían tolderías. "El Yndio Ena que me 

acompaño hasta este alojamiento, me hiso presente, que de aqui adelante, ya no havian 

Poblaciones,..." [Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis de la Cruz. Folio 154 

v.]. 

El sitio probable de Pichinlob se encuentra en el lote 3, Sección VII, Partido de General 

Villegas, Provincia de Buenos Aires, a unos 7 km al estenoreste de la localidad de Banderaló. 

“Jornada 43 desde Pichinlob á Blancomanca 25 de Junio de 1806” 

Esta parte de la travesía sigue el rumbo anterior y se caracteriza por el tránsito sobre terreno 

llano con importantes cuerpos de agua.  
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La soledad de estos parajes tipifica lo que era el desierto pampeano de entonces, ya que, en 

una concisa descripción del lugar, que hace De la Cruz, nos dice "Los pastos muy abundantes; pero 

ni un solo arbol" [Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis de la Cruz. Folio 

155.]. 

De las distintas lagunas por las que pasa la expedición, podemos ubicar con cierto grado de 

certeza a algunas de ellas. Así tenemos una situada inmediatamente hacia el oeste de la Estancia San 

José y otra al noroeste de la misma, ambas en el lote IV, Sección VII del Partido de General 

Villegas. Además la ubicada  al sudeste de la Colonia Emilio V. Bunge, en el lote 7 de la misma 

Sección y Partido anterior. 

Cabe destacar la coincidencia entre la distancia indicada en el diario de viaje (5 leguas 9 

cuadras = 27.180 m que adicionado nuestro factor de corrección resultan ser 35.062 m) con la 

medida en la carta del IGM, entre estos dos puntos extremos correctamente individualizados 

(Pichinlob - Blancomanca). En esta oportunidad, vale señalar lo improcedente de la medida que cita 

la tabla de distancias: 5.332 m, por lo que es desechada. 

La jornada del día finaliza al llegar al paraje conocido como Blancomanca, "Este sitio es 

igual a los antecedentes serrillos de Medanos, y tambien en la Laguna que tiene en medio,..." 

[Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis de la Cruz. Folio 155.]. La laguna se 

conserva actualmente, como también su denominación (Blanca Manca), localizándose en el lote 15, 

Cuartel VII, Sección G del Partido de General Villegas, al norte del casco de la Estancia Blanca 

Manca. 

“Jornada 44 desde Blancomanca á Chicalco 26 de Junio de 1806”  

El inicio de esta jornada se presenta con dificultades, debido que la densa niebla que cubría la 

región no permitía precisar con exactitud la dirección a seguir. Esta situación hizo que la expedición 

se desviara un tanto al norte, debiendo  De la Cruz corregir el rumbo algo hacia el este, resultando el 

promedio noreste cuarta al norte.  

Se hace notoria la falta de una huella concreta, tal la presunción señalada de que a esta altura 

de la travesía no se transitaba por rastrilladas definidas.  

El lugar de arribo, donde permanecerían dos días, es una laguna pequeña llamada Chicalco 

("Agua del Chañar") en cuya cercanía se hallaba un grupo de chañares, lo que daba origen al 

nombre. "..., y a las dos y media de la tarde estubimos en una lagunilla cerca de la mata de Chical..." 

[Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis de la Cruz. Folio 156.].  
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Su posible ubicación catastral estaría dada en la sección X, dentro de la Estancia El Fortín 

(sin duda su nombre deriva de la existencia en el período 1870-76 del Fortín San Martín, ubicado 

dentro de dicho predio rural), del Partido General Villegas. 

“Jornada 45 desde Chicalco á una Laguna 28 de Junio de 1806”  

Cortísimo recorrido, siguiendo el rumbo anterior, fue el realizado en la oportunidad, ya que la 

presencia de una laguna de mejor calidad de agua imponía cubrir necesidades de 

reaprovisionamiento a los expedicionarios. A poco de llegar, una intempestiva tormenta les impidió 

continuar el viaje. 

La obra de De la Cruz cita el lugar de tres maneras distintas: como "una Laguna", como la 

"Laguna de Chicalco" (ambas expresiones en el Diario de Viaje), como "Lauquencó", de Lauquen: 

laguna, Co: agua; "Agua de Laguna" (en el Cuadro de Distancias). 

El sitio probable se localiza en la Sección XIII del Partido de General Villegas, en el extremo 

sudeste del establecimiento Caldenes. 

“Jornada 46 desde la Laguna de Chicalco, á la Ramada 29 de Junio de 1806”   

Sosteniendo el rumbo precedente y bajo una pertinaz lluvia, el grupo expedicionario alcanzó 

el lugar de su próximo alojamiento, caracterizado por la presencia de montes de "chicales" y una 

laguna.  El paraje es conocido con el nombre de la Ramada. 

Cabe destacar que en esta parte del recorrido, De la Cruz llega a lugares ya visitados con 

anterioridad por otros expedicionarios españoles, hacia fines del siglo XVIII. "El nombre de la 

Ramada tiene su origen, de que los Españoles construyeron en ese citio una Ramada andando 

perciguiendo a los Yndios." [Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis de la 

Cruz. Folio 160.]. Seguramente, tal aseveración refiera a las expediciones españolas del coronel Don 

José Benito de Acosta y el maestre de campo Don Ventura Montoya del año 1776 y/o a la llevada a 

cabo por los maestres de campo Diego de las Casas y Don Ventura Echeverría, tres años después, 

con motivo de incursionar contra los indios.   

La acepción etimológica del concepto de "Ramada" nos dice que se trata de una especie de 

cobertizo de ramas, levantado sobre cuatro, seis o más palos, sin paredes y con el techo habitual de 

totoras.  

No debe confundirse este paraje de "Ramada" con el de "La Ramada", sitio conformado por 

una laguna en cuyas cercanías se emplazó el fortín de igual nombre, correspondiente a la frontera 

sudeste de Córdoba (1869-1876). 
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La ubicación de la Ramada podría darse en la sección XIV del Partido de General Villegas, al 

noreste de la localidad de Villa Saboya. 

“Jornada 47 desde la Ramada á Chipaylauquen 30 de Junio de 1806”  

A partir de este punto, los expedicionarios reanudan la marcha torciendo el rumbo un tanto al 

este. Es de destacar la descripción que hace De la Cruz del pastizal pampeano, vale decir el 

predominio absoluto de las hierbas y la carencia casi total de árboles. "...por igual clase de terreno y 

muy pastoso sin leña alguna, y de un paniso propio para toda clace de Sementeras." [Archivo 

Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis de la Cruz. Folios 160 y 160 v.]. 

Luego de una larga marcha, y bajo condiciones climáticas desfavorables por la persistente 

llovizna, ya próximo al destino de la jornada, los viajeros pasan por el lugar conocido como 

Naguelcó, donde cambian abruptamente el curso hacia  el sur-sureste para inmediatamente acampar 

en la laguna de Chipaylauquen. 

Se destaca la asombrosa coincidencia entre la descripción que hace De la Cruz de estos 

parajes con la cartografía y fotografía aérea de la actualidad. "...seguimos la derrota hasta las dos y 

diez minutos que llegamos al lugar de Naguelcó, que es un corral que forman dos Lagunas: entramos 

por una abra de vastante extencion, y tomando al Sursueste para salir por otra igual, á los veinte 

minutos alojamos a las dos y media de la tarde con cinco y media leguas andadas en la orilla de 

dicha Laguna, que es de agua dulce." [Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis 

de la Cruz. Folio 160 v.]. Aún hoy resulta visible, en particular en la fotografía aérea y satelitaria, la 

presencia del sitio nominado como Naguelcó (dos lagunas similares separadas por un albardón) e 

inmediatamente al sudeste la llamada Chipaylauquen, siendo la distancia relativa entre las mismas de 

total coincidencia con lo que nos dice De la Cruz. Ambos parajes laguneros, ubicados al oeste de la 

Laguna La Picasa, son hoy parte de su área inundable. 

El nombre de Naguelcó ("Agua del Tigre"), evidentemente responde a la presencia en dicha 

cuenca lagunera del jaguar o yaguareté, figura tanto venerada como temida por los ranculches. El  

animal, llamado comúnmente "tigre" por los españoles, está hoy extinguido en la zona.  

La interpretación del nombre de Chipaylauquen es dispar. Según De la Cruz, quiere decir 

Pasto Grande "...en lengua de estos naturales, es originado de que en este lugar hay unos matorrales 

de yervas parecidas a nuestros lirios..."[Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis 

de la Cruz. Folio 160 v.]. Si en cambio nos remitimos a la acepción etimológica de Chipaylauquen 

("Pequeña Laguna"), la expresión coincide con la esbozada por Esteban Erize en su Toponimia 

Mapuche. 
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Ambos parajes, Naguelcó y Chipaylauquen, se sitúan a 8 Km al este de Aarón Castellanos y 

15 km al oeste de Diego de Alvear, ya dentro del territorio de la Provincia de Santa Fe, 

Departamento General López, Distrito Aarón Castellanos, dentro del Establecimiento Torno Hnos., 

próximo al límite con la Estancia La Calma, al oeste.  

El curso seguido por la expedición entre Ramada y Chipaylauquen pasa algo al sudeste de 

dos reconocidas lagunas como La Verde (Buenos Aires) y La Salada (Santa Fe). Al sur de la laguna 

La Verde se emplazaría hacia 1870 el Fortín Benavídez, luego La Verde, integrante de la Línea de 

Frontera Sur de Santa Fe. 

“Jornada 48 desde Chipaylauquen á Chadilauquen 1º de Julio de 1806” 

La travesía de esta parte se distinguió por el terreno plano y salpicado de lagunas, dulces y 

saladas, que llamaron la atención de los viajeros por la belleza natural que representaban y por la 

abundancia de avifauna. La falta de mención a algún tipo de árboles habla a las claras de la tipología 

del desierto pampeano, a la vez que el pastizal se hace más tupido.  

Habiendo variado el rumbo un tanto hacia el norte en este tramo, a poco de salir de 

Chipaylauquen, el viajero español hace una observación contundente que nos permite determinar con 

suma precisión el sitio de tránsito: "...y a las diez y seis quadras mas llegamos a la Rivera del Norte 

de otra, que era salada, tan grande que no se columbraba el fin de largo."[Archivo Nacional 

Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis de la Cruz. Folio 161.]. No puede ser otra que la Laguna 

La Picasa, que responde a estas características, ya que es el único cuerpo de agua de gran extensión 

en una amplia zona y que además fuera reconocida por expediciones militares posteriores. Sobresale 

la mención de otra laguna "..., y columbrando al Este una Laguna quasi redonda que tendrá muy 

cerca de legua de circunsferencia también salada, mudando el rumbo al Nordeste,..."[Archivo 

Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis de la Cruz. Folios 161 y 161 v.]; la que se 

distingue claramente en la documentación cartográfica de la actualidad;  conocida también como 

Laguna del Tropezón,[Servicio de Catastro e Información Territorial, Departamento Topográfico 

Rosario. Nº 2108. Letra S-81. Santa Fe, diciembre de 1896. Duplicado 70 G.L.]. Así arriban al sitio 

del nuevo alojamiento que se dio en llamar Chadilauquen ("Laguna Salada"). Vale destacar que 

dicha denominación es abarcativa a varias lagunas de la zona y no específica de una, como bien lo 

aclara De la Cruz. 

Chadilauquen se ubica tentativamente en el Distrito Christophersen, Departamento General 

López, en el extremo norte de las estancias El Bonete y Santa Fe. 
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“Jornada 49 desde Chadilanquen al Sause 2 de julio de 1806”  

En este parcial, la columna rectifica el rumbo un tanto hacia el este, bajo características cada vez más 

acentuadas de tierras fértiles y pastosas y una gran cantidad de lagunas.  

De la Cruz y su comitiva pasan al sur de la laguna del Toro Muerto, a escasa distancia pero 

sin observarla. Las razones que esto ocurra son fácilmente entendibles, ya que cualquier viajero en 

la actualidad, circulando por el camino provincial 2-s, que une las localidades de Lazzarino y 

Christophersen y que sigue un rumbo similar, pasará también a escasos metros de la misma sin 

divisarla, por las características geomorfológicas del lugar. El sector sur de la misma presenta 

algunas barrancas y una formación medanosa que linda con el camino mencionado. 

Tras un extenso recorrido y próximo el fin de esta jornada, el expedicionario destaca la 

presencia junto a las lagunas a su paso de un árbol no mencionado anteriormente: el sauce. "...y 

cerca de ella hay saucecillos particulares por ser los unicos arboles que se divisan en todas estas 

llanuras." [Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis de la Cruz. Folio 162.]. 

Estos conceptos describen con claridad su posición solitaria. Se refería indudablemente a la especie 

conocida como Sauce Criollo (Salix humboldtiana), frecuente y de buen desarrollo actualmente en la 

zona. 

El paraje donde se aloja la comitiva consiste en una laguna llamada Sauce, término que hace 

referencia a los citados ejemplares arbóreos. Consultado el cautivo Ramón por De la Cruz: "Le 

pregunté, que como se llamaba y me contextó que el Sause y así se llamaban todos estos contornos 

por el sause que hay a la rivera de la antecedente Laguna" [Archivo Nacional Histórico de Chile. 

Diario de Viaje de Luis de la Cruz. Folio 162 v.]. 

Podemos localizarlo, según nuestra presunción, en el Distrito María Teresa, Departamento 

General López, a unos 8 km al sudoeste de María Teresa, conocida hoy como Laguna El Destino. 

“Jornada 50 desde el Sause a siete Arboles 4 de Julio de 1806” 

Luego de una extensa distancia recorrida, presurosos por arribar al destino final, acampan en 

un sitio "rodeado de tres Lagunas permanentes", [Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de 

Viaje de Luis de la Cruz. Folio 164.] mencionado por De la Cruz como Siete Árboles. Si bien no se 

desprende del relato el significado del nombre, puede suponerse que responde a la presencia de igual 

número de árboles existentes en el lugar, como se acostumbraba por entonces a referenciar parajes 

conocidos en la soledad del pastizal pampeano.  

Su probable localización la encontramos en el Distrito Chapuy, Departamento General 

López, unos dos kilómetros al sur de la localidad homónima. 
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“Jornada 51 desde siete Arboles al Fuerte de Melinque 5 de Julio de 1806” 

Es éste el último tramo parcial que habría de recorrer la comitiva de Luis De la Cruz y sus 

acompañantes pehuenches y ranqueles. Poniendo rumbo al noreste, siempre por terreno llano, 

pastoso y abundantes lagunas, se acercan al Fuerte de Melincué, destino de la travesía.  

Poco antes de su arribo, se encuentran con el camino real que unía a través de los fuertes 

existentes, Buenos Aires con Mendoza. Por él transitan con rumbo al este por espacio de una legua, 

para abandonarlo torciendo hacia el norte y llegar, de inmediato, al Fuerte de Melincué. 

El Fuerte estaba ubicado el fuerte en la ribera oeste de la laguna, con calles delineadas de 

oeste a este. Sus edificaciones de adobe estaban muy afectadas por la intensa humedad que brotaba 

del suelo, dada la proximidad de la laguna. Contaba también con una capilla de teja y adobe frente a 

la comandancia. El conjunto estaba rodeado por un foso lleno de agua, proveniente de la laguna. 

Completaban el paisaje dieciocho ranchos. Al referirse a la laguna, De la Cruz señala brevemente: 

"El seis bien temprano di buelta á toda la Poblacion por su circunferencia, el Costado del Norte, Este 

y Sueste, lo forma una vistosa Laguna que tendrá de circuito tres leguas mas que menos, sus aguas 

son turbias, y hace sus oleadas segun el aire. Por los demas costados la llanura es imponderable, 

pastosa y sin mas leña que unas matas de Conquiles, yerba gruesa, ó arbustillo muy mediano y 

espinudo" [Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis de la Cruz. Folios 166 v y 

167.]. El Fuerte de Melincué, al arribo de De la Cruz, no estaba en su emplazamiento original, que 

había sido levantado por Juan González entre 1777 y 1779, ni tampoco la actual ubicación del 

histórico mangrullo y del pueblo de Melincué. Posiblemente se trate la segunda ubicación de las 

varias que tuvo el fuerte, producto de sendas reconstrucciones. 

También De la Cruz describe el fuerte y población a su arribo: “Su cituacion es pecima 

porque estando en el plan con muy corta mas altura que la laguna que recibe las aguas de las lomas y 

las que en su extensión deben caerle en las lluvias esta expuesta á una inundacion general que la 

azolará de una en otra hora”. 

Infausta noticia: Buenos Aires en poder de los ingleses 

Arribado a Melincué el 5 de julio de 1806, don Luis de la Cruz realiza los preparativos para 

reanudar su marcha hacia la capital del Virreinato, prevista para el día 7. Pero sus planes se verían 

alterados abruptamente, porque en la víspera de la partida, llega al fuerte de Melincué la inesperada 

noticia de que Buenos Aires estaba ocupado por los ingleses y que el virrey Sobremonte se había 

dirigido hacia Córdoba. 
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De modo impensado, De la Cruz veía desvanecer la posibilidad de llevar a feliz término su 

empresa, y la situación estaba agravada con el futuro incierto que se le presentaba tanto a los 

intereses de la corona, a los suyos propios y a la situación en que se encontraba frente a la comitiva 

de indios, ya que no podría cumplir con la formalidad prevista de presentarlos ante el señor virrey en 

Buenos Aires. "Pero quando pienzo montar a Caballo el 7 de Julio para dirigirme a Buenos Ayres, 

entonces fue quando supe que aquella Capital era conquistada por los Yngleses, y el S.or Virrey se 

havia dirigido para Cordova. Asi fue, y entonses conoci mi resistencia para doblar mi alma a los 

infortunios de la suerte. Se desiso el tren; pero para entre tanto trataba con mis nuebos amigos; no 

arbitrios para mi regreso dejando mi asunto sin efecto, sino para recabar medios dela desgracia para 

afianzar lo interior de aquel Reyno, y del mismo enemigo hacer amigos para auxilio en la defensa de 

nuestro Suelo." [Archivo Nacional Histórico de Chile. Volumen 934. Folio 151 v.]. 

Hacia Córdoba en búsqueda de Sobremonte 

Lejos de amilanar el ideal de su viaje, y buscando sobreponerse al infortunio del momento, 

toma la decisión de continuar la marcha, esta vez hacia Córdoba, momentáneamente capital del 

virreinato. Así se lo hace saber a Sobremonte en carta que remite el 10 del mismo mes, partiendo 

hacia dicha ciudad dos días después. El mismo día 12, cuando se aprestaban a partir, Carripilún 

comunica a De la Cruz su decisión de retornar a los toldos en compañía de la comitiva pehuenche, 

nombrando a su yerno como su representante ante el virrey. Salido de Melincué, pasan la noche a 

orillas de una laguna de agua dulce, para arribar, al día siguiente, a la Guardia de la Esquina. El día 

15 de julio de 1806, deja este lugar para dirigirse a la ciudad de Córdoba por el camino real, con 

intención de encontrarse con Sobremonte. Después de casi dos semanas de viaje llegaría a Córdoba 

el 25 del mismo mes, presentándose ante el virrey Sobremonte en horas de la noche. Al día 

siguiente, lo volvería a hacer en compañía del emisario ranquel, el yerno de Carripilún, quien 

recibiría los agasajos de estilo. En esta oportunidad, Sobremonte escucharía del embajador 

ranquelino la sorprendente oferta de "tres mil hombres a caballo" para luchar contra el invasor 

inglés. 

Al tomar conocimiento Sobremonte de que tropas procedentes de Montevideo se ponían en 

marcha hacia Buenos Aires para intentar la reconquista, decide partir raudamente el 26 de julio con 

el ejército de 3.000 hombres que había logrado reunir, con el objetivo de adelantarse a la otra 

expedición. Luis de la Cruz, deseoso de acompañar el ejército organizado para la reconquista de 

Buenos Aires, debió demorarse unos días mas en Córdoba a los efectos de organizar la partida de la 

comitiva ranquel a sus tierras, según se lo solicitara el propio virrey. 
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Hacia Buenos Aires 

Así, el 9 de agosto, Don Luis de la Cruz marchaba al encuentro de la expedición de 

Sobremonte, a quien alcanzaría en el paraje llamado Cruz Alta, acompañándolo hasta la Posta de los 

Arroyos (San Nicolás), donde llegan el 13 del mismo mes. Dado que De la Cruz no había sido 

correspondido en su ofrecimiento al Virrey para realizar tareas inherentes a las operaciones de guerra 

que se avecinaban, solicitaría permiso al mismo para adelantarse a Buenos Aires en procura de 

salvaguardar los bienes que allí tenía. Llegaría a esta ciudad el día 16, cuatro días después de haber 

sido reconquistada por las tropas que, al mando de Santiago Liniers y procedentes de Montevideo, 

habían presentado batalla a los ingleses, provocando su rendición.  

Sus días en Buenos Aires  

Permaneció en Buenos Aires por espacio de seis meses y medio antes de retornar a Chile. 

Durante los primeros tiempos de su estada, dada la agitación e inestabilidad que se vivía, prefirió 

ocultar su identidad, abocándose a realizar copias de su diario de viaje. Luis de la Cruz hizo 

confeccionar cinco copias de su diario de viaje para remitirlas a las autoridades que avalaban el 

proyecto por él ejecutado de descubrir una nueva ruta entre Buenos Aires y Concepción, entre el 20 

de septiembre y el 6 de octubre de 1806. Las mismas se enviaron al Virrey Sobremonte, al 

Consulado de Buenos Aires, al Cabildo de esta misma ciudad, al Gobernador Intendente de 

Concepción Luis de Álava y al Capitán General de Chile Luis Muñoz de Guzmán.  

La partida de Buenos Aires 

Después de haber permanecido varios meses en la capital del Virreynato, y habiendo 

entregado copias de sus diarios de viaje al Virrey, Cabildo y Consulado, Luis de la Cruz dispone la 

partida en los primeros días de febrero de 1807.  

Si bien tenía la intención de retornar a Concepción recorriendo el “camino de la derechura”, 

que le había descripto Angueñan, sobrino de Manquel, se vería frustrado en cuanto no podría contar 

con el auxilio económico para una empresa de esta magnitud, dada la situación imperante en Buenos 

Aires. Por otra parte ya no contaba con los intérpretes, imprescindibles para transitar por tierras de 

indios. 

Con motivo del inminente viaje, se le confía a De la Cruz, en función de la jerarquía y 

confianza que su persona merecía, el traslado de los caudales del Reino, destinados al pago de 

prisioneros ingleses. Finalmente, en los últimos días del mes de marzo De la Cruz parte en su viaje 

de regreso "por la carrera de los fuertes o de las postas", es decir por el Camino Real, rumbo a 
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Mendoza. Al llegar a la posta de la Esquina (actual San José de La Esquina) el 3 de abril de 1807, 

hace entrega de los caudales trasladados a don Francisco Antonio Gallegos.  

Aprovecharía su viaje de regreso para examinar los terrenos que atravesaba, observar rumbos 

y demás aspectos que hacían al camino en tránsito.   

El 2 de mayo, estando en Mendoza, es autorizado a continuar su viaje hacia Chile, y para el 

día 10 del mismo mes se encontraba ya en pleno tránsito de la cordillera con destino a Santiago, al 

que arribaría poco después. [Archivo Nacional Histórico de Chile. Volumen 934. Autorización a 

cruzar la frontera por autoridades de Mendoza. 02-05-1807 y 10-05-1807. Folio 138 v.]. 

Rumbo a Concepción   

Pronto a partir rumbo a su tierra, el Capitán General de Chile don Luis Muñoz de Guzmán, le 

destina por decreto del 23 de mayo de 1807 la misión de conducir 10.000 pesos en dinero para las 

Reales Cajas de Concepción [Archivo Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis de la 

Cruz de Santiago a Concepción. 1-10-1807. Folio 284.], a la vez que el propio De la Cruz se ofrece, 

nuevamente a su costa, para "fundar carrera de Postas en este Reyno a imitacion del de Buenos 

Ayres; cuyo proyecto fue celebrado en nuestra Capital, y para verificarlo vine midiendo a cordel el 

camino, y traje un Diario que da una idea puntual del estado de nuestro Reyno por su Poblacion, de 

su clase de terrenos, montes, y aguas que podran hacerse practicos de el quantos lo deseen sin 

pencionarse en andarlo"[Archivo Nacional Histórico de Chile. Volumen 934. Correspondencia al 

Venerable Dean y Cabildo Eclesiástico. 10-11-1807. Folio 154 v.].  

Arribaría finalmente a la ciudad de Concepción el 1 de octubre de 1807: "Llegué a esta mi 

Patria el 1º de Octubre ultimo al año y medio, y ocho dias que sali de ella; todos empleados en 

servicio del Rey, y de nuestro suelo"[Archivo Nacional Histórico de Chile. Volumen 934. 

Correspondencia al Venerable Dean y Cabildo Eclesiástico. 10-11-1807. Folio 154 v.]. 

La propuesta de De la Cruz 

A pesar del enorme esfuerzo de la experiencia vivida por De la Cruz, en el reconocimiento 

del camino que de Antuco lo llevó a Melincué, estuvo lejos de recomendar el camino por él 

descubierto. Por el contrario, habría de proponer otro que no había transitado, sino que le era 

mencionado por el indio Angueñan, sobrino de Manquel, quien le describiría sus parajes 

intermedios, poblaciones y curiosamente las distancias. A solicitud de De la Cruz y a partir de un 

ingenioso procedimiento, este traduciría en medidas españolas: el Camino de la Derechura. 
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Esta decisión, producto de un exhaustivo análisis de los aspectos vinculados con la 

conveniencia de utilizar este camino, en lo que hace al vínculo comercial entre ambos países y las 

naciones de indios intermedios, la integración de estos últimos a los intereses de la Corona, el fácil 

tránsito de carruajes y, fundamentalmente por constituir la ruta más corta entre ambos reinos, fue 

comunicada por Luis De la Cruz al Virrey Sobremonte el 20 de septiembre de 1806 en los siguientes 

términos: “1ª La ruta descubierta por Don Justo Molina (siendo de la aprovacion de VExencia) 

deverá seguirse hasta el lugar de Butacura por el citio que hay los dos manzanos expresados en el 

Diario, y desde alli abandonandola acia al Sur seguir por el Camino que gira a la Capilla pasar el Rio 

Neuquen cerca de los vestigios que existen de esta por un vado sobre el haz de la tierra donde yo lo 

pasé y continuar la misma senda trillada y amplia que hay hasta Tilgui, por ser mas recta, mas llana, 

y que se evita pasar el Rio del Tocoman que tiene profunda Caja, la Cordillera de Caycadén, que es 

elevada, y de muy pendientes faldas, y despues a dicho Neuquén incorporado con Ringuileubu, 

CuriLeubu y el referido Tocoman como se vera en el plano inserto”. 

“Desde el punto de Tilgui continuar el mismo Camino que consta del viaje hasta el Estero de 

Potrol, y desde alli dejando al Nordeste nuestra direccion seguir al Este por el que comunmente 

acostumbran los Yndios para pasar en un cuerpo el Rio ChadiLeubu, el Desaguadero y el otro brazo 

que forma la segunda Ysla por medio de una Barca plana, Valzas grandes ó Puente, y desde este 

punto cortar Nordeste para el lugar de Meuco. Todos estos lugares son planos areniscos con quiebras 

muy cortas, que pueden sin pencion rodar carruajes, solo hay el impedimento de Arbustos que rosar. 

Esta junta ó union de los Rios esta al Sur cinco leguas de donde yó los pase divididos”. 

“Desde Meuco se deverá cortar en derechura a esta Capital por los lugares nombrados 

Chaquilque, Chillen, Malalguaca, Quilquil, Colo Lauquen, Tuay, Aldirinancó, LelbuMapu, Leubucó, 

Catrilechi Mamil, Trilis, Mancolob, MallinLauquen, PichiLob, Comalob, Chalac, Gualaunelu, 

Butaguencul, Leubu Mapu, Loncoguaca, y Luxan, hasta aqui por cuya via solo hay de distancia 

desde el Fuerte de Ballenar á esta Capital doscientas doce leguas, doce quadras como se miden en 

Chile, que de a quarenta se reducen á ciento noventa y una con quatro como se demuestra en el 

derrotero del mismo Titulo, cuyo distintivo le he dado por llamarse así el Yndio que me 

individualizó primero esta direccion como la mas recta...” 

De la Cruz determinaría las distancias entre los parajes señalados en función de la 

información que le brindaba Angueñán, y mediante un mecanismo de conversión de las distancias en 

jornadas de marcha, que le suministraba Angueñán, las trasladó a las unidades de medidas españolas 

de leguas y cuadras. Este procedimiento resultaba ser bastante impreciso, ya sea por el sistema de 

conversión adoptado, como por la dudosa veracidad de los informes que suministraba Angueñán. 

Como bien lo continúa expresando De la Cruz: “...asignandome por computo las distancias con 
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proporcion á las Jornadas vencidas, de lo que di menuda cuenta, expresandole los alojamientos que 

hicimos para que por ellos regulase. En todos los lugares hay aguas, y solo dos de ellos carecen de 

leña para fuego. Puelmanc aprobó esta noticia, y fue confirmada por otros muchos sobre lo que traté 

con particular esmero. Desde aquel punto todos los campos son carreteros y mas planos que los 

anteriores. Las lomadas son muy bajas, lo mismo que las de la frontera, no hay otros inconvenientes 

para los Carruages, que desmontar algunos trechos de Arboles en Mamilmapu. Los Yndios que 

havitan por este camino son muy pocos, y su Casique es Quilan con el que traté en Putril Malal. 

Segun esta dirección que deve juzgarse la mas util, como que es la mas recta, no debe seguirse el 

Camino descuvierto por Molina, sinó desde Antuco á Butacura, que son diez y seis leguas veinte y 

seis quadras, y desde Luanco hasta Potrol, que son veinte leguas veinte y una quadras.” [Archivo 

Nacional Histórico de Chile. Diario de Viaje de Luis de la Cruz. Folios 229 y 229 v.]. 

A pesar de lo meritorio de la expedición de De la Cruz, en cuanto al relevamiento de terrenos 

inexplorados, con el gran aporte de datos que hace, y definitivamente con una propuesta concreta de 

un camino más corto entre Concepción y Buenos Aires, ésta sería fuertemente cuestionada por los 

comisionados de Caminos y Navegación del Real Consulado de Buenos Aires, Jaime Llavallol y 

Julián del Molino Torres, en enero de 1807. Al respecto, las observaciones más severas se refieren a 

la errónea ubicación geográfica de distintos accidentes en la carta presentada por De la Cruz, que 

acompañaba al diario de viaje, dado que muchos de ellos eran el resultado de la transmisión oral de 

los indios y sin que él lo hubiera verificado personalmente.  

Si bien los cuestionamientos de los comisionados no hacen alusión directa a los parajes que 

componen el camino de la derechura propuesto por De la Cruz, resulta obvio pensar que tampoco 

tendrían el marco de consideración que correspondía. La mayoría de las observaciones se basaban en 

la supuesta falsedad de los datos que le habían suministrado los naturales.  

Sin embargo, la reconstrucción del camino de la derechura, sobre la cartografía de hoy, nos 

permite afirmar que la descripción de parajes y distancias que Angueñán le dio a De la Cruz se 

corresponden con la veracidad con que éste los tomó. 

Conclusiones 

Sin lugar a dudas, constituye una verdadera epopeya la travesía llevada a cabo por De la 

Cruz, debido a las tremendas dificultades a sortear, desde lo escabroso del terreno andino, la 

desolada y desconocida llanura pampeana, la impredecible relación con el aborigen, por entonces 

único morador del trayecto a recorrer, en definitiva la enigmática suerte a correr, que deparaban para 

el devenir del viaje una gran incertidumbre. Merced a sus dotes personales, todas las dificultades 

fueron superadas. Redactor de un diario mucho más amplio y descriptivo de la experiencia vivida 
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que los de sus predecesores, ha logrado que su obra concitara el mayor interés, a pesar de adolecer 

de las precisiones buscadas en materia topográfica, ya que no sitúa astronómicamente los parajes 

visitados. Sin embargo, uno de sus grandes méritos ha sido la mención de los nombres originales de 

los parajes por los que transitó, hecho que hoy permite recuperarlos al acervo toponímico de nuestra 

geografía, y en muchos casos, también nos da elementos de juicio para una adecuada localización. 

De la misma manera, posibilita conocer y reconstruir la traza de los antiguos caminos o 

rastrilladas que surcaban y comunicaban los hábitats del Mamüll Mapu con los Reinos de Chile y 

Buenos Aires. Asimismo, nos describe la hegemonía de poder que ostentaban los caciques ranqueles 

y sus jurisdicciones: Carripilún, desde Meuco hasta las fronteras del Sauce y Melincué, Quilan, 

desde Meuco a Lonco Guaca (proximidades de la Guardia de Luján). Así, se menciona el origen de 

la población ranquel, de sus características y costumbres y de las razones de la ocupación del espacio 

territorial en el caldenal pampeano, como así también del paisaje natural, de su flora y de su fauna. 

Con la reconstrucción del itinerario de marcha de Luis De la Cruz en la cartografía de hoy, 

hemos pretendido localizar los parajes visitados con la mayor precisión posible, cuyo conocimiento 

permitirá relacionar las vivencias de entonces con la realidad de hoy y contribuir, por que no, a la 

individualización de sitios que puedan resultar de interés arqueológico. 
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 Mi encuentro con Luis de la Cruz ∗ 

Edgar Morisoli1 

 

Fue a mediados de 1957, y como casual resultado de mis actividades técnicas de 

topógrafo. Yo residía en Colonia 25 de Mayo, y debí reconocer y ubicar en el campo los 

vértices de una vieja malla de triangulación I.G.M. que, con base en Chos Malal 

(Neuquen), penetraba en el territorio de La Pampa hasta aproximadamente el meridiano 

67º. Si bien los vértices no eran muchos, tuve que cubrir, para el reconocimiento, una 

vasta zona del departamento Puelén y la faja lindera en jurisdicción mendocina. 

Ya conocía el diario y demás escritos de Luis de La Cruz, en la vieja “edición 

segunda” de la colección De Angelis (Lajouane y Cía, Bs. As., 1910). Pero algo muy 

distinto, fue saber que me encontraba sobre el mismo camino recorrido por él y su 

comitiva en 1806, en las mismas aguadas  (Luanco, Quircaco, Huacahue, Puelén...), y 

prácticamente sobre sus rastros. Como es sabido, sobre el mismo derrotero se abrió, en 

1896, el famoso “Camino de los Zapadores” que unió las capitales territorianas de Gral. 

Acha (La Pampa), con la de Chos Malal (Neuquén), tramos del cual siguen aún en uso 

como caminos o huellas vecinales, especialmente en los sectores en que los campos aún 

continúan siendo “abiertos” (sin alambrar). Y por último, sobreimpreso al derrotero de 

Luis de la Cruz y de los Zapadores, Vialidad Nacional habilitó la Ruta 

“Complementaria H”, que unía La Reforma con Puelén, antes de la apertura de las 

trazas de las actuales rutas provincial 20 y Nacional 151. 

¡Viejo Camino, por lo tanto! Y más viejo aún si pensamos que Luis de la Cruz 

no lo trazó ni lo descubrió, sino que lo re-descubrió, sobre el rastro fresco de Molina y 

Vasconcellos y otros muy anteriores, del siglo XVI, previos a la gran insurrección del 

pueblo araucano que arrasó con las llamadas “ciudades imperiales” del Sur de Chile 

(Osorno, Villarrica, Los Confines, etc.), rastros hispánicos remotos que, con seguridad, 

transitaron una ruta interoceánica tal vez milenaria de los pueblos originarios, una 

vereda pedestre2. 

Y bien...allí estaba yo, mirando el mismo paisaje que había contemplado el 

chileno, bebiendo las mismas aguas que él bebió, subiendo a los mismos cerros, 

                                                
∗ Trascripción hecha por María Soledad Toselli. 
1 Poeta y escritor. Dirección postal: Pasaje Pringles 1044 (6300), Santa Rosa, La Pampa.  
2 Se anexa copia facsimilar del Expediente que autoriza a Luis de la Cruz a realizar el viaje. AGN. 



 2 

2 

 pugnando por vencer los mismos guadales, los mismos escoriales de basalto, los 

mismos salitrales inmensos, los mismos volcanes dormidos. 

La experiencia, profundamente conmovedora para mí, abarcó ese año y el siguiente, y 

se completó y reavivó en 1967/68, es decir 10 años más tarde, cuando otras tareas 

geodésicas me llevaron a la zona. 

Pero el poema no nació en 1957 ni en 1967, al menos a nivel consciente. 

(Aclaremos que nadie conoce cuál puede ser el mecanismo de germinación de un 

poema. Cada experiencia humana es una semilla que cae al fondo del alma y la 

memoria. La mayoría quedan allí para siempre, ciegas y mudas, pero una entre miles, 

nadie sabe por qué, después de horas, semanas, meses, o años de latencia, un día 

comienza a germinar en el espíritu y reclama ser expresada, puja por convertirse en 

palabra y dar su testimonio.) 

Al encuentro físico con el camino de Luis de la Cruz, se sumaron sucesivas 

relecturas de sus trabajos, y el ahondamiento en el conocimiento de su vida, su peripecia 

personal, su participación en la gesta de la Emancipación Americana, sus prisiones, su 

proximidad de amigo al Gral San Martín. Pero el poema comenzó a nacer 20 años 

después del “casual encuentro” con la ruta de Luis de la Cruz, en alas de una revelación 

que surgía de todo lo leído, visto y vivido sobre su itinerario: el viaje de 1806 había sido 

para él un verdadero “camino de Damasco”. Los tres meses de convivencia con los 

caciques que lo acompañaron, y los que fue conociendo en el camino (en especial 

Carripilún), produjeron un profundo impacto en su espíritu, así como su participación 

en la Reconquista de Buenos Aires y la actitud del Virrey Sobremonte. Dicho en otros 

términos, el hombre que regresó a Chile  después del “Viaje a su Costa”, no era el 

mismo que había salido de Concepción. Había madurado su conciencia americana, 

había nacido el patriota que lucharía por la libertad de su patria y del continente. 

En ese marco espiritual comencé a escribir el “poema a voces” que es Jornada 

de los Confines. De ninguna manera pretende “seguir” al viajero desde Concepción a 

Melincué, paso a paso, es decir “Jornada” a “Jornada”. Rescata sí, algunas en especial, 

todas ellas del tramo pampeano de su derrotero, en un cruce de voces en el tiempo. Lo 

abre una “Antejornada” donde “se confiesa una sombra” y lo cierra “la despedida en 

Melincué”. 

 

“Por cuanto el Rey Nuestro Señor (que Dios/ 

guarde), tiene mandado se le informe los medios de facilitar las 
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 comunicaciones de la provincia del virreynato de Buenos Aires con las de este/ 

reyno de Chile, por los países de los indios/ 

intermedios: -Por tanto hago saber a los gobernadores/ 

y caciques de tránsito, desde el fuerte de Antuco en esta/ 

frontera, hasta la dicha capital, que el Alcalde Provincial/ 

del Cabildo de la ciudad de Concepción, don Luis/ 

de la Cruz...” 

 

- Ese soy yo, fui yo. (Lo sigo siendo, de otra forma  

leve, desde esta orilla sombrosa y olvidada  

que se parece a Chile, al sur de Chile: también hay dulces álamos,  

se canta “pata en quincha”, resplandece la nieve...) 

 

Ese fui yo, y ahora 

miro hacia las que fueron pampas de Mamilmapu, 

donde un hombre hechizado de confines repasa 

mis memorias, el Diario de mi viaje... 

                                                           (Qué solo 

me siento cuando vuelvo la vista hacia esa América 

que fue empeño del brazo y airón para mi frente! 

Qué solo. Atrás quedaron 

las guerras y las glorias: pólvora en Yerbas Buenas, 

el sol sobre los sables de San Carlos, 

la patria vieja que cayó en Rancagua! 

Después vinieron años 

torvos, de olor y de color de jote, 

una prisión tras otras: Chillán, las Casas-Matas 

siniestras de El Callao, la lóbrega mazmorra 

del Santo Oficio en Lima, 

y al fin aquella isla de Más-a-Tierra, medio de los mares...) 

  

“-Lee, desesperado 

           soñador, interroga 
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            las páginas marchitas: vieja cónica gris 

           donde de pronto fulgen como llancas perdidas el valor o el orgullo, 

           el ala fugitiva de la belleza; a veces, 

           la involuntaria luz de la ternura.”       

 

(¡Aquella isla! Roncos farallones, 

piel de piedra quemada por el beso o la zarpa colérica del mar 

y el guano blanco de los cormoranes... 

                                                              Recuerdo -y ahora sé-, 

que el altivo ermitaño que llevaba una Biblia podrida por la niebla  

en su zurrón cabruno, no era Selkirk ni Robinson 

sino la sombra de mi anhelo: ¡el soplo 

resplandeciente de la libertad!) 

 

 

“-Sigue mis pasos, toca 

           las mismas piedras que palpé buscando 

           la sal, el cobre. Bebe 

           en los remotos pujios que fueron providencia sobre mi rastrillada, 

           y pide las respuestas de la vida a la noche 

           de luceros enormes, mientras arden 

en tu fogón las ramas fragantes de los campos 

leñeros...” 

  

   (¡Isla aciaga! Sus costas, los cantiles roqueros 

- desde los cuales regresé a Santiago 

libre otra vez, resuelto hacia la lucha-, 

hoy son prisión de nuevo a mi pueblo cautivo: 

el déspota de turno, el Pinochet Ugarte, 

como un fantoche tétrico sentado sobre un trono de tinieblas y sangre, 

ha engrillado el honor y el sudor de mi patria: 

la estrella austral de Chile empalidece.) 

  

“...Quiero olvidar, (¡y pido 
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 olvido a quien trasiega aguas a la memoria!), 

quiero pensar tan sólo mi juventud, la juventud 

de América...¡Devuélveme 

a los sonoros nombres de los viejos caciques 

- Carripilún, Manquel -; al horizonte 

de pampas y chihuidos, a la sombra del cóndor sobre los altos llanos!  

 

He mencionado un “cruce de voces en el tiempo”, porque en el poema habla 

Luis de la Cruz desde el ayer, y desde un “ahora” que lo recupera. Hablan los 

documentos, la letra de su “Diario”. Hablan los que lo acompañaron y los que encontró, 

como Petronila Pérez, la “huala perdida”, o Carripilún, quien lo hace desde la Historia, 

pero también desde la actualidad, a través de su progenie, los Carripilón de Colonia 

Emilio Mitre. Y todos ellos, a su vez, hablan con el poeta, dialogan con él, cuya voz se 

va trenzando con los demás. 

1. 

    Marcha el Chileno. Es una tierra 

    adusta la que pisa: coironales, un cielo 

    alto de lumbre, seco y ofrecido 

    a las águilas, algunos cortos traviesos/ 

    de piedra escoria, y el 

    viento: el viento. Es una tierra 

    enjuta y noble, solitaria. Don Luis  

    de la Cruz marcha, siempre/ 

    por planes de buen piso, la mirada 

    al naciente, el denodado 

    corazón al naciente y en busca del que debe/ 

    ser el camino antiguo de las ciudades/ 

    imperiales: Osorno, Valdivia, Villa-Rica, &, a la de Buenos/ 

    Ayres...¡cuando le da la brisa de Puelén sobre el alma! 

      

 “Por el Ojo-del-Agua 

           ¿qué dios nos mira? 

           Murmullo del murmullo, 

           totora fina.”   
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    (Todo esto es bulla de los libros, espuma 

    muerta, ilusión: un hombre 

    leyendo, bajo las flores trémulas de los olmos de Octubre, 

    lo que escribió otro hombrease ya ciento 

    setenta años: una porfía de amor contra la arena 

    y la insidia del tiempo. 

 

                                       Ese hombre vio 

    Lo mismo que yo veo, lo que mira 

    mi corazón: este estero nace de un pretil/ 

    de médano...corre al sur, trae agua/ 

    suficiente y de sobra para un molino...y así puede regarse/ 

    con facilidad la vega, y hacer el terreno mas fecundo/ 

    para árboles y siembra...¡lo que mira mi corazón!) 

 

2. 

    ...Y allí el encuentro, entonces,  

    las razones, la voz, la viva sombra 

    rescatada al olvido, los nombres que aún resuenan 

           (si uno sabe  

    poner la oreja en tierra o en el tenue 

    aire de las planizas -... y a la oración, mejor, cuando una luz tendida 

    se gana a tajos lentos, colorados y solos 

    hasta el patio barrido con pichana, rociado 

    con agua de la acequia-), los nombres, si, las sílabas que en su frescor rezuma 

    la piedra de Puelén: Jara, Baeza,  

    Payllacura, Puelmanc...y Petronila 

         Ella, por fin, nos llega 

    sonriente de otro siglo, de otro 

    sueño, cautiva 

    de su amor; Así que estuve separado/ 

    de ellos...le dije: ¿Amiga, eres casada?/ ¿Cómo/ 

    te llamas? –Petronila/ 
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     Pérez, respondió ella -¿Eres cautiva?/ 

    -Si soy...no quise irme porque quiero  

    mucho a mis hijos...(Oigan, en la liviana 

    brisa, sonar aún la tonada, el acento,  

    la voz de aquellas voces): ¿Qué cómo/ 

    se llamaba entre los indios? – Que Llanihual; esto es/ 

    ya se perdió la huala. 

 

   (Bulla no mas, ceniza, 

    gualicho de los viejos papeles...¡la verdad 

    está aquí, sobre esta recia y pobre 

   provincia, cuero de astro sobre el cual el chileno galopó largo  y lejos por los tiempos                                                                   

del Rey,              

    -soñando y sin soñar que eran los últimos 

    tiempos del Rey, y albeaba la América insurgente-,  

    sobre esta misma tierra donde un día 

    churrasquié con el Diablo y hoy 

    yerbeo, al amor 

    de un fueguito, mirándola callado y para siempre,  

    con usted, Patrocinio Durán, el de Agua Sola.) 

 

    ¡Por eso, por las lágrimas 

    de ausencia y de alegría que lloré en sus abiertas 

    planizas, por la sombra 

    de viejos tamariscos un ronco mediodía 

    junto a la decidora mansedumbre del agua; 

    por eso, entre el aroma puelenero 

    de los jumes quemados, traigo ahora 

    este gajo de sueño, esta virola bruñida por la luna: 

 

  “Ay Petronila Pérez,  

  huala perdida,  

  de amor a tus amores 

  fuiste cautiva. 
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  Tus palabras de entonces 

  oigo en la brisa, 

  tu corazón de entonces, 

  cielo y jarilla. 

 

  Ay, Petronila, el agua 

  riyendo brilla... 

  ¡Tus pasitos de huala 

 cortejaría! 

 

  Tus pasitos de huala, 

  totora fina, 

  tu memoria, tu olvido... 

  Huala perdida.” 

 

Pero Jornada de los Confines está lejos de constituir un “poema histórico”, ya 

que en él no sólo se cruzan los protagonistas: Luis de la Cruz y sus compañeros de 

viaje, sino una comarca entera: el Oeste pampeano, incluso con sus pobladores de la 

época en que fue gestado el texto (décadas del ’50 y el ’60), pero además sus mitos, sus 

costumbres, su idiosincrasia popular, en suma su identidad social y cultural, aunada a su 

misterio. 

El eje, sin embargo, es la experiencia “reveladora”, que ese viaje tuvo en la vida 

del protagonista principal, forjando un vínculo humano a partir del cual maduró su toma 

de conciencia americana. Y la dimensión de ese vínculo la expresa el poema a través de 

la “Jornada” final: 

 

“Puelmanc se levantó, me abrazó y dijo: - Compañero, todo/ 

lo que has querido conseguiste, nosotros/ 

te hemos traído...” 

 

  Todo un otoño que pasamos juntos  

  bajo las cerrazones y la nieve: 

  todo un otoño que templó las almas 
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    en el desierto. 

 

  Lenguas de trumagosas travesías, 

  lenguas de realidades y quimeras 

  y en esas lenguas varonil cariño 

   Vino naciendo 

 

“...Yo hablo por todos, porque conozco el/ 

corazón de mis compañeros; tennos lástima siempre, como habéis sabido/ 

tomarnos el corazón.” 

 

  Trepamos entre fuego y hielo andinos, 

  vadeamos ríos de morada espuma, 

  y en la noche del sur, fueron consuelo 

   tantos fogones! 

 

  Recio regazo al que el varón se arrima 

  por compartir palabras o silencio, 

  el mate convocaba en su tibieza 

   los corazones... 

 

“-...No puedo, amigos, engañaros, me habéis/ 

servido y acompañado mucho, ya os quiero más de lo que pensaba...” 

 

  Cóndor- del- Este, toma en este abrazo 

  mi amistad de criollo que no tiene 

  revés, y lleva hacia tus soledades 

   su brasa viva. 

 

  Viejo Manquel, yo guardaré el recuerdo 

  de tu sabiduría legendaria, 

  y así lo escribiré para que dure 

   la voz de América. 

“...ni ellos ni yo podíamos contener las lágrimas, en tanto extremo/ 
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 que me fue preciso salirme para afuera, porque ellos/ 

tienen a mal dungo  el llorar antes de partir. 

   

  Adiós. Gritan los teros en la bruma 

  y viene albeando sobre las lomadas. 

  Adiós. Los ojos, que no mienten, dicen: 

   fuimos hermanos. 
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Una descripción verdadera y prolija. Consideraciones acerca del valor   

testimonial y etnográfico de los escritos redactados por Luis de la   

Cruz. 
 

Daniel Villar 
Juan Francisco Jiménez 

Sebastián Leandro Alioto1 
 

 
1. Introducción 

 

 Entre los escritos producidos por Luis de la Cruz a raíz de su célebre viaje a través de 

las pampas, desde el Fuerte Ballenar en la frontera sur del Reyno de Chile hasta el de 

Melincué, ubicado en el tramo santafecino de la vieja línea de emplazamientos que protegía 

Buenos Aires y jalonaba el camino hacia el interior, se destaca el Tratado para el perfecto 

conocimiento de los indios Peguenches, según el orden de vida2. El Tratado fue elaborado 

obedeciendo dos de las instrucciones recibidas al emprender viaje: 

 "Quinta. Se informará de la numerosidad, fuerzas, caracter y costumbres de los 
havitantes y Naciones de Indios intermedios, y vecinos y riesgo que ofrezca la comunicación 
y trafico de los Españoles con respecto á ellas. […]  
 Décima. Es consiguiente que el Comisionado solicite de los Caciques y Respetados 
del  transito, y de los que saliesen a su encuentro, sus nombres y parages de su residencia 
para  la devida noticia del Govierno conforme á lo que bá prevenido en la instruccion 
quinta." (Instrucciones del gobernador Luis de Alava a Luis De la Cruz, 27 marzo 1806, 
Archivo General de Indias [AGI], Audiencia de Chile [ACh], Legajo 179). 
 
 Estas instrucciones respondían al marcado interés de las autoridades coloniales por 

obtener información confiable y de primera mano sobre las sociedades indígenas que 

ocupaban los territorios por donde pasaría la ruta transpampeana, cuyo proyecto motivó el 

viaje. De la Cruz no sólo fue provisto de importantes recursos económicos y humanos acordes 

con la trascendencia de la información que se esperaba que colectara a lo largo del recorrido, 

sino que la empresa mereció además la celebración de un parlamento con los Pewenche de 

Neuquén para garantizar que estos le acompañaran en su jornada (Canals Frau 1937; Santos 

Martínez 1962; Martínez Sierra 1975; Navarro Floria 1994: 63-91; Barba & Montes 2000; 

Varela 2002: 132-134).  

                                                
1 Departamento de Humanidades y Centro de Documentación Patagónica, Universidad Nacional del Sur (Bahía 
Blanca, Argentina): dvillar@criba.edu.ar  - jjimenez@uns.edu.ar - seba.alioto@gmail.com  
2  En adelante denominado Tratado. 
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 El alcalde de la Concepción se esforzó por cumplir los objetivos que se le fijaron y en 

general estuvo a la altura de las expectativas creadas3. Bien lo reflejan los documentos que 

redactó para sus superiores: Diario, Tratados y correspondencia conforman uno de los corpus 

informativos sobre las sociedades indígenas pampeano-nordpatagónicas más importantes de 

comienzos del siglo XIX, indiscutible condición que le fue reconocida desde un primer 

momento por quienes entraron en contacto con la obra. Pedro de Angelis, su editor inicial, 

consideraba que “De todos los investigadores de nuestras pampas, Cruz es ciertamente el más 

diligente...”, afirmando que su producción articulaba con la de Tomás Falkner, a la que sin 

embargo debería preferirse cuando se trataba de temas referidos al ámbito sur-cuyano y al 

territorio pewenche:   

 “El diario de Cruz, que hemos arrancado del olvido en que yacía desde treinta años, 
es el complemento de la obra de Falkner, y debe serle preferido cuando discrepa en lo que 
toca a la región de los Andes. Tan digno de confianza es el uno en sus descripciones de la 
costa magallánica, y del país de los Patagones, o (según los llama) de los Tehuelhets, como 
lo es Cruz cuando habla de la parte austral de la provincia de Mendoza, y del territorio 
ocupado por los Pehuenches. Ambos merecen ser estudiados, no para oponer la autoridad 
del uno a los asertos del otro, sino para aprovecharse de sus comunes descubrimientos “ (de 
Angelis 1835: I). 
 

 Esta opinión favorable ha sido compartida por la mayoría de los autores que se 

ocuparon del tema y prácticamente no existen estudios acerca de los Pewenche que omitan 

aludir al Tratado como una de las fuentes principales y fidedignas, salvo la solitaria figura a 

la que enseguida nos referiremos y que se destaca entre las contadísimas que 

excepcionalmente cuestionaron su veracidad.  

 Nos proponemos aquí revisar el fundamento de esa crítica para evaluar luego la 

veracidad del Tratado, poniendo en cuestión la forma en que Pedro de Angelis publicó las 

notas, a la luz de una comparación con otras copias manuscritas existentes del documento.  

 

                                                
3 No obstante, es necesario reiterar aquí que las condiciones de buen observador y prolijo descriptor que convier-
ten a Luis de la Cruz en un informante privilegiado sobre las sociedades indígenas pampeanas y nordpatagónicas 
de principios del siglo XIX, paradójicamente son las mismas que imponen limitaciones al aprovechamiento 
historiográfico de sus documentos. Aquellas características personales y sus antecedentes como funcionario de la 
burocracia administrativa, inexperto, por lo tanto, en el trato con los Nativos y en la vida de frontera, si bien lo 
predispusieron a transmitir con detalle a sus superiores todo lo que observó y le relataron durante su viaje, al 
mismo tiempo lo incapacitaron para el análisis crítico de muchos datos clave, obligándolo en distintas oportuni-
dades a reproducir, sin expurgación, dichos de terceros y a manejarse con sus propios prejuicios acerca de los 
Indígenas. Es entonces que se torna imprescindible contrastar y corroborar el contenido de sus obras con fuentes 
independientes. Tuvimos ocasión de referirnos a este problema de índole metodológica y sus consecuencias en 
un trabajo reciente que examinaba la información brindada por de la Cruz con respecto al hoy denominado cir-
cuito del ganado y a las castas (ver Jiménez & Villar 2004-2005). 
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2. Una voz en disidencia. Las críticas de Milcíades Alejo Vignati a la autenticidad         

del Tratado. 

 

Una de las pocas voces disonantes con respecto al valor global de la obra de Luis de la 

Cruz fue la de Milcíades Alejo Vignati, en un breve artículo publicado en Notas del Museo de la 

Plata (Vignati 1953), donde cuestionó radicalmente el valor del Tratado como fuente etnográfi-

ca. Vignati consideró que no se trataba de un trabajo original, sino, en buena medida, de una co-

pia de la obra del  abate Juan Ignacio Molina: 

"Al decir de nuestros etnógrafos, los Indios Pehuenche  ya habían asimilado íntegramen-
te la cultura araucana en el último tercio del siglo XVIII, aduciendo que el alcalde de Concep-
ción (Chile) Luis de la Cruz -única y suprema autoridad invocada- consiguió como resultado de 
su trato con aquéllos un conjunto de costumbres de indudable origen araucano. Y eso les ha 
bastado. 

Lamento tener que eliminar la obra como documento testimonial: de la Cruz no existe, 
no es más que una trascripción literal de los capítulos pertinentes de la versión española del 
abate Molina en su descripción de los Araucanos de Chile; ¡Cómo no estarían de aculturados 
los Pehuenche que hasta los textos descriptivos de su vida material y espiritual son los mismos!" 
(Vignati 1953: 157 énfasis añadido). 

 

En realidad, esa terminante afirmación no encuentra confirmación en el texto. Si el lector 

se sintiera inclinado a aceptarla, debería hacerlo confiando sólo en la autoridad de Vignati, quien 

ciertamente no deja margen para la verificación de su exactitud. No obstante, don Milcíades no 

llegó en este caso al extremo de presentar una acusación de plagio4:  

"No obstante la igualdad de textos no me siento autorizado a afirmar haya habido de 
parte de de la Cruz una acción dolosa. No es motivo de esta aparente benevolencia su posterior 
actuación de patriota revolucionario, sino una circunstancia singular que me obliga a ser pre-
cavido antes de sindicar al verdadero culpable." (Vignati 1953: 157). 

 

Prefirió, en cambio, apuntar sus dardos hacia el editor de la obra, Pedro de Angelis. Para 

ello, elaboró una cadena de razonamientos algo complicada. En primer lugar, señaló que el Tra-

tado fue publicado como “complemento” del Diario, agregando  que en el mismo aparecen una 

serie de notas al pie, cuyos informes contradicen el contenido del texto principal. Esto le permitió 

llegar a dos conclusiones:  

                                                
4 En cambio, sí lo hizo en una ocasión anterior, imputando a Federico Barbará el plagio de Falkner y procedió a 
comparar extensas citas de ambos autores para probarlo (Vignati 1946: 184-95). Con respecto a la relación Molina-
de la Cruz, se limitó únicamente a mencionar los textos de la obra del primero que, a su juicio, había copiado el se-
gundo, dejando a cargo de los lectores la ardua tarea de realizar la comparación. Decimos que la tarea era por ese 
entonces difícil, porque Vignati citó la primera edición en castellano de la obra de Molina (fechada en 1795), en lugar 
de la segunda edición (realizada por Toribio Medina en 1901), más accesible en Argentina a mediados del siglo XX.  
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a) en realidad, el Tratado no habría sido un completo producto de la pluma de Luis de la 

Cruz: desde su perspectiva, el texto principal  estuvo elaborado sobre los apuntes que tomó de la 

Cruz de la obra de Molina, y las notas constituyeron, en realidad, las verdaderas observaciones 

del viajero. Ambos -texto y notas- fueron el  borrador de un discurso unificado que nunca se es-

cribió, y más tarde resultaron presentados como propios: 

“[…] sobre una copia del texto de Molina, de la Cruz [indicó]...las diferencias más evi-
dentes observadas entre los Pehuenche, como para que un tercero refundiera a aquél sobre la 
base de esas anotaciones. Queda a la vista que tal refundición no se hizo y, si realmente hubo tal 
propósito, no pasó del capitulo primero. De una u otra manera no cabría la menor duda de 
sofisticar, dando como cosecha propia la labor ajena.” (Vignati 1953: 158, énfasis añadido). 
 

b) la conclusión restante consiste en señalar que el autor de la sofisticación fue el editor 

del texto, Pedro de Angelis, “cuya honestidad de editor se ha puesto en duda repetidas veces” 

(Vignati 1953: 158). Según esta hipótesis, el intelectual italiano, deseoso de aprovechar un mate-

rial que consideró importante, no trepidó en adjudicar a la pluma de Luis de la Cruz parte de la 

obra de Molina: 

“La otra disyuntiva, haría caer el sambenito en de Angelis que pudo haber suprimido -
para no desperdiciar el material que tenía entre manos- la declaración de de la Cruz de corres-
ponder el texto del Tratado a Molina.” (Vignati 1953: 158). 

Vemos, entonces, que para Vignati, sea por obra del autor o del editor, estaríamos frente 

a una tergiversación5 que don Milcíades se proponía poner al desnudo mediante el cotejo del 

texto editado por De Angelis con la “versión oficial” del documento. Basándose en informa-

ción proporcionada por José Torre Revello,  suponía que esta “versión canónica” era la que se 

hallaba depositada en la Sección Manuscritos de la Biblioteca Nacional de París, e informaba 

a sus lectores que había solicitado una copia para llevar a cabo la tarea (Vignati 1953: 158). 

Hasta donde alcanza nuestra información, el trabajo comparativo nunca se realizó.   

Por otra parte y no obstante la rotunda convicción de Vignati, quizá sea imposible de-

terminar cuál de los varios ejemplares existentes revestiría el conjeturado carácter “oficial”. 

Sabido es que la burocracia colonial, antes de enviar un documento a las autoridades metropo-

litanas, confeccionaba a menudo varias copias. En este sentido, el Diario de Luis de la Cruz 

no constituyó una excepción. Hemos podido verificar la existencia de las siguientes: 

                                                
5  De ser así, habría que revisar todo lo escrito sobre los Pewenche, pues en palabras del mismo Vignati: “Al 
decir de nuestros etnógrafos, los indios Pehuenche ya habían asimilado íntegramente la cultura araucana en el 
último tercio del siglo XVIII, aduciendo que el alcalde de Concepción (Chile) Luis de la Cruz -única y suprema 
autoridad invocada- consignó como resultado de su trato con aquellos un conjunto de costumbres de indudable 
origen araucano. Y eso les ha bastado.” (Vignati 1953: 157, énfasis añadido). 
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I) en el Archivo General de Indias, bajo la ya citada signatura AGI, ACh, Vol. 179, se 

encuentra el ejemplar utilizado por Carlos Henckel para publicar una versión resumida del 

Tratado (Henckel 1953)6. 

II) en la Biblioteca Nacional de Paris -Sección Manuscritos-, bajo la signatura España 

179, otra copia que -según Torre Revello- don José Fernando de Castro,  apoderado del Ca-

bildo y Consulado de Buenos Aires, presentó al Consejo de Regencia en 1810. Perdido duran-

te los turbulentos años de las invasiones napoleónicas (Torre Revello 1927: 84-85), el docu-

mento reapareció más tarde en la capital francesa, donde se encuentra actualmente.  

III) una tercera copia, no muy conocida, se encuentra en el Archivo General de la Na-

ción Argentina (Colección Biblioteca Nacional, Volumen 188).  

IV) la utilizada por De Angelis para su edición del Diario, actualmente depositada en 

la Biblioteca Nacional de Río de Janeiro, cuyo catálogo electrónico registra por separado dos 

textos, un extracto (Cruz, Luis de la. 1806 Extracto del viage de don Luis de la Cruz, desde el 

Fuerte del Ballenar hasta Buenos Aires. Biblioteca Nacional de Río de Janeiro -Sección Ma-

nuscritos, Coleção de Angelis- MS-508 (41) Documento 1191) y un documento anónimo 

(1806 Informe sobre su viage por las Pampas. Biblioteca Nacional de Río de Janeiro -

Sección Manuscritos, Coleção de Angelis-, MS-508 (41) Documento 1193). 

V) la copia existente en el Archivo Nacional de Santiago de Chile -Colección Eyza-

guirre-, Volumen 61/62 (citada por Henckel 1953: 29, nota 1). 

VI) el ejemplar que un hijo del viajero, Guillermo Cruz -vecino e intendente de Con-

cepción-, mantenía en su poder y mostró en 1840 a Aquinas Ried, según este relata en la cró-

nica de su estadía en Chile7.   

VII) por último, otra copia (cuyo destino actual se ignora) que Alcides d'Orbigny rela-

ta haber obtenido durante su estadía en Buenos Aires (d'Orbigny 1999: 458, nota 2). 

No obstante, para resolver (al menos parcialmente) el problema planteado por Vignati 

podemos prescindir de la posiblemente inexistente, o al menos indeterminable, “versión oficial” 

que don Milcíades requería.  

                                                
6  Esta copia fue fotocopiada en AGI y traída al país (y a Bahía Blanca) por la Profesora Celia Nancy Priegue en 
la década de 1960. Años más tarde, en 1993, Priegue dirigió un proyecto subsidiado por la Secretaria General de 
Ciencia y Tecnología de la Universidad Nacional del Sur (Resolución del Consejo Universitario 0255/93), con el 
objetivo de editar el Diario, propósito que lamentablemente no pudo concretarse. Agradecemos  una vez más a la 
Profesora Priegue por permitirnos utilizar ese material.   
 
7 “[...]Un lunes partimos de nuevo, repuestos y bien provistos llevando además una carta del Intendente don 
Guillermo Cruz, un caballero  muy político y bastante laborioso, quien nos mostró un manuscrito referente a un 
viaje efectuado por su padre, atravesando la cordillera austral y siguiendo hasta Buenos Aires.” (Ried 1920: 
245). 
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En efecto, el texto publicado por De Angelis señala con claridad que de la Cruz consi-

deraba que el Diario y los Tratados constituían partes de un único documento, aunque el via-

jero reunió la información etnográfica en el Tratado para facilitar la lectura del Diario: 

“En el ante pondré un testimonio del itinerario, o instrucción y pasaporte, que como 
reglas para una expedición he recibido del Sr. Gobernador Intendente de la referida ciudad; 
y también de los parlamentos, y tratados que se celebrasen antes de mi partida con los indios 
peguenches en este fuerte de Ballenar: y a fin de no ofuscar las relaciones de la ruta con lar-
gas disgresiones sobre la calidad, y naturaleza de terrenos, de volcanes, de la salubridad del 
clima, de las aguas y sales, de las yerbas, arbustos, árboles, de animales cuadrúpedos, peces, 
pájaros, etc., trataré de estas materias en el diario como vistas, reservando el hablar de la 
utilidad y naturaleza de las desconocidas por tratado separado, luego que llegue a Chadí 
Leubú, por lo que respecta a los montes y planes siguientes hasta el río: y así lo dividiré en 
dos partes. Lo mismo digo para describir las costumbres de los habitantes, su número, adua-
res, etc., que lo haré hasta pasar sus terrenos; pero no podré omitir expresar en cada día las 
juntas de indios que se ofrezcan, las parlas y visitas que me hagan, pues contribuirán a la 
inteligencia de las dificultades o franqueza del viaje, y de las demoras que por esta razón 
puedan originarse.” (de la Cruz 1835 [1806]: 4). 

 
Las precisiones que el mismo autor realiza acerca de los criterios ordenatorios utilizados 

para la elaboración de los documentos apuntan desde el vamos a eximir a Pedro De Angelis de la 

supuesta responsabilidad como “sofisticador” atribuida por Vignati.  

Avancemos ahora en la lectura de los textos del Alcalde de Concepción. El Diario y los 

Tratados revelan que de la Cruz identificó con escrupulosa minuciosidad las fuentes de sus afir-

maciones, sean éstas fruto de su propia experiencia o de la de sus informantes que abarcan tanto 

a hispano-criollos -el Dragón Baeza, Don Justo Molina-, como a caciques y mocetones pewen-

che y ranquelche -Manquel y Treca, entre muchos otros. En cuanto a la obra del abate Molina, 

ciertamente la leyó con el mayor provecho y no dudó en citarla, ya sea para confirmar o refutar 

sus afirmaciones. Se podría componer una extensa nómina de datos significativos adquiridos por 

cualquiera de esas vías de acceso a la información, sobre todo con respecto a la geografía e 

hidrografía de los territorios que atravesó, pero bastarán los siguientes ejemplos: 

"El Sitio que comprenden estos Ríos es muy parecido al de las Lagunas de Guaracache, 
que pinta el Abate Molina desde los 30º hasta los 33º de latitud y 309º de longitud con la dife-
rencia que Chadileubu las hace por separado en una línea hasta las juntas con el Desaguadero 
que estan al Sur Sueste de nuestros alojamientos, por cinco ó seis leguas. Tambien en que aque-
llas tienen el desagüe de el Rio que titula el Desaguadero y el de estas se resume por 15, ó, 20 
leguas de camino mas al mismo rumbo con el nombre de Chadileubu en una hermosisima y pro-
funda laguna, que ya hé dicho se titula Urrelanquen, que es decir Laguna amarga.  

El [Molina] pone en su Mapa que el Rio del Diamante entra al del Desaguadero en 
los 35 1/2º y siendo asi no puede ser cierto lo que Puelmanc dice, de que el que hemos pasado es 
el Diamante, a no ser que sea ya unido al Desaguadero, y en este caso el Desaguadero deve 
perderse pues todas estas aguas se resumen sin la menor duda." (de la Cruz 1806, AGI, ACh 
179, 88 recta y vuelta, énfasis añadido). 
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"Manquel dixo que ya savía la Laguna, que era muy grande por cuya orilla havía an-
dado muchas veces, y que dia y medio caminaba por su Rivera, que al Rio que salia de esta 
Laguna le entraban en medio de las Cordilleras los Esteros Matañanculeubu, Rucachoroyleubu, 
Guel guenleubu, Pichileubu, Mayenleubu, y Naguelguapileubu; y que la Laguna esta situada en 
medio de las Cordilleras Miqueu y Guenucó. El Guilliche confirmó ser cierto quanto Man-
quel aseguraba, y seguí: que si tenía conocimiento de la Laguna de Naguelguapi, me dixeron 
que no havia tal laguna de Naguelhuapi. Les insté que como no quando como cosa de 15 leguas 
mas al Norte del Volcan de Ruchacavi estaba esa laguna, que era muy dilatada, y tenía una 
hermosa Isla en medio cubierta de lindísimos arboles, de la que dimanaba un famoso Rio llama-
do Naguelguapi. Respondio el Guilliche que no hay otro Rio que se descuelga a los llanos de 
esta parte en tierras de ellos, que el citado de Limayleubu, muy caudaloso y que se introduce al 
Mar, ni otra Laguna grande que la que há dicho Alomini, que esta tiene una Isla en medio con 
varios Chacayes, y hermosos Pinos, y no otra. Que Naguelguapi se llama un Mallin, que hay en 
las tierras del Cacique Guilliche Guiñillan, que de este Mallin nace un esterito que toma su 
nombre, y se introduce á Limayleubu, como que pasa muy inmediato, y por esta causa no habrí-
an contado que hay un Rio del nombre de Naguelguapi. A todo combino Manquel, que es muy 
practico segun me há asegurado de aquellos lugares. 

De aquí es que al Abate Molina, no le dixeron con la devida exactitud la noticia de la 
Laguna ni del Río, así como tampoco las de Neuquen que se introduce á Limay, ni de Cobuleu-
bu que gira á la Costa Patagonica; menos de Chadileubu que unido con el Desaguadero se re-
sume en estas Pampas, tres Rios grandes que tienen su curso á esta parte, y los hé pasado yo 
con toda la Comitiba ". (de la Cruz 1806, AGI, ACh 179, 91 recta y vuelta, énfasis agregado). 

 

En lo que se refiere a datos de naturaleza etnográfica, de la Cruz señala que provienen de 

sus propias observaciones, así como de las entrevistas que realizó y de las lecturas -nuevamente- 

de la obra de Molina.  

A lo largo del Tratado, el abate es citado en tres ocasiones. Excepto en un caso, se men-

cionan el libro y la página, y cuando las observaciones realizadas por el propio de la Cruz entran 

en contradicción con las de aquel, se hace explícita la diferencia:  

"El Abate Molina dice que los Padres de familia no están sugetos a ninguna pena quan-
do matan á sus hijos, ó mugeres, pero esto debe ser entre los Araucanos, por que entre estos no 
son dueños naturales de estas vidas, sino por el contrario el Padre que mata á un hijo los pa-
rientes de la madre lo acesinan á el."  (de la Cruz 1806, AGI, ACh 179, 184 vuelta). 
 

"Quando la sublevacion se intenta sea general contra nacion extrangera, se corre entre 
ellos la flecha conforme el Abate Molina lo descrive en su compendio de Historia Civil, al folio 
sesenta y nueve, pero nunca deja de saverse entre nosotros, como se supo la de él año de sesenta 
y ocho, hasta setenta, por varias partes, y en especial entonces por el Casique Manquel, Tio del 
actual, que la comunicó, segun aseguran repetidas veces. " (de la Cruz 1806, AGI, ACh 179, 
191 recta y vuelta). 
 
 "La Chueca la juegan lo mismo que explica el Abate Molina en su Historia Civil al folio 
ciento veinte y cinco, y ciento veinte y seis, tratando de los Araucanos; pero las peleas, ó pen-
dencias que entre estos se arman, solo se extienden á sugetarse del pelo y no de otra parte del 
cuerpo. 
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 Esto es á quanto se reducen las costumbres, y conocimientos de estos Indios, y lo que 
puede dar una idea caval de ellos." (de la Cruz 1806, AGI, ACh 179, 207 vuelta)8. 

Se confirma completamente, entonces, la inexistencia de la supuesta “sofisticación”. De 

la Cruz utilizó toda la información a su alcance, y en ese sentido se valió también de los textos 

más actualizados acerca de los temas de su interés que, en 1806, eran los del abate Molina, 

fechados poco más de diez años antes.  

En cuanto a las observaciones etnográficas, de la Cruz afirma que la mayoría eran de su 

propia cosecha y los párrafos iniciales del Tratado no dejan dudas acerca de las pesquisas 

llevadas a cabo entre aquellas personas que ofrecían mejores garantías de sapiencia:  

“Por mas que indagué, y varias investigaciones que hice entre los Caciques Viejos, y 
de mejores luces sobre averiguar si tenian algun momumento, ó tradicion de su origen, nunca 
pude descubrir de ellos en esta materia otra razon que sus primeros Padres nacerían en estos 
terrenos, asi como debieron nacer los primeros de las otros parciales que los contemplan desde 
su origen, diversas, sin mas relacion que la de el Paysanasgo.” (de la Cruz 1806, AGI, ACh 
179, 177 recta y vuelta, énfasis nuestro). 
 
 Una frase similar aparece en el oficio con el que presenta sus documentos al virrey So-

bremonte:  

 “Bastante trabagé para aberiguar el numero de Indios, sus fuerzas, caracter, 
Govierno, y demas costumbres. Sobre lo primero solo el de los Peguenches pude indagar 
como que estube entre ellos mas tiempo, y tienen seguridad de nosotros: pero Carripilum y sus 
casiques nunca quisieron entrar en conbersacion conmigo sobre el punto, y es una prueba de 
que son pocos pues la reserba debió ser por no demostrar sus debiles fuerzas.”  (Luis de la Cruz 
al marqués de Sobremonte, oficio del 20 septiembre 1806. AGI, ACh 179, 219, énfasis añadido). 

 
Como vemos, de la Cruz se esmera en destacar frente al funcionario que estas observa-

ciones constituían uno de los mejores frutos de su estadía entre los Pewenche. Las notas al pie 

que perturbaron a Vignati son obra del mismo de la Cruz y tienen como función principal señalar 

variación o similitud entre las costumbres de Pewenche y Ranquelche9.  

Debemos reconocer que el esquema y los títulos del Tratado son muy semejantes a los de 

la obra de Molina, pero no es menos cierto que el alcalde siempre añadió nueva información. Por 

                                                
8  “El palicán, que los Españoles llaman chueca, se asemeja al arpasto, ó sferomachia de los Griegos, y al 
juego del calcio de los Florentinos. Este juego que tiene toda la apariencia de una batalla ordenada, se hace 
con una bola de madera llamada pali, en una llanura larga, media milla, poco mas ó menos, y cuyos limites 
están señalados con ramos de árboles. Los combatientes, en número de treinta, armados de bastones curvos 
hacia la punta, se ordenan en dos filas, dispuestas de manera, que cada uno de ellos tenga delante su contrario. 
Quando los árbitros destinados para esto dan la señal, los dos contrarios, que se hallan en el octavo puesto, 
sacan con sus bastones la bola  de un hoyo hecho en la tierra, procurando adelantarla hácia la mitad de su 
partido. Los otros la impelen ó rechazan, segun la direccion favorable ó contraria que ella toma, cuya victoria 
consiste en conducirla al término de su banda. De aquí nacen peleas entre los unos y los otros, de manera que 
en ocasiones no basta un medio dia para acabar una partida.” (Molina 1795 [1787]: 125-126). 
9  Véase el Apéndice incorporado al final de esta ponencia. 
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razones de brevedad, nos concentraremos en un único ejemplo, el que tiene que ver con las prác-

ticas médicas observadas en ambos grupos. 

 
3. El uso terapéutico de la pólvora entre Pewenche y Ranquelche.  

 

El uso terapéutico de la pólvora entre los Pewenche y los Ranquelche10 constituye una de 

las prácticas médicas más curiosas registradas por Luis de la Cruz. Transcribimos a continuación 

una cita extraída del Tratado:  

"No tienen otros Medicos que las Machis, estas mismas usan al principio de las enfer-
medades de algunas yerbas medicinales, ó para dar en bebida sus aguas, ó para aplicarlas en 
fletamentos a fin de destruir con estos arbitrios el daño que dieron al enfermo tambien usan de 
la Agua rebuelta con polvora, y jabon que trahen de la Frontera para darle á todo enfermo pon-
derando ser eficasísimo remedio, á esta bebida suelen aumentarle piedra lipe, hacen al enfermo 
que pite polvora por las narices, y se pongan parches de ella amasada con jabon a las sienes. Si 
con esta medicina no descansa del dolor hacen una operacion que llaman Catatún, y es de esta 
suerte. Toman entre los dos dedos la piel de aquella parte que duele al enfermo la lebantan 
quanto pueden, y le pasan el cuchillo de una á otra banda de modo que queda la piel rota por 
los dos costados y por ambas partes le entran polvora, y si no la hay dejan que sangre un poco, 
y luego atan las heridas. Si el dolor es interior se hacen abrir por el vacio, les sacan un pedazo 
de hígado, o de bazo que se lo come el enfermo, despues lo cosen con ilado de lana teñido con 
relbun, y muchos de los que sufren esta operacion barbara sanan. Si estas diligencias no son 
suficientes entran al machitun... "  (de la Cruz 1806b: 197 vuelta a 198 recta). 
 

Esta práctica -el catatun- no aparece mencionada en ninguno de los cronistas conoci-

dos de fines del siglo XVIII y principios del siguiente (a saber, Molina 1795 [1785],  Carvallo 

y Goyeneche 1876 [1796], Ramírez 1994 [1805] y Pérez García 1900 [1810]). El vocablo, en 

cambio, figura en buen número de diccionarios mapu dungun – español  de los siglos XVII y 

XVIII (Valdivia 1684 [1606], Febrés 1765, Havestadt 1883 [1777]). Tiene su raíz en el verbo 

catan, que significa perforar o agujerear y alude precisamente al proceso de practicar un orifi-

cio en la piel del paciente11. 

Hay testimonios posteriores que ratifican la existencia de algunos de los tratamientos 

utilizados por los Pewenche y ya descriptos por el Alcalde de Concepción. Como vimos en el 

mismo párrafo donde se mencionan los diversos usos de la pólvora, de la Cruz describe una 

arriesgada operación que incluía la extracción de un fragmento del  hígado. En el verano de 
                                                
10 Las prácticas médicas aparecen bajo el título De su retorica, poesia, medicina y comercio, y están incluidas en 
la referencia de la nota 13 -no editada por de Angelis (Cfr. Apéndice)- que dice: “En todo son conformes estos 
Indios [los Ranquelche] con los Peguenches. No tienen variacion de ritos en los tratados siguientes.” (de la 
Cruz 1806, AGI, ACh 179, 184, nota 13). 
11 "Catan punzada. Catatun picar a las bestias." (Valdivia 1684 [1606], sin paginar); "catan. Stylo præcuto 
pungere, perfodere." (Havestadt 1882 [1777]: I, 518). "Catan, perforare, perfodere, pungere, terebrare, 
perterebrare." (Havestadt 1883 [1777]: II, 619). "Cata – agugero, como escopladura, ò con barrena: càtan – 
agujerear assi: catangen – estarlo." (Febrés 1765: 439). 
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1827, el coronel Jorge Beauchef, un militar francés al servicio del gobierno chileno, también 

la presenció encontrándose en la reducción pewenche de Trapa Trapa, aunque en este caso el 

resultado no parece haber sido el esperado por el paciente:  

"Siguieron las diversiones, pero fueron suspendidas por la enfermedad del cacique más 
viejo de Trapatrapa. 

[...] Los indios no creen en las enfermedades. Cuando están enfermos, dicen que les han 
hecho un maleficio y llaman a la bruja, que lleva el nombre de machi, para que les saque el da-
ño. Se reúnen los indios en ceremonia y la machi hace mil contorsiones y después prepara al 
enfermo, por lo menos sucedió así con el cacique. Después de tenderlo en el suelo,  la machi le 
abrió el costado con un cuchillo y le sacó la hiel y extrajo el mal, o daño. Por supuesto, el viejo 
no resistió esta bárbara operación y murió." (Feliú Cruz 1964: 269). 

 

La utilización de pólvora como medicamento por los Ranquelche también aparecerá nue-

vamente mencionada en documentación poco más tardía que los escritos de De la Cruz.  En mar-

zo de 1808, Carripilum, sobrino y sucesor de Llanketruz, se presentó en Buenos Aires para en-

trevistarse con las autoridades coloniales. El cacique realizaba en ese momento el viaje que se 

había frustrado dos años antes. A su regreso a las pampas, pasó por Luján, donde fue agasajado y 

reclamó la entrega de una serie de regalos que supuestamente se le habían prometido en la capi-

tal. La lista incluía el habitual conjunto de yeguarizos, ropa y vicios, pero se agregaban dos no-

vedades: polvillo y pólvora requeridos “para remedio”: 

"El Cacique Caripilun ha llegado aqui aier muy satisfecho de ese Sup.or Gov.no y de la 
Persona de V.S. pero entregandome el oficio de V.S. de fha del dia 23, no me quiere creèr que 
en el no venga la orn p.a entregarle 200 yeguas. Dize q.e â VS se le respondio por Rico q.e 
aqui las podrian aprontar Barranco, Casas, y Robles. Y me ha pedido entretanto 6 de ellas 
p.a comer su gente. He puesto â su gente en las estancias de Casas a comer yeguas, y el caci-
que ha quedado en comer conmigo, y ha tentado mil medios de asegurarse de que en dho 
oficio de V.S. no vìene tal orn, muy receloso de q.e yo puedo engañarle. Me ha pedido aguar-
diente y se lo he mandado dar tamb.n he pagado unas tigeras que me ha pedido p.a cortar el 
pelo â sus hijos, una onza de polvillo p.a remedio, y una libra de polvora para lo mismo. Aora 
culpa â Rico, y hecha menos una camisa â cada Yndio, q.e dize mandò VE darles." (Coman-
dante Interino de Luján Joaquín Antonio de Mosqueras a Santiago de Liniers, oficio fechado en 
Lujan, 29 marzo 1808, AGN IX 1. 7. 1., foja 656 recta y vuelta).  
 

Este pedido fue satisfecho, lo mismo que otro similar presentado tres meses después 

por el cacique Epuren, con la diferencia que en este caso se solicitaban dos libras de pólvora: 

"El Cacique Epuren, con su muger, una hija y quatro Yndios, pasan a esta capital 
conducidos por el Miliciano Yldefonso Leyba, y el Ynterprete de su Nacion, Yndio cristiano 
francisco q.e vibe en las chacaras de este distrito, a los quales ha pedido. No trae cargas ni 
con que vender, dice que viene unicamente a visitar â V.E. y presentarle un buen Poncho. Me 
pide dos libras de Polvora. Lo pongo en la sup.r Not.a de VE  p.a su debida intelig.a " (Co-
mandante Interino de Luján Joaquín Antonio de Mosqueras a Santiago de Liniers, oficio fechado 
en Lujan, 20 junio 1808, AGN IX 1. 7. 1., foja 762 recta). 
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Si en el texto se habla de libras españolas, las dos requeridas representaban unos 920 

gramos, es decir, el explosivo necesario para realizar cuarenta y seis disparos, calculando que 

la carga promedio de un fusil era de 20 gramos: una cantidad nada despreciable, sobre todo 

cuando se mantenía la expectativa de nuevos conflictos bélicos con los ingleses. Por esa ra-

zón, Epuren debió conformarse sólo con una botella de pólvora. En tales circunstancias, las 

autoridades coloniales seguramente no podían darse el lujo de ser generosas (Cfr. oficio de 

Santiago de Liniers al Comandante Interino de Luján Joaquín Antonio de Mosquera, fechado en 

Buenos Aires, 30 junio 1808, AGN IX 1. 7. 1., foja 764 recta). 

Casi medio siglo después, en 1850, encontramos otra mención a la pólvora como re-

medio en un sumario instruido en Los Angeles, del otro lado de la cordillera. Allí se habla del 

comercio realizado desde esa localidad chilena con Manuel Baigorria, el militar puntano refu-

giado muchos años entre los Ranqueles:   

"Cumpliendo con las exigencias de su nota que presede debo contestarlas que como 
cinco  a seis años a esta parte di permiso verbal, sin pasaporte a Juan de Dios Benites de la 
punta de San Luis república argentina y abecinando en los pueblos de esta frontera como 
dies u once años y a los chilenos Anicasio Castillo, Nicolás Sanches y Bernardo Paredes para 
que pasen a comercio de chaquiras, añil, Pañuelos de mano y algunas cosas de comestibles. 
El primero lo mandaba Domingo Gatica, Capitan que decia que era de las tropas de Buenos 
Aires, con la clase de comercio que dejo enumerado de regalo a Baigorria, y según retengo 
me dijeron iban como dos libras de polvora para que les sirviese de medicamento a los indios 
por cuanto estaban inficcionados de granos. De la polvora ni del regalo a Baigorria del co-
mercio que le correspondia como doscientos pesos no tube conocimiento hasta después del 
regreso de este individuo pues al solicitar la licencia se me espuso que el comercio era de su 
propiedad." (Manuel Riquelme, gobernador de Los  Angeles, en Sumario indagatorio man-
dado levantar por la Intendencia de Concepción con fecha 29 de noviembre con motivo de la 
declaración tomada en Mendoza a Juan de Dios Benites, Archivo Nacional de Santiago de 
Chile, Fondo Fernández Larraín, Volumen LIII, foja 14 vuelta, citado en Rojas Lagarde 2004: 
262). 
 

Jorge Rojas Lagarde encuentra sospechosa la excusa terapéutica y sugiere que encu-

briría el uso bélico de la pólvora. No podemos afirmar, desde luego, que, en ese caso particu-

lar, no fuese así. Pero no obstante, el dato en sí -que para esa época ya reconoce antecedentes 

documentados, a partir de las descripciones de Luis de la Cruz- revela la existencia de una 

práctica medicinal conocida por el funcionario que la relata: su mención de la solicitud del 

explosivo con la finalidad de tratar una infección quedó registrada en un tono y con unas pa-

labras que sugieren un uso admitido y denotan ausencia de incredulidad o sospecha.  
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Por lo tanto, este documento redactado en Chile constituye una nueva evidencia cultu-

ral que se suma a nuestros actuales conocimientos sobre las vinculaciones entre Pewenche y 

Ranquelche, en términos de un complejo proceso de etnogénesis12. 

 
4. Conclusiones 

 
Ciertamente el valor como fuente etnográfica del Tratado es muy importante.  La  

impugnación de Milcíades Alejo Vignati no alcanza a demostrar que se haya producido alguna 

suerte de plagio de la obra del abate Molina. Por el contrario, una lectura de ambos documentos 

demuestra que la similitud que presentan se limita a la estructura organizativa de ambos textos. 

Los datos fueron ordenados por de la Cruz de manera análoga a la utilizada por el cronista y sus 

títulos son semejantes, pero los contenidos son evidente e innegablemente distintos. 

 El Tratado es el producto intelectual de dos meses de convivencia con los Pewenche y 

está elaborado en base a una gran cantidad de fuentes diversas, entre las que -reiteramos- se 

destacan no sólo sus propias observaciones y las conversaciones  mantenidas por el Alcalde con 

los miembros de su compañía, sino y especialmente con caciques y mocetones pewenche y 

ranquelche. Sus datos, contrastados con otras fuentes de la época -anteriores, contemporáneas y 

posteriores-  resultan ser veraces.  

En cuanto a las notas, que en su momento también constituyeron motivo de preocupación 

e interés para Vignati, claramente fueron elaboradas por de la Cruz y tenían por finalidad 

comparar los rasgos culturales descriptos para los Pewenche con los observados en los 

Ranquelche.   

Aunque el Alcalde no aclaró en el mismo Diario las razones que lo llevaron a distinguir 

de esa manera los datos obtenidos, sus comentarios a Sobremonte13 indican que era consciente 

de no haber podido obtener informes de pareja calidad en ambos grupos étnicos, pese a los 

esfuerzos realizados. Adjudicaba este desequilibrio informativo a razones de tiempo -los 

Pewenche habían permanecido más tiempo en su compañía-, pero también a la conflictiva 

historia de las relaciones con los hispano-criollos y entre sí, principalmente durante la segunda 

mitad del siglo XVIII.  

                                                
12 Otro ejemplo que no tratamos en el texto por razones de extensión es la similitud existente en las ceremonias 
que rodeaban el ingreso a la menarca, dato que la lingüista Ana Fernández Garay señaló por primera vez (Fer-
nández Garay 1996: 111-117). 
13 Cfr. Luis de la Cruz al marqués de Sobremonte, oficio fechado en Buenos Aires, 20 septiembre 1806, AGI, ACh 
179, foja 219. 
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En efecto, los Pewenche, aliados de la corona, “tenían seguridad de nosotros” por ese 

motivo -como expresa el viajero-, mientras que los Ranquelche, al haber mantenido una larga 

enemistad con las administraciones coloniales, persistían en sus recelos.  

Milcíades Vignati tuvo razón únicamente en un punto: su justificada desconfianza en 

Pedro de Angelis como editor. Basta comparar la versión publicada por el intelectual italiano con 

cualquiera de las copias accesibles para descubrir múltiples diferencias y omisiones que, si son 

menores en el texto, alcanzan relevancia en las notas.  

Es una pena grande que un corpus documental de tanto significado para la historia de las 

sociedades indígenas regionales no se haya publicado todavía en una edición actualizada, erudita 

y cuidadosa. Esperemos que esta carencia sea pronto superada.  
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Apéndice 
 

El siguiente cuadro compara los contenidos de las notas incorporadas por Pedro de 

Angelis a la edición de 1835 y de las que obran en la copia del Tratado proveniente del Ar-

chivo General de Indias. Sólo se incluyen aquellas cuyos textos difieren. La última nota con-

signada (número 13) aparece en la copia del documento, pero no en la edición De Angelis. 

 
Cruz 1835b [1806]:29 
nota 36. 

  El lenguaje es uno, una la corporatura y fisonomía con la de los 
peguenches; sólo más rubios de pelo son éstos. 
   

Cruz 1806 AGI ACh 
179: 177 vuelta, nota 2. 

El lenguaje es uno, una la corporatura, y fisonomia con la de los 
Peguenches solo mas rubios de pelo son estos. Es pues de presumir 
que son de una misma estirpe, distinguiendose enteramente de los 
Peruanos en el color y vocas, pues aquellos todos son osicones, y 
negros palidos, aunque varien de temperamento o se muden.  
 

 Cruz 1835b [1806]: 32, 
nota 42. 

 Son lo mismo éstos, como se puede colegir del diario. Tienen en 
sus tierras muchos españoles cautivos, unos y otros que se ocul-
tan, y éstos son nuestros peores enemigos. Carripilun tiene varios, 
y entre ellos dos esclavos.   
 

Cruz 1806 AGI ACh 
179: 179 vuelta, nota 8. 

Son lo mismo estos como se puede colegir de el Diario. Tienen entre 
sus tierras muchos Españoles unos cautivos, y otros voluntarios, que 
se ocultan por sus delitos, son estos nuestros peores enemigos. Ca-
rripilun tiene varios entre ellos, dos esclavos.  
 

Cruz 1835 [1806]: 36, 
nota 46. 

Estos indios son tres parcialidades: los de Mamilmapu que son los 
que viven en los montes de minas para acá; los de las Pampas, 
que son los que viven al oriente de estos montes; y los guilliches, 
que son los que habitan al de las Salinas, hacia la costa. Todo 
visten lo mismo, las costumbres son unas; los guilliches con 
pampistas se maloquean. 

Cruz 1806 AGI ACh 
179: 182 vuelta, nota 12. 

Estos Indios componen tres parcialidades á saver: los de Mamilma-
pu que viven en los montes de Meuco para acá. Los de las Pampas 
que avitan al oriente de dichos montes y Guilliches que son los que 
viven de las Salinas, y sus dereseras acia la costa de el Sur. Todas 
visten lo mismo y sus costumbres son unas, Pero los Guilliches con 
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los Pampistas se maloquean, y tambien viceversa. 
 

Cruz 1806. AGI ACh 
179: 184, nota 13. 

En todo son conformes estos Indios con los Peguenches. No tienen 
variacion de ritos en los tratados siguientes. 
 

 
Bahía Blanca (Argentina), mayo de 2006. 
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