
ELEMENTOS HISTÓRICOS EN LEYENDAS 
ARGENTINAS

El caso de San Francisco Solano

En el gran Corpus de nuestra narrativa popular, la leyenda 
ocupa un lugar reducido en comparación con el del cuento 
propiamente dicho. Entre las leyendas, la de valor histórico 
es la menos numerosa. En general, en nuestra tradición oral 
el elemento histórico es escaso, aunque no falta. Se han dado 
como causas de este carácter de nuestras tradiciones: el hecho 
de que el escenario de la lucha por nuestra independencia 
estuvo casi totalmente fuera del territorio nacional y  no dejó 
recuerdos en la memoria colectiva. Por otro lado, se señala la 
influencia de nuestra enseñanza sistematizada de la historia 
desde la escuela primaria y  la abundancia de impresos de la 
materia que también llegan al pueblo.

Con todo, un estudio minucioso de la tradición oral de las 
regiones más conservadoras del país nos dará materiales con 
elementos históricos en los cantares, en las anécdotas, en la 
toponimia, en los diversos relatos y en la leyenda. La tradición 
oral tratada con las normas del método histórico resulta así 
una fuente valiosa de la historia.

La leyenda, a diferencia del cuento, alude a tiempo y  lugar. 
La cronología de la leyenda es débil. Indica el tiempo referido 
a otros hechos o sucesos, mientras que la referencia al lugar 
es segura, y de ahí el valor histórico del topónimo.

En Santa Fe, un relato popular conservaba la tradición del 
lugar, indicado en Cayastá, en donde había sido fundada la 
ciudad vieja. La exhumación llevada a cabo por Zapata Go- 
llán demostró la verdad histórica de la tradición. Cayastá 
fue el asiento primitivo de la ciudad de Santa Fe.
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De todas las especies tradicionales de valor histórico, ocu
pa el primer lugar la leyenda y ha sido la más estudiada en 
el mundo científico.

La leyenda histórica considerada entre las más antiguas del 
país, que vive en la tradición de nuestros días y ha dado origen 
a un culto, es la de La Cruz de los Milagros. Evoca la funda
ción de la ciudad de Corrientes. Fundada la ciudad, se cons
truyó una empalizada de defensa y se levantó una gran cruz 
de urunday, árbol de madera muy dura. En uno de sus ata
ques, los indígenas de la región trataron de quemar la cruz 
para destruir la imagen que defendía a los cristianos y  le 
encendieron una hoguera al pie. Las llamas lamían la madera 
sin quemarla; un guerrero se acercó con una rama en llamas 
y la aplicó a los brazos de la cruz. En ese instante, se ve un 
destello, y un fogonazo derribó al indio, fulminado. Para la 
leyenda fue un rayo milagroso. Los atacantes huyeron aterra
dos. Se conserva la reliquia de la cruz en la iglesia de La Cruz 
de los Milagros. El 3 de mayo se celebra en Corrientes la fes
tividad de mayor fervor y lucimiento, en la que toma parte la 
población de toda la provincia, destinada a celebrar la tradi
ción de la Cruz de los Milagros que salvó a la ciudad naciente 
de ser destruida por los indios.

También a la época de la conquista y la fundación de ciu
dades pertenece un ciclo de leyendas que he documentado en 
la tradición oral del Noroeste argentino, el de un misionero 
de condiciones excepcionales, San Francisco Solano. El valor 
histórico de sus leyendas está confirmado por el testimonio de 
los testigos que declararon en su proceso de beatificación y 
canonización, por las reliquias conservadas y  por los topóni
mos que marcaron el camino de su misión civilizadora. Las 
declaraciones juradas de cientos de testigos presenciales de los 
actos de su vida, de España y de América, destinadas al pro
ceso iniciado después de su muerte, constituyen los materiales 
con los cuales se han escrito sus biografías. Conocemos así los 
aspectos fundamentales de su existencia singular desde sus pri
meros años hasta su muerte en estado de santidad. Aquí nos 
circunscribimos a los relacionados con las leyendas documen
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tadas en la tradición oral de la Argentina. Consultamos, ante 
todo, la obra de su primer biógrafo, el padre fray Diego de 
Córdoba1 2 3, que ha servido de base para todas las biografías 
que se han publicado después.

En 1589 fray Francisco Solano partió desde España hacia 
el Perú en un grupo de once misioneros bajo la dirección de 
Fray Baltasar Navarro. Tenía cuarenta años y era una per
sonalidad que sobresalía por su talento, sus aventajados estu
dios, su elocuencia oratoria, su atracción personal, su profun
da humildad y  su vida ejemplar. Ya se lo calificaba de docto 
y santo.

Después de un viaje accidentado llegó el grupo a Lima. En 
1590 partió hacia Santiago del Estero, capital del Tucumán, 
a donde venía destinado. Desde Santiago del Estero, el P. Na
varro da cuenta al Rey, en carta del 26 de enero de 1591, del 
resultado de su misión y entre otras cosas le dice:

A  15 de noviembre del año 90 llegué a esta Gobernación 
de Tucumán con ocho religiosos de la Orden de mi Padre 
San Francisco, de los once que vuestra Majestad me man
dó traer a. esta dicha Gobernación; los dos murieron en 
Panamá y uno se ahogó en un naufragio que padecimos 
en la Mar del Sur 2.

Todos los que han escrito sobre San Francisco Solano se 
preguntan cómo los misioneros hicieron el difícil recorrido ha
cia el Tucumán. “ No se conocen detalles del viaje desde L i
ma a Tucumán”  dice el P. Santa Clara Córdoba8. Dos eran 
los caminos que podían seguir: uno, el llamado camino del 
Inca, el otro, el de la Quebrada de Humahuaca; los dos eran

1 D iego de Córdoba, Vida, virtudes y milagros del Apóstol del Perú 
el Venerable P. Fray Francisco Solano, (sacada de 500 testigos), 2* 
ed. con adiciones de Fray Alonso de Mendieta, Madrid, I. Real, 1643.

2 A ntonio Santa  Clara Córdoba, San Francisco Solano, Buenos 
Aires, ■-Pöblet, 1949, p. 90. Documento del Archivo general de Indias: 
copia en el Convento Franciscano de Buenos Aires. Creemos que es el 
único documento oficial que poseemos sobre la misión de este grupo de 
misioneros.

3 ídem, p. 59.
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sacrificados y peligrosos, pero el camino del Inca, por el que 
sólo se podía transitar a pie, lo era doblemente.

Dos de nuestras leyendas conservan la tradición de este via
je de San Francisco: una, la de la Misarumi 4, habla de su 
entrada al Tucumán por el camino del Inca; la otra, la de 
San Juan de Oro, de su regreso al Perú por el mismo camino. 
Las pocas noticias históricas que descubrimos en los testigos 
presenciales afirman la verdad de la tradición oral, como vere
mos. Los dos topónimos, de la puna jujeña, tienen su origen 
en las leyendas. Una versión de la primera leyenda dice: “ La 
Misarumi es una piedra grande, cuadrada como una mesa, al
ta, como un altar. Áhi dicen que dijo la primera misa San 
Francisco Solano cuando venía del Perú. Por eso le llamaron 
Misarumi a la piedra y  después le llamaron Misarumi a la 
quebrada ande está la piedra, y hasta la fecha se dan estos 
nombres. . .  La piedra queda por el camino viejo que iba al 
Perú. . .  Ése era camino de indios, que andaban a pie ’ \ La 
otra leyenda da al pequeño pueblo de San Juan de Oro como 
formado alrededor de una capilla que hizo levantar San Fran
cisco Solano en esta misma región, en el Departamento de 
Santa Catalina. Expresa la leyenda: “ Dicen que cuando pa
saba San Francisco Solano por ese lugar, que no había casas, 
nada, y  que él iba de viaje ai Perú. Se paró a descansar. Áhi 
vio como si fuera una laguna que se estaba secando y  apare
cían . . .  cosas. . .  Y  recorriendo, encontró un hermoso San 
Juan hecho en plata y  oro. Y  áhi hizo que le hicieran una 
capilla. Y  con el tiempo se hizo un pueblo, San Juan de Oro’ 

El P. Fray Diego de Córdoba 5, entre las declaraciones de 
testigos que conocieron y trataron a San Francisco, transcri
be las que siguen que dan crédito a nuestras leyendas:

S’on intolerables los caminos del Perú, desde el Tucumán 
hasta la ciudad de los Reyes [ . . .  ] Hay montañas espesí
simas, ríos caudalosísimos, con otras incomodidades, casi 
insuperables a la naturaleza humana, pero el bendito Pa

4 Misarumi es un vocablo híbrido formado por el español misa y  el 
quichua rumi “  piedra ” , y  significa “  piedra de la misa, , .

5 D iego de Córdoba, op. cit.} p. 69-70.
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dre Solano, como era angélico por la gracia, tuvo fuerzas 
aquel cuerpo delicado y consumido de penitencias, para co
rrer 600 leguas a pie, desde las Provincias de Tucumán, 
hasta la ciudad de los Reyes, según afirma el reverendo pa
dre fray Juan de Yergara [ . . . ]  en una relación [ . . . ]  
que [ . . .  ] hizo de la fundación de la dicha Provincia de 
Tucumán. También se puede presumir que quien, de vuelta 
para la dicha ciudad anduvo a pie ese camino, lo mismo 
haría a la ida, cuando salió para el Tucumán. Y  favorece 
mucho esta presunción lo que jura en declaración el padre 
fray Cristóbal López, religioso anciano, y que fue Prelado 
muchas veces, y  es como sigue. Y  este testigo, siendo Guar
dián de Chuquiabo, que está distancia de 200 leguas, vio al 
Padre San Francisco Solano, que llegó a aquella santa casa, 
y venía de Lima para Tucumán, y cree caminaba a pie, 
porque no le vio muía, ni caballo, ni aparejo alguno para 
caminar, cosa que asombró, a este testigo, y no acababa de 
maravillarse.

Posiblemente el grupo de misioneros viajó por la Quebra
da de Humahuaca al Tucumán y  San Francisco Solano afron
tó solo y a pie el camino del Inca y entró en relación con los 
indígenas escasos que encontró en el recorrido. Siempre eligió 
lo más mortificado en las acciones de su vida y con un valor 
increíble desafió todos los peligros. Por otro lado, fue su nor
ma misional internarse en las comarcas desconocidas en busca 
de los indígenas dispersos para catequizarlos y reunirlos en 
poblaciones. Es posible que de alguna manera dominara ya 
el quichua, lengua general. Cuantos lo conocieron han elogia
do su extraordinario don de lenguas y la rapidez con que do
minaba las indígenas.

En menos de quince días Solano aprende a perfección la 
lengua tonocoté, dificilísima entre los idiomas indígenas, 
sin que nadie pueda explicarse tan extraordinario fenó
meno,

dice el P'. Santa Clara Córdoba 6. Este don favorecía grande
mente sus conquistas.

Ya vimos que en noviembre de 1590 todo el grupo misione
ro estaba en Santiago del Estero.

6 Santa Clara Córdoba, op. cit., p. 130.



— 360—

Una de nuestras leyendas históricas conserva la tradición 
del hecho extraordinario en el que el P. Solano convierte a 
miles de indígenas, en La Rioja, a dos años de fundada la ciu
dad. Nuestra leyenda, resumida en sus motivos esenciales es 
así: En un Jueves Santo los indios rebelados cercan, en gran 
número, a la indefensa ciudad de La Rioja habitada por un 
puñado de españoles, para destruirla. San Francisco Solano 
está en el convento. Ante la circunstancia trágica habla a los 
españoles con su elocuencia convincente y, organizada la pro
cesión, los induce a flagelarse para que Dios perdone sus pe
cados ante la muerte inminente. Los españoles se flagelan en 
forma impresionante. Los indígenas se asombran ante el es
pectáculo inexplicable y  no atacan. San Francisco se enfrenta 
con los guerreros, les habla en su lengua con acento paternal 
y les propone la paz. Entre otras cosas les pide que acaten el 
nombramiento de un alcalde que los respete y  los proteja. Da 
el nombre de varios encomenderos, pero los indígenas no los 
aceptan porque los consideran crueles. En un momento de ins
piración corre al convento, saca una imagen de bulto del Niño 
Dios y  presentándolo lo propone como Alcalde. Los indios 
gozosos lo aceptan. En número de más de nueve mil piden el 
bautismo, se convierten, y  se salva la ciudad de La Rioja.

El hecho extraordinario de la conversión tuvo gran reso
nancia. Una noticia breve y muy general nos da el P. Diego 
de Córdoba'7 como declaración de testigos ante el Arzobispo 
de Lima:

un Jueves Santo se juntó un ejército de muchos millares 
de indios de guerra contra los cristianos, y el santo padre 
Solano fue a ellos [ . . .  ] y  les hizo un sermón y plática, 
que le entendían, y  se convirtieron más de nueve mil indios, 
y  le pidieron que los bautizase, y los bautizó; y muchos 
de ellos se disciplinaron aquella noche con los cristianos.

Monseñar Caggiano 8, en su importante estudio de incorpo
ración a la Academia Nacional de la Historia, elaborado so-

'7 D iego de Córdoba, op. cit., p. 46.
8 A n to n io  Caggiano , La figura de San Francisco Solano y su ac

tuación en el Tucumán, según el proceso de heatificacin y canonización
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bre las declaraciones de doscientos testigos del proceso de ca
nonización consultados en los archivos vaticanos, transcribe 
la declaración del cura de La Rioja, el Padre Manuel Núñez, 
testigo presencial del hecho histórico “ tenido siempre por ver
dadero y  real” :

En el día de Jueves S'anto del año 1593 en la diclia ciudad 
de La Rio ja  se encontraban cuarenta y cinco Caciques in
fieles con tropa y con je fe ; Pedro Sotelo y este testigo con 
gran espanto no sabían qué hacer con aquella multitud de 
gente, y dicho Capitán ordenó que todos se armaran para 
lo que pudiera acontecer y el dicho padre Francisco Solano 
los arengó a todos y este testigo no sabe en qué lengua, 
porque todos tanto españoles como indios y otros le enten
dían con grande sentimiento y fervor, y de inmediato los 
indios, puestos de rodillas, derramando lágrimas pedían a 
este Padre el bautismo, y entonces dicho Padre los abraza
ba, besándolos en señal de paz, y pidió] a este testigo que 
hiciera la procesión. Y como los indios vieran a los espa
ñoles azotándose, preguntaron al padre Solano qué señal 
o invención fuese aquello, y el padre Solano con grande 
emoción y fervor les dijo que en una noche semejante de 
Jueves Santo, nuestro Señor Dios fue flagelado por nues
tros delitos y pecados y, terminada su predicación, todos 
los indios con muchas lágrimas se desnudaron, y  muchos 
con cuerdas y otros con otras cosas se azotaban, y  entonces 
el padre Solano con gran regocijo y devoción, como guía 
celestial, los conducía en aquella noche enseñando y  predi
cando, y los retuvo a todos hasta que fueron bautizados, 
cuyo número era de nueve mil indios.

La declaración de viva voz del calificado testigo presencial, 
de gran valor histórico, parece desordenar los momentos del 
acontecimiento extraordinario. No alnde al gesto inspirado 
del padre Solano, tan eficaz en el ánimo del primitivo, el de 
presentar al Niño Dios para ser nombrado Alcalde de la ciu
dad, recurso que se tiene como el golpe de gracia en la cons
ternación de los guerreros. La tradición sostiene vigorosamen
te este motivo de 1a. leyenda. Una imagen de bulto, antigua,

instruido en Lima y conservado en los archivos vaticanos de la Sagrada 
Congregación de Ritos, en Boletín de la Academia Nacional de la Histo
ria, n9 24-25, 1950-1951, Buenos Aires, p. 180-181.
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del Niño vestido de Alcalde con traje de la época, se venera 
en el convento de los franciscanos y ha dado origen a una 
ceremonia ritual, religioso-popular, que se ha dado en llamar 
el Encuentro. Se celebra todos los años, el 1Q de enero, día 
de cambio de autoridades en el régimen colonial, y  toman 
parte en ella las autoridades y todo el pueblo de la provincia. 
El Niño Alcalde es sacado en procesión del Convento de San 
Francisco en compañía de los que representan a los indios. Al 
mismo tiempo, San Nicolás, Patrono de La Bioja, es sacado 
también en procesión de la Catedral, seguido de los que repre
sentan a los españoles. Los devotos de ambas partes llevan 
atributos convencionales que los identifican. Los Santos se 
encuentran frente a la Casa de Gobierno en donde esperan 
el Gobernador y  sus ministros. Quienes conducen a San Nico
lás simulan que el Patrono se arrodilla tres veces para entre
gar el poder al Niño Alcalde. Entonces, todos se dirigen a 
la Catedral en donde queda alojado por tres días el Niño A l
calde, como suprema autoridad de la Provincia.

El aparato de la ceremonia es indudablemente muy poste
rior al acontecimiento que simboliza, pero el pueblo siente en 
ella el espíritu de una tradición que considera histórica.

Como vemos por los ejemplos de este breve trabajo, la le
yenda histórica puede ampliar el contenido de los documen
tos escritos, puede aclarar elementos oscuros o mal expresados 
y hasta puede conservar hechos históricos olvidados. Sin des
conocer el valor de los testigos presenciales calificados que 
han documentado por escrito el hecho histórico con la variabi
lidad personal conocida, debemos tener en cuenta que las gen
tes del pueblo que lo recogieron también fueron testigos pre
senciales y  lo transmitieron de viva voz de generación en ge
neración.

La leyenda, y  en general la tradición oral, tratadas según 
las normas del método histórico con espíritu científico, son 
fuentes de verdadero valor para la investigación histórica.

B erta  E l e n a  Y id a l  de  B a t t in i


