Proyecto de Declaración
El Senado de la Nación

Declara
De interés de este Honorable Cuerpo “La Ruta de los Templarios en la Meseta
de Samuncura” ubicada en la provincia del Chubut.

Fundamentos

Señora Presidente:

El turismo es un fenómeno social, cultural y económico relacionado con el
movimiento de personas a sitios distintos de su lugar de residencia, donde el
placer es la principal motivación.
Es menester señalar que el presente Proyecto tiene como antecedente la
Resolución de la Honorable Legislatura del Chubut N° 104/17 por la que
declara de interés Provincial el denominado proyecto turístico “La Ruta de los
Templarios en la Meseta de Somuncura”.
El turismo rural, el ecoturismo, el agroturismo, y el turismo activo son
modalidades posicionadas de la actividad turística. Hoy, en el albor del siglo
XXI, se presentan como tendencia el turismo de aventura, turismo religioso, el
enoturismo, el gastronómico, y el turismo literario y científico consolidándose
a nivel mundial.
Argentina, en toda su extensión territorial es noticia en todas y cada una de
estas nuevas concepciones del turismo, junto con las modalidades
tradicionales del turismo como son playa, museos y monumentos históricos,
reuniones, entre otras.
Actualmente el turismo es una actividad que propicia la generación de empleo
y junto con él, sus efectos multiplicadores en forma directa y vinculada al
mismo tiempo con la hotelería, restaurantes, excursiones; indirectamente se
ven relacionadas otras como transporte, comercio, industria, servicios
financieros, entre otras.
En este contexto es propicio presentar a la provincia del Chubut, con una
oferta turística polarizada territorial y ambientalmente; tomar la iniciativa de

permeabilizar el interior provincial de la comarca Meseta Central, es tarea
compleja, pero en el amparo de un conjunto de atractivos turísticos, existe una
comuna, Telsen y aldea Sepaucal, en nuestra provincia que destila una esencia
y espíritu entre aventurero, religioso y místico que posibilita ampliar la matriz
productiva del lugar y la oferta de la provincia como escenario turístico.
Dar a conocer desde Chubut, un nuevo recurso turístico y con una oferta de la
actividad desde la alternativa del Turismo Rural a través de una comuna rural
y sus alrededores y considerando que la región está posicionada desde la
marca ”Patagonia” a nivel nacional e internacional, muestra un salto distintivo
y de crecimiento.
Las evidencias del paso de los Templarios en la Patagonia se dan en el golfo
San Matías, en Río Negro, donde hay restos del “fuerte argentino”, en el que
se quiere ver una construcción de los templarios anterior a Colón, que ellos
usarían para embarcar hacia Europa la plata que extraían del Alto Perú y que
sería la que hacían correr abundantemente por Europa cuando el metal
escaseaba allá.
Por supuesto, los Templarios eran también “custodios del Grial”, la copa que
según la tradición usó Cristo en la última cena y que sería la misma en que
José de Arimatea recogió su sangre vertida por la lanza del centurión Longino
en la cruz del Golgota. Esta no es sino la versión celta del antiquísimo
simbolismo aludido, en que a los temas cristianos se agregan otros
relacionados con Arturo, los caballeros de la mesa redonda, y héroes
propiamente europeos, como Lohengrin.
La ruta de los Templarios entre América y Europa habría sido descubierta por
ellos 150 años antes de Colón.

Parece cierto que la plata de que disponían en abundancia los templarios no
era de origen europeo, porque por entonces las minas sobre todo en Hungría y
Bohemia se habían agotado, y los contemporáneos no conocían su
procedencia.
Ni el papa Clemente ni Felipe podían perseguirlos en América, donde habrían
llegado gracias al poder que conservaban, a su competencia en el mar y a su
conocimiento de las rutas marítimas.
En la iglesia de Vézeey, Francia, hay representaciones que parecen de los
Incas, que muestran los “orejones”, es decir, las orejas deformadas por los
grandes objetos pesados que se colocaban en ellas.
A la llegada de Colón, los indígenas conocían la cruz y los acogieron bien,
aunque por supuesto la cruz es un símbolo universal distribuido por todo el
mundo y en diferentes épocas.
En el fuerte de De Moussy, en 1859 el francés Juan Antonio Victor Martin de
Moussy, que estuvo en Entre Ríos contratado por Urquiza para hacer un mapa
de la Confederación Argentina, ubicó en el golfo de San Matías, en la
Patagonia un ‘’Ancien Fort Abandoneé’’ (Viejo Fuerte Abandonado),
atribuido ahora a los Templarios, que no aparece en mapas españoles quizá
por no tener éstos autorización de la Iglesia.
Cerca del “fuerte” aparecieron un totem de medio metro de altura, dividido en
3 niveles (espiritual, humana y demoníaca) y una roca que tenía tallada una
cruz en bajo relieve, símbolos Templarios.
La Fundación Delphos en nuestro país, dirigida por Fluguerto Martí, viene
incursionando sobre todas las variables que comprobarían que el Grial habría
llegado hace cientos de años a América, “nosotros mantenemos como

hipótesis que el Grial llegó a la Patagonia alrededor del año 1307 pero
ignoramos su ubicación actual. Por eso continuamos estudiando, investigando
y explorando los sitios claves para este tema. Considero que la búsqueda en la
que estamos comprometidos es la mayor misión de mi vida, pues el Grial es la
realidad física y metafísica mayor y más trascendente de todo el Mundo y de
toda la Historia”, declaró Fluguerto Martí.
La hipótesis de la venida del Grial a nuestra Patagonia comenzó a tomar forma
alrededor de 1987 por la lectura de la obra “Perlesvaus o el Alto Libro del
Graal” de autor anónimo, donde en su capítulo 11 se habla de un viaje por
barco desde Gales hasta una remota “ínsula” cercana a una costa, donde el
piloto no reconoce las estrellas (porque sería el hemisferio Sur) y el navío
queda “encallado en seco” debido a la enorme amplitud de las mareas.
“Debido a este y otros datos recogidos durante nuestra visita al Sud Oeste de
Gran Bretaña en 1990, buscamos una meseta elevada y aislada en las costas de
los golfos San Matías o Nuevo. Esta configuración orográfica se da
únicamente en El Fuerte, situado a 41° 02´ de Latitud Sur, sobre las costas del
Golfo San Matías”, añadió.
Según Delphos, una Orden Europea Galesa o celta, llamada Proto-Templaria,
construyó en la Patagonia por lo menos tres enclaves fortificados desde los
primeros siglos de la era cristiana. Cuando en 1307 la Orden Templaria fue
perseguida en Europa, la flota anclada en La Rochelle (Francia) se escapó y
luego de buscar el Grial y otras reliquias, navegó hasta el Puerto Fortificado,
en la costa argentina. A partir de ese momento, estos enclaves Templarios se
abandonaron voluntaria y organizadamente, y el Grial -y las otras reliquiashabrían sido trasladados a otro lugar que se desconoce por el momento y
siguen guardados por esa misma Orden en forma encubierta.

A unos pocos kilómetros de la Aldea de Sepaucal dentro del departamento de
Telsen, en el campo de la Familia Curaqueo, podemos hoy evidenciar un
complejo arqueológico que pretende enlazar con las historias del Santo Grial y
los Caballeros Templarios.
Los aficionados afirman que es posible mencionar este sitio dentro de la
meseta de Somuncura como el lugar de asentamiento y tránsito. Posee Glifos
gigantes, visibles y visitables definidos desde una altura considerable.
Este lugar conocido por los Tehuelches, luego iba a ser transitado por los
conquistadores amerindios.
En aquellos tiempos de conquista y hasta principio del siglo pasado, también
fue ruta de migraciones de los asentamientos blancos megalíticos de las zonas
de Tandilia y Ventania y de las tierras del valle del Chubut, como los galeses.
Es también necesario mencionar la presencia de esculturas rústicas que se
encuentran en todos los puntos estratégicos dentro de nuestra provincia y en
especial en cercanías a la Meseta de Somuncura referenciando el tránsito y
presencia de estos caballeros y su tesoro en nuestras tierras. La evidencia de
estos puntos es un detalle que los propietarios del recurso místico protegen y
sólo manifiestan en aquellos turistas o aficionados respetuosos al tema.
Citando al aporte de la documentación de la Agencia de Informaciones
Mercosur (AIM), el mapa de De Moussy muestra la “Route des Indians”, la
“Ville Fabuleuse de los Cesares” y el “Ancient Fort”. Que son
respectivamente:
1) La cuarta ruta de la Plata, que permitía unir la Patagonia, a través de la Isla
de Choele-Choel (sobre el Rio Negro) con la Sierra del Volcan (Tandilia y
Ventania) y la desembocadura del Río de la Plata. Esta ruta era recorrida por

tribus de indios blancos (Tehuelches, Huiliches), que habrían sido aliados de
los Templarios
2) La Ciudad de los Césares (la Templaria) y el asentamiento militar de la
Meseta “El Fuerte”.
La razón fundamental para construir tales “señalamientos” en el río Chubut
radicaba en los intereses económicos de la Orden Templaria en su presunta
estadía en Sudamérica en tiempos prehispánicos, en busca de conservar la
“ruta de la plata” que iba desde Tiawanaku (Bolivia, Alto Perú) a los puertos
templarios de la costa atlántica francesa, sobre todo La Rochelle.
Con el aporte geográfico e histórico, documentado y puesto en órbita por
varios canales de comunicación, el atractivo turístico “La ruta de los
Templarios en La Meseta de Somuncura”, coloca a la provincia del Chubut,
con un recurso turístico innovador dentro del mapa de sitios turísticos. Con el
aval de lo expresado hasta aquí, y referenciadas las fuentes bibliográficas, solo
resta mencionar, y con gran valor y capital humano, el protagonismo
insustituible que representa la familia Curiqueo y Cretton en esta necesidad de
visibilizar y dar entidad desde la de Declaración de Interés Provincial y
Nacional, a este atractivo desde el sitio turístico denominado “Puerta Sagrada”
situado precisamente en las tierras de estas familias.
Citando los dichos de Horacio Cretton (..)Luego de años de trabajo el lugar
(Sierra Apas) se convirtió en un atractivo turístico. Con epicentro en Telsen y
en Sepaucal arriban a la zona visitantes que ponen de relieve el atractivo
“Puerta sagrada”. Desde hace tres años llevamos un registro de la cantidad de
personas que nos visitan. El año pasado guiamos aproximadamente 70
personas. No realizamos publicidad del recurso, ya que no contamos con los

servicios adecuados para realizar este emprendimiento a gran escala y con las
condiciones adecuadas para atender una demanda creciente.
Señora Presidente, el recurso místico, es una posibilidad tangible de poner en
relieve el atractivo “Ruta de Templarios”permitiéndonos diversificar los
ingresos en una localidad que depende del estado en un 80 %. Rescatar y
poner en valor el recurso turístico es una de las tantas opciones de crecimiento
genuino con los que cuenta nuestra zona. Por todo lo expuesto solicito mis
pares el acompañamiento en la presente iniciativa.

